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DIA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER 2017 

AMERICAS  

Las mujeres en un mundo laboral en transformación: 

hacia un planeta 50-50 en 2030 

Las mujeres y las niñas constituyen alrededor de la mitad de la 

población de personas refugiadas, apátridas y desplazadas por la 

fuerza en todo el mundo. La discriminación contra las mujeres y las 

niñas es al mismo tiempo causa y consecuencia del desplazamiento 

forzado y la apatridia. 

El ACNUR trabaja intensamente en la promoción de la igualdad de 

género, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y la prevención 

de la violencia sexual y de género. 

En el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año el 8 de 

marzo, reconocemos el valor y la resiliencia de las mujeres refugiadas, 

quienes reconstruyen sus vidas y las de sus familiares en las 

comunidades de acogida, asegurando el desarrollo sostenible y el 

progreso. 

En este sentido, el tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer, 

“Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 

50-50 en 2030”, es clave para la promoción del desarrollo humano 

sostenible y la identificación de soluciones duraderas para las mujeres 

refugiadas y sus familias, a través del acceso pleno y libre de 

discriminación a oportunidades de trabajo digno. 

 

 

 

 

1910    La Internacional 

Socialista, reunida en 

Copenhague, proclamó 

el Día de la Mujer 

──── 

En 1857 y en 1908 se 

produjeron dos huelgas 

por la igualdad de 

derechos de las 

mujeres  

 

1975 las Naciones 

Unidas celebraron el 

Día Internacional de la 

Mujer por primera vez, 

el 8 de marzo. 

2015 Los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 

en el marco establece 

como objetivo número 

5 la igualdad de Género 

Principio 9 Código de 

Conducta de ACNUR 

Marco para la igualdad en 

el ámbito laboral 

 

 

 
 



El ACNUR Américas emitió un comunicado de 

prensa http://www.acnur.org/noticias/noticia/dia-

internacional-de-la-mujer-2017/ y se unió al 

comunicado conjunto del Grupo de Género de 

UNDGLAC. 

En San Jose, Costa Rica, el equipo de la Unidad 

Legal Regional conmemoró el  día Internacional de 

la Mujer con el lanzamiento de un vídeo 

https://youtu.be/MmNLddrqg3A  con la 

participación de las mujeres refugiadas que 

participaron en la producción del mismo. 

Tras la muestra del vídeo, el grupo conversó sobre 

los retos, desafíos y oportunidades para lograr la 

igualdad de género como elemento esencial para 

la protección de las personas refugiadas, 

desplazadas, retornadas y apátridas, y el 

desarrollo humano sostenible. 

 

Intervención de Juan Carlos Murillo, Jefe de la Unidad Legal Regional  
en el lanzamiento del vídeo el Poder de las Mujeres 

Se recordaron iniciativas innovadoras, como la 

entrega de asistencia financiera a directamente a 

las mujeres y no solo a los hombres durante 

procesos de repatriación. 

  

Asimismo se mencionaron proyectos de apoyo a 

las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y 

género en Haití o Ecuador entre otros países de la 

región. 

El grupo remarcó la importancia de la educación 

inclusiva, la sensibilización y la incidencia política 

y legal, así como la importancia de continuar el 

diálogo interno para mejorar las condiciones 

laborales de las mujeres en el seno de ACNUR. 

Los países de la región participaron en muestras 

fotográficas y video gráficas, realizaron paros de 

la jornada laboral y convocaron almuerzos con 

colegas de la oficina para hablar sobre la 

discriminación de género y sus efectos negativos 

para todos los miembros de la sociedad. 

 

 

ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas/Paro internacional de 
mujeres 8 marzo. Tegucigalpa,  Honduras 

Para más información por favor contacta con: 

Ana Belén Anguita Arjona, Oficial Principal de Protección a 

nivel Regional,  Unidad Legal Regional, anguita@unhcr.org  

Stefano Zanfardino, Asistente Nacional de Sitios Web, Unidad 

Legal Regional zanfardi@unhcr.org  

Ana Paola Murillo, Consultora Nacional de Protección 

MURILLOA@unhcr.org. 

Alejandra Romo, Asistente Regional de Información Público 

ROMO@unhcr.org   

Francesca Fontanini, Oficial Regional de Información Pública  
fontanin@unhcr.org  
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