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Hoy 08 de marzo “Día 

Internacional de la Mujer” es 

una fecha importante 

dedicada a celebrar los 

logros de las mujeres en todo 

el mundo. Este día lo 

institucionalizó la Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas en el año 1977 y se 

celebra desde entonces. Para 

conmemorarlo este año 2022, 

han elegido el lema 

“Igualdad de género hoy 

para un mañana sostenible”. 
 

Este lema busca crear 

conciencia sobre 2 temas 

fundamentales para el 

desarrollo de las sociedades: 

1) la equidad de género y 2) 

la crisis causada por el 

calentamiento global.  
 

Por un lado, se trata de 

reconocer la contribución de 

las mujeres de todo el mundo, 

que en el transcurso de la 

historia han luchado por su 

participación en la sociedad, 

por la igualdad de 

oportunidades y por su 

desarrollo integro como 

persona. Y por el otro, 

reconocer a las mujeres que 

actualmente se expresan, 

movilizan y realizan grandes y 

pequeñas acciones para 

construir un futuro sostenible 

para todas las personas.  
 

Es claro que aún hay 

mucho por hacer, pues si bien 

hemos tenido grandes 

progresos, éstos han sido 

graduales, desiguales e 

insuficientes. La pobreza aún 

tiene rostro de mujer. Es más, 

como consecuencia de la 

pandemia del Covid-19, se 

calcula que en estos dos 

últimos años hemos 

retrocedido una década en 

lo avanzado.  
 

En este sentido, debemos 

ser conscientes que nuestras 

acciones de hoy, 

determinarán el futuro no solo 

de la generación actual de 

las mujeres jóvenes, sino 

también de las próximas 

generaciones. 
 

Es por ello que desde la 

plataforma del Observatorio 

Mujer (OMU) de la Universidad 

Femenina del Sagrado 

Corazón (UNIFÉ), conscientes 

de nuestra ineludible 

responsabilidad social con la 

mujer, queremos expresar a 

todas en este importante día; 

nuestro más profundo y 

sentido reconocimiento por la 

labor realizada y la que 

vienen realizando, esto a 

través de una serie de 

reflexiones que hemos 

preparado sobre el papel que 

han desempeñado las 

mujeres en la historia y sobre el 

que ahora desempeñan en: 

educación, cultura, salud, 

economía, derecho, política, 

y ciencia e investigación.  
 

Les invito a que me 

acompañen a compartir 

estas reflexiones en las que 

además se destacan algunas 

de las tantas mujeres que han 

marcado un antes y un 

después y que sin ellas nada 

hubiera sido igual, no 

seríamos lo que somos ni 

estaríamos donde estamos. 
 

Bienvenidas y bienvenidos. 

“Feliz Día Internacional 

 de la Mujer”

 


