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SALUDO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

8 DE MARZO DE 2021 

 

El OBSERVATORIO MUJER (OMU), la Dirección del Centro de Investigación e 

Innovación y el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón – UNIFÉ envía a todas las mujeres un fraternal saludo en este día 8 de marzo 

de 2021 en el que se conmemora un aniversario más del “Día Internacional de la Mujer”.  

Esta fecha fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1977 para promover la igualdad de oportunidades, el empoderamiento de 

las mujeres y la eliminación de la discriminación contra la mujer. 

Desde entonces, el 8 de marzo se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer 

en diversos países del mundo, siendo una ocasión principalmente para celebrar los 

actos desarrollados a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, reflexionar sobre 

los avances conseguidos, exigir los cambios que se consideren pertinentes y reclamar 

los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos. 

Sin embargo, el año pasado y lo que va del presente año, estamos viviendo una 

situación diferente y de gran incertidumbre por el virus SARS-CoV-2 conocido como 

COVID-19, que ha desencadenado una crisis en el plano económico, social y sanitario. 

Así lo han reflejado numerosos análisis y estudios tanto académicos como técnicos que 

muestran que las mujeres experimentan los efectos de esta situación sanitaria de 

manera diferente a los hombres, porque sus posiciones en educación y empleo, 

condiciones de vida y trabajo, las mayores responsabilidades sobre los cuidados del 

hogar y las personas dependientes, son también diferentes entre uno y otro sexo.  

Dentro de este contexto se sigue manifestando la voluntad de las mujeres para 

incorporarse en paridad con los hombres en todos los ámbitos de la economía, la 

sociedad, la política, la educación, la ciencia y la tecnología; no obstante, los avances 

son todavía insuficientes e incluso en algunos aspectos se está apreciando importantes 

retrocesos, como en la ocupación, condiciones laborales, en el tema de la violencia 

contra la mujer y otros. 

Al respecto, compartimos con ustedes algunas reflexiones sobre el impacto que 

esta situación sanitaria tiene sobre las mujeres: 

 En la educación de las mujeres, la enfermedad del COVID-19 ha afectado la 

educación de 1.500 millones de educandos y 767 millones son niñas y mujeres 

jóvenes. Esta crisis ha exacerbado los desafíos ya existentes vinculados al 

género y amenaza con invertir los logros alcanzados, se calcula que más de 11 

millones de niñas corren el riesgo de no regresar a la escuela. (UNESCO, 2020) 
  

Un estudio refiere que muchas niñas y mujeres pudieron estudiar desde casa, 

pero declaran que faltar a la escuela y la universidad, ha sido lo que mayor 

impacto negativo ha tenido en sus vidas. Un resultado que pone de manifiesto 

que el papel de las escuelas y universidades se extiende más allá de las materias 

estudiadas y los exámenes realizados (Plan Internacional, 2021, pp. 12 y 13). 
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 En cuanto al impacto de la enfermedad del COVID-19 en la salud de las mujeres, 

la sobrecarga de responsabilidades de trabajo productivo que significa balancear 

el cuidado de niñas/os y otras personas dependientes, la enseñanza, las rutinas 

de higiene más demandantes, con la atención del trabajo remunerado entre 

otros, pueden provocar y exacerbar problemas de salud física y mental en las 

mujeres, en un contexto de poco acceso a recursos financieros y de salud para 

mitigarlos. Mientras que el incremento de la necesidad de servicios de salud, 

especialmente de salud sexual y reproductiva, podría incrementar la mortalidad 

y morbilidad materna, aumentar las tasas de embarazo adolescente, VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual. (CIM / OEA, 2020, p.17) 
 

 Respecto al empleo y los ingresos de las mujeres, la crisis generada por la 

enfermedad del COVID-19, ha impactado negativamente en la ocupación y en 

las condiciones laborales de las mujeres en la región (América Latina y el 

Caribe), generando un retroceso de más de una década en los avances logrados 

en materia de participación laboral de la mujer.  
 

CEPAL indica que la tasa de participación laboral de la mujer alcanzó el 46% en 

el 2020, una disminución de 6 puntos porcentuales respecto de 2019, y de ellas, 

un 56,9% en América Latina y un 54,3% en el Caribe, están ocupadas en 

sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo 

e ingresos por causa de esta enfermedad. Además, que la tasa de desocupación 

disminuyó al 12% en 2020, porcentaje que se elevaría a 22% si se asume la 

misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019, quienes que no 

retomaron la búsqueda del empleo, entre otras razones, por la sobrecarga del 

trabajo en sus hogares señalado anteriormente.  
 

Asimismo, señala que las mujeres de la región son parte crucial de la primera 

línea de respuesta a la pandemia, pues el 73.2% de las personas empleadas en 

el sector de la salud son mujeres, quienes han tenido que enfrentar una serie de 

condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales, que se 

suman al mayor riesgo al que se expone el personal de la salud de contagiarse 

del virus. Todo esto en un contexto regional en el que persiste la discriminación 

salarial, pues los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de 

la salud son un 23,7% inferiores a los de los hombres del mismo sector (CEPAL, 

2021) 
 

 La consecuencia más devastadora podemos verla en materia de violencia contra 

la mujer. Pues si bien, la mayoría de los Gobiernos de la región han adoptado 

medidas de confinamiento, distanciamiento físico y restricciones de movilidad en 

respuesta a la propagación del virus COVID-19; la aplicación de estas medidas 

ha aumentado la exposición de las mujeres y niñas a situaciones de violencia en 

sus hogares, obligándolas muchas veces a convivir con sus agresores, 

aislándolas de sus redes de apoyo y generando nuevas barreras para acceder 

a servicios de prevención, atención y justicia en respuesta a situaciones de 

violencia de género (CEPAL, 2020) 
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Es en este complejo escenario que se crea OMU UNIFÉ en setiembre del 2020, al 

ser conscientes de la ineludible responsabilidad social e institucional con la MUJER, con 

la finalidad de convertir este espacio en un instrumento para su empoderamiento, 

permitir la participación de las mujeres de todos los estratos sociales y ocupacionales y, 

disponer de una herramienta de visibilización institucional y de la mujer en general; 

difundir material documental y enlaces de interés.  

Les compartimos los 8 apartados que contiene el Observatorio Mujer – OMU UNIFÉ 

y, los invitamos a seguirnos y brindarnos sus reflexiones y comentarios en el siguiente 

enlace: https://omu.unife.edu.pe/  

Finalmente, deseamos conmemorar con ustedes este Día Internacional de la Mujer, 

agradeciendo los enormes esfuerzos realizados por mujeres, niñas y hombres que 

buscan definir un futuro equitativo, reduciendo las deficiencias que aún existen y 

poniendo todos sus esfuerzos, algunos de manera anónima, por superar la enfermedad 

del COVID-19. 

La Molina, 8 de marzo de 2021 
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