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Así, cada 8 de marzo

Ahora es el momento:
las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres

08
marzo

tiene por objetivo 
re�exionar sobre 
los logros realizados 
para reivindicar la 
igualdad de derechos, 
contrarrestar la 
existencia de brechas 
de desigualdad 
y reconocer la 
determinación que 
las mujeres han 
desempeñado en 
la historia de sus 
países y
comunidades.



De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y 
más que residen en México, se estima que 30.7 
millones de ellas (66.1%) han padecido al 
menos un incidente de violencia emocional, 
económica, física, sexual o discriminación en los 
espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o 
en su relación de pareja:

El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional

29% violencia económica– patrimonial

34% física

41.3% sexual
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