INTERNACIONAL SOCIALISTA DE MUJERES
Día Internacional de la Mujer 2016
DECLARACION
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) reafirma su apoyo al Día Internacional de la Mujer (DIM)
y sus objetivos primarios de honorar a las mujeres y niñas en todo el mundo y celebrar los logros
colectivos del movimiento internacional de mujeres hacia el empoderamiento de la mujer y la
realización de la igualdad de género a nivel mundial. El reflexionar sobre los muchos éxitos en
cuestiones relacionadas con el género a lo largo del último siglo es un recordatorio vital que un
cambio tangible es alcanzable. También es una poderosa llamada a todos a volver a comprometerse
con la adopción de medidas para lograr la paridad de género en todos los aspectos de la vida de
mujeres y niñas, incluyendo el acceso a la atención médica de calidad, la educación y el empleo; el
derecho a la propiedad de bienes; la expectativa y la protección de la seguridad personal y la
afirmación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Durante el año 2015 una revisión detallada de los logros alcanzados desde la adopción de la
Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción (1995) y la introducción de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) puso de relieve una serie de cuestiones críticas relacionadas con el
género y regiones geográficas específicas donde el progreso era ausente por completo o
inaceptablemente lento. A escala mundial, uno de los mayores problemas de aguda preocupación es
la pandemia continua de violencia contra las mujeres, que impregna todos los aspectos de la vida
pública y privada de millones de mujeres y niñas. En 2015 las Naciones Unidas presentó 17 Objetivos
multiplataforma de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo el ODS5 – Alcanzar la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, como una llamada a los Estados miembros y a los
actores no estatales a comprometerse a tomar medidas urgentes para acelerar la velocidad del
cambio y de manera urgente abordar todas las cuestiones pendientes.
La sostenibilidad del planeta en su conjunto es también motivo de preocupación aguda. La ISM apoya
con firmeza todos los ODS y las iniciativas globales que promueven la mitigación de la degradación de
nuestro planeta y los efectos del cambio climático severo. Todas las comunidades globales están
potencialmente en riesgo de sufrir las consecuencias perjudiciales del cambio climático, incluidas el
impacto sobre la capacidad para producir cultivos y apoyar a la ganadería, la disponibilidad de agua
potable y el deterioro de las condiciones de habitabilidad de regiones y naciones. La ISM declara su
compromiso con los acuerdos adoptados en la COP21 en París y afirma su apoyo a la aplicación de
estas propuestas en todo el mundo.
La ISM está firmemente comprometida con el logro de los ODS, en particular el ODS5 – Alcanzar la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, y afirma categóricamente que un
aspecto crítico en la realización con éxito de la participación con igualdad de género en el desarrollo
sostenible en todo el mundo es la movilización de la voluntad política. Este factor es esencial para la
obtención de fondos de mantenimiento del estado y promover la incorporación de iniciativas e
instituciones inclusivas de género dentro de los marcos socioeconómicos locales y nacionales. En
muchas regiones la voluntad política ha demostrado ser la fuerza motriz para acelerar la
normalización social de la participación de las mujeres en discusiones de alto nivel y localizadas y en
la toma de decisiones, que es el fundamento para crear un cambio duradero en la igualdad de género.
La ISM afirma su apoyo al tema de las Naciones Unidas para el DIM 2016 de ‘Por un planeta 50-50 en
2030: Demos el paso por la igualdad de género’. Este tema clave coincide con la firme creencia de la
ISM de que la aceleración de la velocidad de cambio es esencial para alcanzar los ODS en los próximos
14 años. La historia reciente ha demostrado que aún queda mucho trabajo urgente y esencial por
hacer. Este trabajo sólo puede ser completado con la colaboración internacional e intercultural, el
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aumento de los niveles de compromiso de los Estados miembros, una mayor priorización de las
cuestiones relacionadas con el género y acción sostenida y pertinente.
La ISM renueva su compromiso de promover y apoyar la consecución de la igualdad de género y el
aumento de la participación de las mujeres en las iniciativas de desarrollo sostenible. La ISM sostiene
que la contribución de, a menudo conocimientos únicos, habilidades, perspectivas y enfoques de las
mujeres, es a la vez muy valiosa y esencial para crear y mantener comunidades y regiones equitativas,
democráticas, pacíficas y sostenibles. La ISM reitera su convicción central de que la igualdad de
género dentro del desarrollo sostenible beneficia no sólo a las mujeres y niñas, sino a toda la
comunidad mundial.
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