
Esta movilización por los derechos de
la mujer, nació de las actividades del
movimiento sindical a principios del
siglo XX en América del Norte y
Europa.
En 1945, la Carta de las Naciones
Unidas se convirtió en el primer
acuerdo internacional que establece
el principio de igualdad entre mujeres
y hombres. Dos años después, en
diciembre de 1977, se proclamó el Día
de las Naciones Unidas para los
Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional.

8M
Día internacional de la

mujer

Proyecto "Mejora de las condiciones de vida
para la ampliación de las capacidades y las
libertades de las personas mediante un
proceso de participación ciudadana y
comunitaria con enfoque de género en Santa
Lucía, provincia de Santiago".

El Día Internacional de la Mujer que
se celebra el 8 de marzo, conmemora
la lucha de la mujer por su
participación, en pie de igualdad con
el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona.

8M-DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

¿CÓMO NACIÓ ESTE DÍA?
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En el Barrio Santa Lucía, además
de debilidades y dificultades
generales, existe la necesidad de
transversalizar las demandas de la
población al género en todo el
quehacer del barrio y en diferentes
áreas socio-económicas y políticas.
 
Como un ejemplo, en la educación,
la deserción escolar, vinculada a
las grandes dificultades sociales,
culturales y económicas, necesita
una respuesta que impulse
acciones para soluciones que
integren a las mujeres y a los
hombres con respuestas nuevas,
con una perspectiva inclusiva de
género y de manera integral.

En República Dominicana la
violencia ejercida en el contexto
social y contra la mujer tiene una
presencia real. 
 
La misma se evidencia, no tan solo
en cifras, como las que se
difunden cada año relacionadas
con los casos de los feminicidios y
denuncias, sino también porque
representa una realidad en la
percepción de los y las
dominicanas. Las cifras de
violencia que son reportadas
constituyen la punta del iceberg
que se oculta detrás del silencio
estadístico, la tolerancia social
y la impunidad en relación a la
violencia que existe hoy día en
todo el país. 

¿QUÉ SUCEDE EN NUESTRO ENTORNO?

La respuesta la damos en datos,
publicados por la ONU
(Organización de las Naciones
Unidas):

EN LA ACTUALIDAD...  ¿EXISTE
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES?

Sólo uno de cada cuatro
parlamentarios son mujeres a
nivel mundial.

En 2018, solo el 9,8% de países en
el mundo tenían jefas de Estado o
de gobierno.

Una de cada tres mujeres sufre
violencia a lo largo de su vida.

830 mujeres mueren cada día de
causas evitables relacionadas con
el embarazo.

Cada día 137 mujeres alrededor
del mundo mueren a manos de su
pareja o de un miembro de su
familia.

EN REPÚBLICA DOMINICANA

EN EL BARRIO SANTA LUCÍA
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