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La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) da la bienvenida al tema prioritario de CSW63 
«Sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la 
igualdad entro los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas» y apoya firmemente 
las medidas urgentes para resolver los problemas críticos involucrados. 

La visión de la ISM es de una comunidad global de sociedades socialmente conscientes y 
responsables donde se nutre, apoye y mantenga una igualdad de género significativa. Para ser 
plenamente efectivo, es vital que el cambio sensible al género, incluida la protección social 
integrada e inclusiva, aparezca no solo dentro de la redacción de leyes y políticas, sino que sea 
evidente en los resultados concretos que abordan la crisis continua de desventajas y sufrimiento 
que afecta lo cotidiano de la vida pública, laboral y privada de millones de mujeres y niñas de todo 
el mundo.

A la ISM le preocupa profundamente que el derecho humano a la seguridad social no sea actualmente 
una realidad para el 55 por ciento de los ciudadanos del mundo, que asciende a cuatro mil millones 
de personas1.

Es un hecho inaceptable que la mayoría de las mujeres, hombres y niños en todo el mundo no tienen 
ninguna protección social a pesar de su angustia. Miles de millones experimentan un sufrimiento 
extremo sin apoyo en tiempos de vulnerabilidad aguda, como durante el parto, la enfermedad y 
en la vejez, y luchan solos durante períodos sostenidos de crisis financiera grave. Además, solo el 
29 por ciento de las personas en todo el mundo tienen acceso a la gama completa de servicios 
públicos necesarios para garantizar su seguridad, salud y bienestar1. La mayoría cuenta con niveles 
mínimos de apoyo básico, como pagos en efectivo de emergencia únicos, lo que significa que el 
sufrimiento y las privaciones solo se alivian parcialmente. 

Se necesitan urgentemente soluciones sostenibles en la protección social para brindar apoyo y 
esperanza a los miles de millones de ciudadanos que lo necesitan desesperadamente.

Las mujeres y las niñas siguen siendo el grupo menos protegido socialmente del mundo y es 
mucho más probable que no puedan acceder a los servicios públicos. En algunos casos donde 
los recursos sociales están disponibles, están fragmentados y son desiguales, lo que significa que 
muchas mujeres permanecen en la privación. Pueden, por ejemplo, ser fácilmente accesibles en las 
ciudades, pero imposibles de acceder para las mujeres rurales. Como resultado directo, es mucho 
más probable que las mujeres y las niñas experimenten pobreza, mala salud y desventaja a lo largo 
de sus vidas, desde el acceso desigual a la educación primaria y superior cuando son más jóvenes, 
hasta enormes desigualdades en el pago y las condiciones de trabajo a medida que crecen. Esta 
privación sigue siendo alarmantemente aguda en la vejez, donde en algunas regiones el porcentaje 
de mujeres que reciben pensiones es considerablemente menor que en los hombres2 y casi el 65% 
de la población en edad de jubilación sin una pensión regular son mujeres3. 

Además, en muchas regiones, la protección social se considera culturalmente como una función de 
la familia inmediata y extendida. Esto se traduce en una renuencia a reconocer el papel esencial 
que pueden desempeñar las comunidades locales, los gobiernos y las empresas para apoyar a los 
grupos vulnerables, incluidas las mujeres, los niños y los ancianos. 

A pesar de esto, se han producido mejoras impresionantes en algunas regiones progresistas de género, 
como la mejora de los beneficios de maternidad, la legislación de igualdad salarial, los programas 
de transferencias condicionales de efectivo específicos y las disposiciones de igualdad de género 
en materia de pensiones que reconocen la inestimable contribución de las mujeres dentro de sus 
sociedades. Desafortunadamente, también ha habido regresiones preocupantes, particularmente 
en los años posteriores a la crisis financiera de 2009. Es una tendencia profundamente preocupante 
que cuando los presupuestos gubernamentales se vuelven ajustados, muchas de las redes de 
apoyo institucional público y financiero que afectan a las mujeres y las niñas mucho más que a 
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los hombres, como la provisión de cuidado infantil financiada con fondos públicos y el apoyo de 
asistencia social, son a menudo las primeras áreas en tener su recorte de financiación.

Estas regresiones deben detenerse, ya que los recortes en el apoyo a la protección social causan 
inmensos sufrimientos para las mujeres y sus familias. Es fundamental que los derechos y las 
necesidades de las mujeres se prioricen continuamente dentro de las políticas presupuestarias 
del gobierno y de los partidos políticos, ya que son demasiado importantes para dejarlas de lado 
cuando cambie el estado de ánimo político. También es esencial que la protección social de las 
mujeres y las niñas esté constantemente en el centro de la atención política mundial y se priorice 
con urgencia en todo el mundo.

Donde existen sistemas de protección social, una de las razones por las cuales se les está fallando 
a las mujeres es que no tienen en cuenta las duras realidades y limitaciones de la vida cotidiana 
de muchas mujeres. Las mujeres continúan desempeñando la mayoría de las tareas domésticas no 
remuneradas, de cuidado de niños y de cuidado familiar extendido. En algunos casos, esto deja a 
muchas mujeres y niñas aisladas de los posibles recursos sociales, educativos y de salud porque no 
pueden abandonar sus hogares o vecindarios, o no tienen medios para viajar a ningún lugar para 
acceder a ellos. Muchos también tienen poco o ningún dinero propio, por lo que incluso los bajos 
costos de acceso, como la tarifa de un autobús, excluirán automáticamente a muchas mujeres. 

Es vital que las soluciones de protección social aborden las realidades prácticas de las mujeres y 
las niñas para garantizar que lleguen a las personas que más lo necesitan y brinden las mejores 
mejoras y beneficios posibles. También es fundamental abordar el problema de liberar el tiempo 
de las mujeres para que puedan participar en iniciativas de protección social. Con demasiada 
frecuencia, se pasa inadvertido dentro de las sociedades que, para la mayoría de las mujeres, las 
tareas de cuidado del hogar y familiar se realizan además del trabajo realizado fuera del hogar. Para 
muchas, cada día incluye tareas como un trabajo agrícola agotador, caminar grandes distancias en 
busca de alimentos, recolectar agua o realizar un trabajo doméstico o de oficina a tiempo parcial 
para ayudar a proporcionar ingresos a sus familias. Esto significa que, en general, muchas mujeres 
trabajan muchas más horas que los hombres y, en algunas situaciones, como la viudez, es posible 
que no haya alternativa. Esto deja a las mujeres poco o nada de tiempo para ocuparse de su propio 
bienestar mental y físico, educación y desarrollo o para buscar fuentes de apoyo social y práctico. 

Existe una amplia gama de posibles soluciones prácticas para ayudar a las mujeres a liberar su 
tiempo, incluida la provisión de cuidado a largo plazo de buena calidad para personas mayores, 
programas de cuidado infantil asequibles o gratuitos y de apoyo social comunitario para ayudar 
a compartir la carga de los trabajos no pagados. Las soluciones de este tipo requieren que los 
gobiernos y las comunidades se comprometan a invertir en infraestructuras sólidas y programas 
de protección social que reconozcan que liberar el tiempo de las mujeres contribuye al desarrollo 
sostenible general y al bienestar de la comunidad en general, beneficiando tanto a las mujeres 
como a los hombres.

Las otras barreras importantes para la inclusión de la protección social son las normas culturales 
que restringen el género y que controlan a las mujeres en sus movimientos y actividades. El 
matrimonio, el divorcio, la viudez o la pérdida de la presencia de un compañero al salir para buscar 
trabajo en otro lugar también pueden hacer que las mujeres y las niñas se vuelvan extremadamente 
aisladas y vulnerables. Los cambios en la cultura llevan tiempo, pero si trabajamos en solidaridad, 
luchando continuamente contra lo que restringe a las mujeres, los cambios requeridos son 
alcanzables. Incluso pequeñas iniciativas, como la creación de colectivos comunitarios de mujeres 
donde se pueden compartir ideas y fomentar las amistades, puede ser el punto de partida para un 
inmenso cambio positivo.



La creación de infraestructuras sostenibles no solo es un componente esencial para crear 
la igualdad de género, sino que también es un factor vital para apoyar el uso ambientalmente 
responsable de los recursos de la tierra. Tanto la igualdad de género como nuestro planeta pueden 
beneficiarse de la creación de fuentes de energía asequibles y sostenibles, como la energía solar y 
eólica. Las opciones sostenibles desde el punto de vista ambiental son beneficiosas para todos los 
ciudadanos de nuestro planeta, pero pueden cambiar de manera inmediata la vida de las mujeres 
en comunidades rurales y aisladas que, de otro modo, podrían estar en desventaja debido a que 
el poder de sistemas de apoyo esenciales como la atención médica, el acceso a computadoras y el 
acceso a teléfonos móviles es actualmente inaccesible.

Otro elemento esencial vinculado a la infraestructura sostenible en el progreso de la igualdad de 
género es la disponibilidad de agua limpia de fácil acceso. Como la mayoría de la población mundial 
no puede simplemente abrir un grifo para obtener agua, esto cambiaría la vida diaria de millones 
de mujeres en todo el mundo. A menudo se espera que las mujeres y las niñas realicen el viaje a 
una fuente de agua distante y luego lleven el agua de vuelta, a veces por millas. No solo liberaría 
tiempo y energía personal para ellas, una fuente de agua limpia local también beneficiaría la salud 
de comunidades enteras.

Los gobiernos y las comunidades pueden y deben elegir asignar fondos para el suministro local de 
agua potable para garantizar que las vidas sean más fáciles y saludables para todos sus ciudadanos.

De particular interés para la ISM son los millones de mujeres, niñas y niños que se encuentran 
atrapados en entornos frágiles y afectados por conflictos. Es probable que las infraestructuras 
formales de protección social se fracturen y resulten ineficaces, lo que resultará en un sufrimiento 
doloroso y angustioso que dejará a las mujeres sin apoyo para los efectos de la violencia de género 
y sin servicios básicos de salud o asistencia social. Se insta a los gobiernos mundiales y las ONG 
a que continúen y amplíen toda la ayuda y el apoyo que pueda proporcionar una disposición de 
protección social muy necesaria para garantizar, que siempre que sea posible, se respeten los 
derechos humanos y se satisfagan las necesidades esenciales de los afectados.

La combinación de recursos, tanto financieros como prácticos, y el mantenimiento de diálogos 
de sanación que promueven la paz y la reconciliación son solo algunas de las formas en que la 
comunidad internacional puede ayudar a poner fin al sufrimiento de nuestras hermanas e hijos 
indefensos y sufrientes.

Otro grupo extremadamente vulnerable son las mujeres migrantes, las niñas y los niños. No solo 
son extremadamente vulnerables a la violencia, el hambre, la pobreza y el sufrimiento mental, sino 
que también son a menudo apátridas cuando huyen de desastres climáticos, hambrunas, conflictos 
o persecución en sus regiones de origen. Trabajando juntos en una cooperación socialmente 
compasiva y responsable, se insta a la comunidad internacional y las ONG a continuar ayudando a 
aliviar la angustia de estas mujeres, niños y hombres que han sido desplazados de sus hogares y no 
tienen a dónde ir. Se requieren urgentemente soluciones compasivas para avanzar en la visión de 
la ISM de una comunidad global pacífica y sostenible donde todos los ciudadanos reciban un trato 
igualitario y se respeten sus derechos humanos y su dignidad.

La ISM afirma que es esencial que se aliente activamente a las mujeres y las niñas a tener confianza 
colectiva y solidaridad para promover mejores oportunidades educativas, igual remuneración por 
igual trabajo, desarrollo solidario y avance de las mujeres en el lugar de trabajo y 50:50 paridad de 
género dentro de gobiernos. Con educación y confianza personal, las mujeres están en una mejor 
posición para investigar y comprender los recursos de protección social disponibles y ser una voz 
fuerte en la creación de soluciones personalizadas que aborden adecuadamente los problemas que 
enfrentan a nivel de base.
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Asegurar el financiamiento de infraestructuras, políticas y programas sostenibles apropiados 
es fundamental para permitir que las mujeres y las niñas accedan a la protección social y los 
servicios públicos de manera fácil y asequible en cualquier situación en que se encuentren y en las 
regiones en que habiten. En la práctica, esto puede tomar muchas formas, como unidades médicas 
móviles y de maternidad, proporcionar servicios de transporte comunitario, aumentar la provisión 
de cuidado infantil o aumentar los beneficios en dinero efectivo. Las soluciones a la inclusión de 
género definitivamente existen, pero en demasiados casos no se exploran o implementan.

El desafío urgente es presionar la voluntad política global para tomar medidas para financiar e 
implementar programas que brinden acceso asequible a la protección social para todos. Además 
del incansable trabajo de los grupos locales y las ONG, ahora tenemos el poder de las imágenes 
de video, los medios internacionales y las redes sociales que se pueden aprovechar para seguir 
avanzando y asegurar que se escuchen las voces de las mujeres. Este es un trabajo vital. Cuando 
las mujeres y las niñas están desalentadas y sin apoyo, como lo son hoy día millones de personas 
en todo el mundo, nuestra familia global pierde sabiduría, habilidades, talentos y conocimientos 
invaluables que no pueden ser reemplazados. Las mujeres han demostrado que son cruciales para 
mantener la paz y brindar cohesión social y son perfectamente capaces de gobernar comunidades 
y naciones. Se necesita con urgencia un equilibrio en el mundo. Esto debe comenzar ahora mismo 
honrando a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo como iguales.

Sin lugar a dudas, Internet, las tecnologías móviles y las plataformas de redes sociales han 
revolucionado nuestras comunicaciones globales y ampliado las capacidades de las mujeres para 
compartir y aprender unas de otras dondequiera que vivan. Estas tecnologías han transformado las 
vidas de las mujeres tanto urbanas como rurales, permitiéndoles acceder a elementos esenciales 
como el asesoramiento médico para salvar vidas, el conocimiento agrícola y la educación. Muchas 
mujeres también comienzan sus viajes hacia la independencia financiera y la emancipación personal 
utilizando los servicios de Internet. Esto puede ser a través del acceso a fondos de semillas para 
nuevas empresas, la búsqueda de empleos o la búsqueda de mercados para bienes y servicios.

Las redes sociales también son un gran catalizador para el cambio positivo. Ha conectado a 
mujeres y niñas a través de mensajes de texto, fotos y videos para que puedan contar sus historias, 
compartir evidencias de abusos y triunfos y sentirse escuchadas y apoyadas por millones en todo 
el mundo. El impacto es inmenso, afectando la confianza, el conocimiento y el bienestar mental de 
las personas y enriqueciendo a la comunidad global en su conjunto.

Desafortunadamente, más de cuatro mil millones de personas no tienen acceso a los beneficios de 
Internet4. Viven aislados de sus comunidades más amplias, se les niega la plena realización de su 
potencial y permanecen inconscientes de los diálogos políticos en sus regiones y las oportunidades 
de apoyo práctico y social que pueden estar disponibles para ellos. La mayoría de los que 
permanecen desconectados son mujeres y niñas que ya son, como grupo, las más desfavorecidas 
de todos nuestros ciudadanos. Esta es una barrera inaceptable para la igualdad global de género y 
debe abordarse con urgencia.

Hay movimientos alentadores en la dirección correcta de acuerdo con ODS9 «Industria, Innovación 
e Infraestructura» y la industria de la tecnología de comunicaciones de Internet está ansiosa por 
ayudar. La disposición y la experiencia están disponibles para crear igualdad de género en el acceso 
a la tecnología y la capacitación; el desafío es garantizar que estos se conviertan en acciones y 
resultados concretos.

Las propias mujeres saben lo que les beneficiaría. El hecho lamentable es que a menudo nunca 
se les pregunta y nunca se les da la oportunidad de hablar. La ISM cree firmemente que la raíz 
de un cambio duradero es alentar la participación política de las mujeres para garantizar que se 
plantean cuestiones sensibles al género y que los sistemas de protección social sean adecuados 



para los propósitos de las mujeres y las niñas. Cuando las mujeres y los hombres trabajan juntos 
como iguales, cada uno con su perspectiva única en la mesa, tenemos el comienzo de una igualdad 
de género genuinamente significativa que beneficia a toda la comunidad global.

La ISM declara que existe una necesidad urgente de reafirmar el compromiso de un progreso rápido 
en el tratamiento de las necesidades de protección social de las mujeres y las niñas. Sin la igualdad 
de género en la protección social, es imposible crear sociedades con igualdad de género, las cuales 
son la base de la prosperidad sostenible y la paz en todo el mundo.

Para apoyar la mejora de la inclusión de los sistemas de protección social para todas las mujeres 
y niñas, la ISM hace un llamado a sus miembros y grupos afiliados para que: 

 • Respetar los principios de derechos humanos y trabajo decente en la formulación e 
implementación de políticas de protección social y servicio público.

 • Incorporar recomendaciones y metas de protección social y servicios públicos específicas y 
mensurables para la inclusión y el acceso de mujeres y niñas en los manifiestos de los partidos 
locales y nacionales para garantizar que los temas de protección social sigan ocupando un 
lugar destacado en las agendas políticas.

 • Retar las normas aceptadas en los sistemas de protección social, tanto a nivel local como 
internacional, que excluyen o ignoran las necesidades de las mujeres y las niñas, incluidas 
las cuestiones de provisión, acceso y asequibilidad de servicios públicos esenciales, como la 
atención médica de maternidad.

 • Instar a que se asignen recursos financieros suficientes a nivel gubernamental para garantizar 
que todos los miembros de la sociedad, incluidas las mujeres y las niñas, tengan una protección 
social adecuada y cuestionen enérgicamente la erosión de dicha financiación.

 • Fomentar la rendición de cuentas de los políticos y los gobiernos para la protección social de 
sus ciudadanos, especialmente de los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y las niñas, los 
niños en general, los ancianos y los enfermos.

 • Recordar y educar a las comunidades y regiones sobre la inestimable contribución de las 
mujeres y las niñas a su prosperidad social y económica para ayudar a cambiar las percepciones 
culturales y crear un diálogo continuo para valorar y honrar habitualmente a las mujeres y las 
niñas.

 • Recolectar datos cualitativos de género y datos cuantitativos desglosados de género, de acuerdo 
con los estándares internacionales, que se utilizarán para monitorear y evaluar las políticas 
de protección social, modificarlas y diseñar nuevas políticas que sean más sensibles al género.
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1 Informe Mundial de Protección Social 2017-2019

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_601903/lang--en/index.htm

2 Progreso de las mujeres del mundo 2015-2016 (ONU Mujeres) página 148

http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport.pdf

3  Informe de política económica y social de la CSI: brechas de género en la protección social, página 
3 (tomado de Women at Work Trends 2016 - Organización Internacional del Trabajo)

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/policy_brief_gender_gaps_social_protection_en.pdf

4 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-
innovation-and-infrastructure.html




