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 2019: PENSEMOS EN LA IGUALDAD, 
INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO

 
Es una fecha emblemática que nos permite 
reconocer las grandes aportaciones de las 
mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, pero 
también identificar los retos que tenemos 
pendientes para garantizar la igualdad.
 
Superar estas barreras es un reto enorme que 
exige de un cambio cultural y estructural, para 
eliminar las distintas formas de violencia, 
reducir desigualdades y permitir que desarrollen 
todo su potencial.
 
El tema elegido por la ONU para el Día 
Internacional de la Mujer 2019 es “Pensemos en 
igualdad, construyamos con inteligencia, 
innovemos para el cambio”.
 
La innovación y la tecnología brindan 
oportunidades sin precedentes; sin embargo, las 
tendencias actuales indican que la brecha digital 
se está ampliando y que las mujeres están 
insuficientemente representadas en los campos 
de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las 
matemáticas y el diseño.
 
Esto les impide desarrollar e influir en el 
desarrollo de innovaciones sensibles al género 
que permitan lograr beneficios transformadores 
para la sociedad. Desde la banca móvil hasta la 
inteligencia artificial o la Internet de las cosas, es 
vital que las ideas y las experiencias de las 
mujeres influyan por igual en el diseño y la 
aplicación de las innovaciones que conformarán 
las sociedades del futuro.
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Mujeres Mexicanas Destacadas

La mujer mexicana, desde las culturas milenarias, ha tenido 
una destacada participación en todos los sectores de la 
sociedad: arte, ciencias, deportes, política, religión.
 
El aporte que las mujeres realizan a la sociedad mexicana es 
significativo para la larga trayectoria de la lucha tenaz por 
la reinvindicación de sus derechos. Una lista resultaría 
interminable, pero compartimos algunos nombres. 
 
Se destacaron en diferentes disciplinas artísticas en el siglo 
XX, Josefina Vicens, Esperanza Iris, Mimi Derba, entre otras.
 
Josefa Ortiz, Leona Vicario, Margarita Maza, Sara 
Madero y Hermila Galindo mujeres que participaron en 
diferentes periodos históricos, trascendiendo del ámbito 
privado al político.
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