EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2008
ANTECEDENTES
En la comunidad de Ginebra, la OIT se ha
instituido como organizadora habitual de un
evento importante para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer. En los últimos
años, la Sede y las oficinas exteriores de la
OIT han organizado actos para destacar la
función y/o los logros de las mujeres en un
campo laboral determinado, o han asociado
dichos eventos a la labor en curso de la OIT
en materia de igualdad de género y el
mejoramiento de la situación de la mujer en
el mundo laboral.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
En 2008, el lema de referencia para el Día
Internacional de la Mujer en la OIT es
“Invertir en trabajo decente para la mujer:
una opción justa y a la vez conveniente”, y
responde a la aplastante evidencia de que
promover la igualdad no es sólo una
cuestión de derechos humanos, sino que
además es rentable desde el punto de vista
económico. Facultar a las mujeres supone
trascender el valor intrínseco de las propias
mujeres y entraña profundas repercusiones
para las familias, las comunidades, las
economías nacionales, hasta llegar a la
consecución de objetivos mundiales como
los ODM.
El tema elegido por la OIT también guarda
relación con el tema establecido por el 52o
período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, a
saber, la financiación en favor de la
igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de la mujer. El lema de
referencia de las Naciones Unidas para las
celebraciones del Día Internacional de la
Mujer es “Invertir en las mujeres y las
niñas”.
• Al igual que en años anteriores, en la OIT
está prevista la celebración de una mesa
redonda el viernes 7 de marzo (puesto que
el 8 de marzo es sábado).
Intervendrán las panelistas siguientes:
∼
Sra. Evelyn Oputu (Directora
General del Banco de Industria y ex irectora
Ejecutiva del First National Bank, Nigeria)

∼
Sra. Michaela Walsh (Fundadora
del Banco Mundial de la Mujer y primera
mujer a cargo de la dirección de Merrill
Lynch International, EE.UU.)
∼
Sra.
Rupa
Manel
Silva
(Fundadora de la Sociedad Cooperativa de
Servicios para el Desarrollo de la
Mujer/Banco de la Mujer de Sri Lanka
∼
Sra. Agnes Jongerius (Presidenta
de la Confederación Sindical de los Países
Bajos y Vicepresidenta de la CIS)

RESCURSOS Y MATERIAL
El 7 de marzo de 2008 se pondrá a
disposición del público una versión
actualizada (en tres idiomas, español, francés
e inglés) de la obra Tendencias mundiales del
empleo de las mujeres que girará en torno a la
situación de las mujeres que trabajan en el
mundo entero. El 6 de marzo se emitirá un
comunicado de prensa en el que se
abordarán las principales conclusiones.
• El viernes 7 de marzo se hará público
un folleto sobre las mujeres y las
microfinanzas y una hojas de datos sobre
trabajo decente para la mujer. A finales de
febrero, este material estará disponible en
formato electrónico en línea y en formato
impreso.

