8 de marzo de 2021: Día Internacional de la Mujer

Desde Título IX

LUCHA POR LA
EQUIDAD DE
GÉNERO
El 8 de marzo de 1908 murieron
129 mujeres en un incendio en
una fábrica de Nueva York,
mientras reclamaban mejores
condiciones de trabajo.
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.
El 8 de marzo de 1975, Año
Internacional de la Mujer, la
Organización de las Naciones
Unidas celebró por primera vez el
Día Internacional de la Mujer.
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Llamado a la acción
El Día Internacional de la Mujer invita a la
reflexión sobre los avances, a generar
cambios y reconocer el esfuerzo de las
mujeres a través de la historia.
El mundo ha logrado adelantos hacia la
equidad, pero falta mucho por hacer.
Actualmente solo el 10% de los países
son líderados por una mujer y menos
del 25% de los cuerpos legislativos en
el mundo están compuestos por
mujeres.
Una de cada tres mujeres vive
situaciones de violencia de género.

La ley de Título IX, promulgada en 1972,
requiere que todas las instituciones
educativas garanticen la igualdad de
acceso a oportunidades educativas o de
empleo, así como a servicios. Esta política
prohíbe el discrimen por sexo.
Desde la Oficina de Título IX del Recinto
de Ciencias Médicas tenemos la
obligación de garantizar que todas las
personas, independientemente de su
sexo, género, orientación sexual,
identidad o expresión de género
reciban igualdad de oportunidades y un
trato digno en nuestra institución.

¿Sabías que el 19 de noviembre es el
Día Internacional del Hombre?
El propósito es concienciar sobre la
importancia del cuidado de la salud.
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