
  

 

Declaración 8 marzo 2023 

 

Mujer y Sociedad se une a la celebración de ONU Mujeres y 

Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer 2023 

"Por un mundo digital inclusivo:  

Innovación y tecnología para la igualdad de género" 

 

El mensaje destacado este año tiene que ver el empoderamiento de las mujeres en el mundo de la 

tecnología y la innovación digital pues la era digital ofrece una oportunidad sin precedentes 

para acabar con todas las formas de disparidad y desigualdad.  

 

"En este Día Internacional de la 

Mujer, hacemos un llamamiento a 

los gobiernos, a los movimientos 

activistas y al sector privado para 

acelerar sus esfuerzos por 

conseguir un mundo digital más 

seguro, inclusivo y equitativo. En 

un momento en el que nos 

enfrentamos a múltiples crisis 

globales”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tenemos la posibilidad de crear un 

futuro mejor, no solo para las 

mujeres y las niñas, sino para toda 

la humanidad y toda la vida en la 

Tierra ".  

@ONU Mujeres 2023 



 

En este día,  

Reconocemos la importancia de la 

perspectiva de género y el enfoque 

de igualdad en la era actual de 

inteligencia artificial y virtualidad 

Reconocemos que las mujeres han 

hecho y hacen incalculables 

contribuciones al mundo digital. 

Pedimos que se potencie la 

aplicación y socialización de 

herramientas que brinden un futuro 

para las mujeres jóvenes, 

aplicaciones que ofrezcan 

alternativas seguras para denunciar 

violencia, juegos digitales que 

promuevan una cultura de igualdad. 

Solicitamos el impulso de la 

tecnología que promueva:  

 

 

 

 
 

→ la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos con perspectiva de 

género; 

→ la alfabetización digital entre 

mujeres mayores y otras fuera de 

la corriente principal, como 

migrantes y refugiadas 

 

En 8 de marzo Mujer y Sociedad 

declara la necesidad de> 

  

→ Enfrentar las desigualdades y las 

brechas de género sin dilación. 

→ Promover el combate de la 

violencia de género en internet 

para transformar las relaciones 

entre los y las jóvenes nativos 

digitales.  
 

→ Mujer y Sociedad, día internacional de la mujer. 
Defendiendo la igualdad para no dejar a nadie atrás 

www.mujerysociedad.org  

 

@ONU Mujeres 2023 

http://www.mujerysociedad.org/

