
 
 

 
DECLARACIÓN Nº 615/2021.- 

 
VISTO: 

  Que el día 8 de Marzo de cada año se celebra en todo el 

mundo el “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”, y  

CONSIDERANDO: 
 

             Que este día está reconocido por la Organización de las 

Naciones Unidas y se CONMEMORA la lucha de la mujer por su 

participación en un pie de igualdad con el hombre, en la sociedad, en 

el trabajo, en sus derechos, y en su desarrollo íntegro como persona. 

            Que el Día de la Mujer en el 2021, se conmemoro la Mujer 

como miembro de una generación de la Igualdad. Conforme a la 

campaña multigeneracional de la ONU Mujeres, hoy es una 

generación de Igualdad. 

             Que el año 2021 fue un año decisivo para la promoción de la 

igualdad de género en todo el mundo, a medida que la comunidad 

mundial hizo balance de los progresos obtenidos en la esfera de los 

derechos de las mujeres, representando una oportunidad excepcional 

para movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de 

género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres 

y niñas; para muchas de las cuales el proceso de cambio real ha sido 

desesperadamente lento. 

           Que, en el año 2021 el lema será, “Mujeres líderes: Por un 

futuro igualitario en el mundo del Covid-19”, se celebran los enormes 

esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora 

de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la 

pandemia de Covid-19, y resalta las deficiencias que persisten. 

            Que, con la participación y el liderazgo pleno y efectivos de las 

mujeres en todos los ámbitos de la vida se consigue el progreso para 

todo el mundo. Sin embargo, las mujeres siguen sin tener suficiente 

representación en la vida pública y la toma de decisiones, tal y como 

refleja el reciente informe del Secretario General de las Naciones 

Unidas. Las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países, y 

únicamente el 24,9 por ciento de los parlamentarios nacionales son 

mujeres. Al ritmo de progreso actual, la igualdad de género entre jefas 

y jefes de gobierno tardará otros 130 años. 

          Que, las mujeres se encuentran al frente de la batalla contra el 

Covid-19, como trabajadoras del sector de la salud y en primera línea, 



 
 

y como científicas, médicas y cuidadoras; no obstante,  como señala 

un análisis de equipos de trabajo sobre el Covid-19 de 87 países, 

solamente el 3,5 por ciento de estos tenían paridad de género. 

          Que, consideramos que la participación de las mujeres en 

espacios de tomas de decisión es una de las herramientas más 

relevantes para avanzar en el logro de una igualdad sustantiva.- 

          Que debemos ratificar nuestro compromiso por la defensa de 

los derechos conquistados y los derechos pendientes hacia la 

concreción de una igualdad real de oportunidades y derechos.- 

          Que el Día Internacional de la Mujer de este año es un clamor a 

favor de la Generación Igualdad, a fin de actuar para conseguir un 

futuro igualitario para todas y todos.  

           Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias propone se apruebe la siguiente: 

DECLARACIÒN 
 

ART.1º)- DECLARAR de Interés Municipal  el  “DIA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER” - Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el 
mundo del Covid-19”, entendiendo que este día 8 de Marzo de 2021, 
es una nueva ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos 
y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han 
desempeñado una función extraordinaria en la historia de los 
derechos de la mujer.----------------------------------------------------------- 
 
ART. 2º)- REMITIR copia de la presente al DEM, al Área de Genero y 
Diversidad y a los medios de prensa locales.-------------------------------- 
 
ART.3º) –De forma.-------------------------------------------------------------- 
 
SALA DE SESIONES 18 DE MARZO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- APROBADO POR UNANIMIDAD 
CONCEJALES, VOTTERO, BOERO, COLUSSI, BASIGNANA, 
LAMBERTO, LUNA.- 
 

 

 

   

   

   

   

   

   

   



 
 

   

   

 


