
Hablemos de...
La educación en la consecución de los 
derechos de las niñas y las mujeres. 8 de marzo

¿Qué debo saber sobre ella?

Aquí se formularon compromisos en 
temas como mujer y medio ambiente, 
poder, toma de decisiones, economía, 
pobreza educación y capacitación, 
Derechos Humanos, salud, apoyo 

institucional para la mujer, etc.

Salió a la luz el 15 de septiembre de 
1995, creado por la ONU Mujeres.

Es el plan más progresista 
formulado en la historia para 
promover los derechos de la mujer. 

Si bien, se ha avanzado en el acceso de las niñas a la educación, se hace 
necesario reiterar la importancia que tiene incorporar perspectiva de 
género al sistema educativo.
Aún queda mucho camino por recorrer para lograr los derechos y la 
plena participación de las mujeres.

Estos hechos son de importancia en el ámbito 
educativo; educar en Igualdad es una tarea 
fundamental en la construcción de una sociedad 
igualitaria, libre de discriminación y de violencia 
de género, donde las mujeres se sientan y se 
sepan competentes y necesarias para la 

construcción de la democracia.

Este 8 de marzo conmemoramos y reconocemos a todas las mujeres 
que han luchado por sus derechos y a ti mujer joven, que estás viviendo 
el derecho a la educación. ¡No renuncies! ¡No desistas! Una vida 
posible, más plena y productiva, con igualdad y lejos de patrones de 
violencia, es posible. La educación es la mejor estrategia para construir 
un mundo de igualdad para todas y todos.

En un estudio de la ONU del 2014, se encontró que:

Continúa recayendo sobre las mujeres el 
peso del cuidado y la atención a la familia.

Una de cada cinco chicas en edad 
adolescente no asiste a la escuela.

No existe ningún país en el mundo 
donde las mujeres y los hombres 
tengan igualdad de oportunidades, de 
remuneración o de acceso a puestos de 
responsabilidad.

Más de un tercio de las mujeres experi-
mentará violencia de género por parte 
de su pareja.

¿Conoces la Declaración y 
Plataforma de Acción de 

Beijing?

Puedes consultar las siguientes páginas web.

ONU Mujeres

ONU “ Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo”

Educando en Igualdad

¿Te interesa el tema?

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day

https://www.un.org/es/observances/womens-day

https://www.educandoenigualdad.com/


