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Día Internacional de la Mujer
2007
CONCURSO DE DIBUJO

«Érase una vez una chica
y un chico, sin uno de
ellos dos, el mundo habría
dejado de existir… »
• De los 115 millones de niños
de edades comprendidas
entre los seis y los once años

El 8 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer. Este

que no acuden a la

acontecimiento tienen su origen en las manifestaciones de mujeres de

escuela, más de 80

principios del siglo XX en Europa y en los Estados Unidos para reclamar

millones son niñas.

mejores condiciones laborales y el derecho de sufragio. En 1977, las Naciones

• La presencia de las mujeres

Unidas le concedieron carácter oficial e instaron a todos los países del planeta

en las instancias

a la celebración de esta jornada en favor de los derechos de la mujer.

decisorias es minoritaria:

Es un día de manifestaciones en todo el mundo, la ocasión de reivindicar la

ocupan solamente el 16

igualdad y de hacer balance de la situación de las mujeres, de celebrar los

% de los escaños

logros y los avances. La igualdad entre las mujeres y los hombres ya forma

parlamentarios de todo el

parte integrante de todas las políticas de la Unión Europea.

mundo.
• En todo el mundo, al menos
una de cada tres mujeres
ha sido víctima de alguna
forma de violencia.
• En África Subsahariana, las
mujeres producen hasta
el 80 % de los alimentos,
pero sólo poseen el 1 %
de las tierras.

En 2005, la Comisión Europea prestó apoyo a las actividades destinadas a
promover la igualdad de sexos, en las actitudes y los comportamientos de los
chicos y chicas ante la violencia contra las jóvenes y las mujeres. Como
continuidad de este programa, la Comisión Europea propone, con motivo del Día
Internacional de la Mujer, organizar un concurso que conceda la palabra a los
niños de los países en desarrollo, futuros adultos, para que puedan expresar su
visión de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Su participación dará
prueba de la creatividad, el entusiasmo y la integración del concepto de género
en la mentalidad de los niños de terceros países, y más concretamente, en los
del grupo de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años.

• Los ingresos de las mujeres
en todo el mundo son entre
un 30 % y un 40 %
inferiores a los de los
hombres..

Se seleccionará un dibujo por región (África Caribe Pacifico, América
Latina, Asia, Mediterráneo – Países vecinos europeos), y su autor recibirá
el equivalente de 1 000 euros en material escolar para él y su escuela.
Las escuelas interesadas pueden obtener más información sobre este concurso
en la Delegación de la Comisión Europea de su país y en el siguiente sitio
Internet:
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/gender/index_en.htm
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