DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021
GUIA DE REFLEXIÓN
"En 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas comienza a celebrar el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer"
¿Por qué dedicar un día exclusivamente a la celebración de las mujeres del mundo?


Para reconocer el hecho de que garantizar la paz, el progreso social y el pleno disfrute de los
derechos humanos, y las libertades fundamentales requieren la participación activa, la igualdad
y el desarrollo de la mujer;
 y reconocer la contribución de las mujeres al fortalecimiento de la paz y a la seguridad
internacional.
Para las mujeres del mundo, este Día simbólico, tiene un significado más amplio: Es una ocasión para
revisar lo lejos que han llegado en su lucha por la igualdad, la paz y el desarrollo. También es una
oportunidad para unirse, trabajar en red y movilizarse para lograr un cambio significativo.
“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del Covid-19”. (Tema de la ONU)
El tema celebra los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para
forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia del Covid-19.
Las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis del Covid-19 como trabajadoras de la salud,
cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los líderes
nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto
la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que
soportan.
Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades,
conocimientos y redes para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta y
recuperación ante el Covid-19. Actualmente se acepta más que nunca que las
mujeres aportan experiencias, perspectivas y habilidades diferentes, y que
contribuyen de manera indispensable en las decisiones, políticas y leyes que
funcionan mejor para todas y todos.
La mayoría de países que han contenido los efectos de la pandemia del Covid-19 y reaccionan con más
éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos más amplios están dirigidos por mujeres. Por ejemplo,
las jefas de gobierno de Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelandia y Eslovaquia
han recibido un gran reconocimiento por la rapidez, la decisión y la eficacia de su respuesta nacional ante
el Covid-19, así como por la manera amable de comunicar datos de salud pública basados en hechos.
Filipinas es uno de los pocos países del mundo con una disposición constitucional específica para las
mujeres. Desde el primer proyecto de ley de sufragio femenino en 1907 hasta su legalización 30 años
después, las mujeres en Filipinas han recorrido un largo camino. Según el Informe Mundial sobre la Brecha
de Género 2020 del Foro Económico Mundial, Filipinas sigue siendo el país con mayor igualdad de género
de Asia. El país ha estado a la vanguardia de los movimientos por los derechos de la mujer en Asia. Ya
cuenta con dos mujeres presidentas, presidentas del Tribunal Supremo, legisladoras, juezas y abogadas,
mujeres en las fuerzas del orden, mujeres líderes empresariales y prácticamente en todos los sectores y
profesiones. Se están escribiendo muchas historias de éxito y, tristemente, al mismo tiempo, muchos casos
de abusos y violaciones físicas, mentales, sexuales y psicológicas.

Un nuevo estudio de la organización humanitaria y de defensa de los derechos de las niñas, Plan
Internacional Filipinas, revela cómo la pandemia del COVID-19 tiene un impacto sistemático en la vida
de las niñas y las jóvenes: desde el aumento de las desigualdades sociales existentes, la interrupción
de la educación y el trabajo, el aumento de la vulnerabilidad a la violencia, hasta la afectación de su
salud mental y su bienestar
Asia y el Pacifico
Autor: Louie Pacardo, UN Women (May 6, 2020)
Ciudad de Koronadal, Filipinas - Cuando Filipinas empezó a cerrar sus puertas para controlar la
propagación del COVID-19, Charmaine Ladot, de 40 años, se encontraba entre los millones de propietarios
de negocios que se vieron perjudicados. Pero ella no se doblegó ante la desesperación. En lugar de ello,
Ladot lidera ahora incansablemente a los voluntarios que ayudan a proteger del virus a los médicos
trabajadores de primera línea y a los pobres, -- a pesar de que ella padece lupus sistémico, una enfermedad
autoinmune que aumenta su riesgo de infecciones y de los síntomas más graves de infecciones
El grupo de Ladot, Bulig Kontra COVID-19 -Ayuda para Contrarrestar COVID-19-, se ha convertido en uno
de los movimientos anti-COVID-19 más organizados y dirigidos privadamente en la región, con una red de
grupos de voluntarios.
El 13 de marzo, Ladot dirigió una charla grupal con cuatro amigos que trabajaban en el consejo de turismo
local y en el gobierno de la ciudad. Nació Bulig Kontra COVID-19. Ahora sus miembros también incluyen
propietarios de restaurantes, artistas, miembros de organizaciones empresariales. La mayoría son mujeres.
El grupo organiza campañas de donación y distribuye las donaciones -equipos de protección personal,
pulverizadores de niebla desinfectante, otros bienes y dinero en efectivo- a quienes están en primera línea
de la batalla antivirus. Se coordina con el gobierno local para hacer llegar la ayuda a los lugares donde se
necesita y para informar a la gente a través de las redes sociales sobre cómo deben protegerse y dónde
obtener los servicios.
"Para las mujeres como yo, es... una oportunidad de mostrar nuestra fuerza para nuestro hogar y para la
comunidad", dijo. "Pero sigue siendo difícil, ya que nuestro enemigo es invisible. Sin embargo, sea cual sea
la crisis, siempre tenemos la oportunidad de tender la mano a quienes nos necesitan".
Ladot también participa en los esfuerzos para asesorar a las madres y a las jóvenes con ansiedad y
depresión a causa de la emergencia del COVID-19, y para enseñar a los jóvenes a mantenerse mentalmente
sanos.
"Todo el mundo lo está pasando mal, pero las mujeres son las que más sufren", dijo. "Esta situación debe
ser abordada también y ... debería incluirse en una respuesta comunitaria para esta pandemia".
Ladot dijo que lo que más le preocupa son las madres. Los padres han perdido sus empleos, por lo que las
madres se ven doblemente afectadas por el impacto del COVID-19.
"Me imagino a las madres llorando por no poder alimentar bien a sus hijos, algunas mujeres estarán más
propensas al maltrato por estar encerradas bajo un mismo techo con la persona equivocada".
"Pero estamos aquí como mujeres para ayudar a otras mujeres y a la comunidad en general en estos
tiempos difíciles... incluso con nuestras vulnerabilidades y limitaciones", dijo.
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