INTERNACIONAL SOCIALISTA DE MUJERES
Día Internacional de la Mujer 2019
DECLARACION
El Día Internacional de la Mujer (DIM) es una oportunidad para honrar y celebrar a todas las
mujeres y niñas de todo el mundo por su inestimable contribución a sus familias y
comunidades. La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) apoya calurosamente el tema de
este año del Día Internacional de la Mujer, "Pensemos igual, construyamos
inteligentemente, innovemos para el cambio" en reconocimiento de que se necesitan
nuevas perspectivas y enfoques inventivos en nuestra lucha continua por la igualdad de
género. Aún no sabemos cuanto más enriquecidas podrían ser nuestras vidas con la
participación plena de mujeres y niñas o cuánto hemos perdido ya por su ausencia. La
historia ha demostrado que a menudo no es suficiente mejorar las tradiciones sociales,
legales y culturales existentes que han estado dominadas por los intereses y puntos de vista
de los hombres. Se necesita urgentemente un cambio radical hacia la normalización de la
consideración de las necesidades específicas de las mujeres y las niñas y sus derechos
humanos en igualdad de condiciones con los hombres. Con este enfoque: piense igual,
construya inteligente, innova para cambiar, nuestra visión de un planeta 50-50 para 2030
puede lograrse de manera sostenible y transformar la realidad diaria de mujeres y niñas en
todos los aspectos de su vida educativa, laboral, comunitaria y privada.
La ISM acoge con satisfacción el tema prioritario de CSW63 de "Sistemas de protección
social, acceso a servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad de género y el
empoderamiento de mujeres y niñas" como una oportunidad para compartir ideas y ayudar
a moldear e influir en la voluntad política necesaria para acelerar la necesidad urgente de
cambios Una base vital para la creación de una igualdad de género significativa es la
provisión de sistemas de protección social apropiados, que aborden las necesidades
particulares de las mujeres y las niñas. Esto es esencial para que las mujeres puedan realizar
todo su potencial personal como iguales a los hombres y participar plenamente en la
gobernanza y las economías de sus comunidades y regiones. Es fundamental que creemos
comunidades donde el tiempo de las mujeres se libere de los excesivos deberes familiares y
de cuidadores no remunerados con la prestación social de servicios como la atención de la
maternidad, el cuidado de los niños y el cuidado de las personas mayores. El acceso a los
servicios debe considerar las realidades de la vida de las mujeres y estar disponible donde y
cuando las mujeres puedan participar de manera realista y también ser asequibles para
todos. Las comunidades y las empresas también tienen su papel que desempeñar, al
proporcionar arreglos flexibles que les permitan a las mujeres aprender, desarrollar y criar a
sus familias, a la vez que pueden progresar y tener voz.
Los cambios posibles una vez que las mujeres sean libres de prosperar apoyan
profundamente a las comunidades sostenibles, pacíficas y prósperas y son beneficiosas para
todos nosotros. El punto de partida para los cambios de base en el pensamiento y la acción
requeridos se refleja en el Día Internacional de la Mujer, al destacar la enorme contribución
de las mujeres y las niñas, su ingenio, tenacidad, inteligencia y el inmenso valor de sus roles
dentro de sus familias y comunidades.
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La Internacional Socialista de Mujeres invita a todos sus miembros y cuerpos afiliados a
hacer una pausa y reflexionar sobre las mujeres valientes que nos han precedido en nuestra
lucha por la igualdad de género y reafirmar nuestro apoyo a todas las personas que
continúan este poderoso movimiento por los derechos e igualdad de las mujeres hoy.
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