
 
Día Internacional de la Mujer 2021: las mujeres
lideran la lucha contra el coronavirus
 
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer de este año, el Parlamento Europeo
destaca el papel crucial de las mujeres durante la crisis provocada por la Covid-19.
 

Las mujeres han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia de coronavirus,
principalmente porque predominan en el sector de la salud. A ello se suma que también se han
visto más afectadas por tener gran presencia en trabajos precarios, que han desaparecido o
cambiado con la crisis. Además, los continuos confinamientos han provocado un aumento de la
violencia doméstica.
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Descubra los datos sobre el impacto de la pandemia en las mujeres.
 
El Parlamento ha pedido que se aborden estas desigualdades y conmemorará el Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, durante su sesión plenaria. La vicepresidenta de
Estados Unidos, Kamala Harris, y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern,
compartirán un mensaje por vídeo con los eurodiputados y los ciudadanos europeos.
 
Vea el pleno en directo a partir de las 17:00 horas.
 
Mujeres en la lucha contra la Covid-19 
Para concienciar sobre las situaciones a las que se enfrentan las mujeres durante la crisis, la
comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM, por sus siglas en inglés)
celebra el Día Internacional de la Mujer 2021 el 4 de marzo con una reunión interparlamentaria
bajo el lema: "Somos fuertes: las mujeres lideran la lucha contra la Covid-19".
 
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y la presidenta de la Comisión, Ursula
von der Leyen, abrirán el evento, que será presentado por la presidenta de la comisión
parlamentaria FEMM, Evelyn Regner. Entre los otros participantes se encuentran: la
comisionada europea para la igualdad de género, Helena Dalli; y la presidenta de Grecia,
Ekaterini Sakelaropoulou.
 
En un panel sobre "Las mujeres en primera línea y las lecciones aprendidas de la gestión de
crisis", líderes políticas, trabajadoras sanitarias clave y expertas en igualdad de género
intercambiarán, con eurodiputadas y parlamentarias, prácticas y experiencias personales sobre
el empoderamiento de las mujeres durante las crisis.
 
Sígalo en directo el 4 de marzo desde las 9 horas
 
El 3 de marzo, un seminario centrado en científicas y cuidadoras reunirá a eurodiputadas con
investigadoras de la industria farmacéutica, expertas en igualdad de género y  trabajadoras
sociales y del mundo de la salud.
 
Sígalo en directo el 3 de marzo a partir de las 9:30 horas
 
Únase en las redes sociales 
El 8 de marzo, la presidenta de la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,
Evelyn Regner, estará en directo en Facebook para responder a sus preguntas sobre la
situación actual de la igualdad de género en la UE y sobre cómo la pandemia ha empeorado la
difícil situación de las mujeres.
 
Sígalo en directo el 8 de marzo a las 11:00 horas
 
Regner también participará en una entrevista en directo en Instagram con la modelo y creadora
de contenido polaca Anja Rubik. En el encuentro tratarán los derechos sexuales y
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/dia-internacional-de-la-mujer-2021/20210225STO98702/como-ha-impactado-la-crisis-de-covid-19-en-las-mujeres-infografias
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/plenary-session_20210308-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/international-women-s-day-2021_20210304-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/international-women-s-day-webinar-on-women-s-leadership-in-fight-against-covid-19_20210303-0930-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/96998/EVELYN_REGNER/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/anja_rubik/


reproductivos de las mujeres y la posición del Parlamento sobre la prohibición del aborto en
Polonia.
 
Sígalo en directo el 8 de marzo a las 12:00 horas 
 
Lea más sobre la lucha del Parlamento para alcanzar la igualdad de género y los hitos
europeos en esta materia.
 
Siga los eventos por las redes sociales mediante:
• #IWD2021EP

• #IWD2021

• #InternationalWomensDay

Más información
Programa de la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) para el 4
de marzo
Página del evento de la comisión de Derechos de la Mujer
Texto aprobado por el Parlamento
Nota de prensa: Día Internacional de la Mujer 2021: La dimensión de género debe estar
incluida en los planes de recuperación de la Covid-19 (4/3/2020) (en inglés)
La crisis del coronavirus: ¿una brecha de género emergente? (03-2021) (en inglés)
Covid-19: la necesidad de una respuesta de género (02-2021) (en inglés)
Mujeres en política en la UE: situación actual (02-2020) (en inglés)
Lograr la igualdad de género en tiempos de pandemia y otros retos (01-2021)
Resolución del PE: Retos futuros para los derechos de la mujer: más de veinticinco años
después de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín  (21-01-2021)
Estudio del PE: La brecha de género en el empleo público y el liderazgo de la UE: registro de
medidas prometedoras para la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en la UE27
(3/2021) (en inglés)
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https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20190712STO56961/todas-las-claves-sobre-la-lucha-del-parlamento-europeo-por-la-igualdad-de-genero
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/dia-internacional-de-la-mujer-2021/20210225STO98706/cronologia-los-derechos-de-las-mujeres-en-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/dia-internacional-de-la-mujer-2021/20210225STO98706/cronologia-los-derechos-de-las-mujeres-en-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230157/2021.02.19%20FEMM%20IWD%202021%20Draft%20programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230157/2021.02.19%20FEMM%20IWD%202021%20Draft%20programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210226IPR98811/iwd-2021-the-gender-dimension-must-be-included-in-the-covid-19-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210226IPR98811/iwd-2021-the-gender-dimension-must-be-included-in-the-covid-19-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689345
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf

