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DECLARACION	
	
La	 Internacional	 Socialista	 de	 Mujeres	 (ISM)	 aplaude	 calurosamente	 el	 tema	 del	 Día	
Internacional	 de	 la	 Mujer	 de	 este	 año	 de	 "Mujeres	 en	 el	 liderazgo:	 Lograr	 un	 futuro	
igualitario	en	un	mundo	COVID-19".	Durante	esta	crisis	global	de	la	pandemia	de	COVID-19,	
las	 mujeres	 y	 las	 niñas	 están	 demostrando	 todos	 los	 días	 su	 increíble	 coraje,	 fuerza	 y	
liderazgo	 en	 circunstancias	 inmensamente	 difíciles.	 Lamentablemente,	 esta	 catástrofe	 ha	
puesto	de	relieve	 las	graves	desigualdades	de	género	que	han	existido	durante	demasiado	
tiempo	 dentro	 de	 nuestras	 sociedades	 y	 ha	 reiterado	 la	 necesidad	 urgente	 de	 que	 las	
perspectivas	 de	 las	 mujeres	 y	 las	 necesidades	 esenciales	 específicas	 de	 género	 sean	
consideraciones	 prioritarias	 en	 las	 decisiones	 de	 emergencia	 y	 a	 largo	 plazo	 que	 serán	
necesarias	a	medida	que	avanzamos	en	esta	pandemia.	Es	vital	que	a	medida	que	nuestra	
familia	global	continúe	respondiendo	a	esta	crisis,	y	a	medida	que	se	recupere,	el	equilibrio	
de	 poder	 y	 liderazgo	 de	 género,	 particularmente	 en	 los	 niveles	 de	 toma	de	 decisiones	 de	
élite,	 se	 restablezca	 con	urgencia	para	que	 sea	 visible	 y	 significativamente	 igualitario	 y	 de	
género	inclusivo.	
	
El	 severo	 impacto	 de	 la	 pandemia	 en	 las	 mujeres	 y	 las	 niñas	 ya	 ha	 sido	
desproporcionadamente	peor	que	en	los	hombres,	y	las	mujeres	soportan	múltiples	cargas,	
incluida	una	situación	económica	cada	vez	más	frágil	que	genera	pobreza	extrema,	aumento	
de	la	violencia	de	género	y	mayores	responsabilidades	de	cuidadoras.	Las	mujeres	también	
constituyen	el	70%	del	personal	sanitario	y	de	cuidados	de	primera	línea,	lo	que	aumenta	el	
riesgo	 de	 infección*.	 A	 pesar	 de	 esto,	 sigue	 habiendo	 una	 severa	 sub-representación	 de	
mujeres	 en	 los	 diálogos	 de	 toma	 de	 decisiones;	 por	 ejemplo,	 actualmente	 el	 75%	 de	 los	
escaños	parlamentarios	en	todo	el	mundo	están	ocupados	por	hombres,	y	 las	voces	de	 las	
mujeres	en	gran	parte	no	se	escuchan*.	Esto	resulta	en	una	impactante	falta	de	perspectiva	
de	género	en	 las	decisiones,	 lo	cual	es	 inmensamente	perjudicial	para	 las	mujeres.	 Incluso	
las	 iniciativas	 bien	 intencionadas	 no	 llegan	 a	 las	 mujeres	 y	 niñas	 que	 necesitan	 ayuda	
desesperadamente.	 Un	 ejemplo	 es	 el	 aumento	 de	 iniciativas	 digitales	 que	 reemplazan	 el	
apoyo	y	el	aprendizaje	cara	a	cara.	La	brecha	digital	de	género	significa	que	muchas	menos	
mujeres	 que	 hombres	 tienen	 acceso	 a	 tecnologías	 y	 equipos	 digitales,	 lo	 que	 hace	 que	 el	
apoyo	simplemente	nunca	llegue	a	ellas.	
	
A	medida	que	las	comunidades	y	las	naciones	emergen	de	esta	pandemia,	la	ISM	permanece	
firme	en	su	compromiso	de	aumentar	la	participación	de	las	mujeres	en	todos	los	procesos	
políticos	y	de	 toma	de	decisiones	y	afirma	que	es	vital	que	nuestros	planes	para	el	 futuro	
estén	 fuertemente	 moldeados	 por	 una	 perspectiva	 explícita	 de	 género.	 y	 narrativas	
inclusivas.	 Las	 sociedades	 socialmente	democráticas	que	honran	a	mujeres	 y	hombres	por	
igual	y	crean	comunidades	sostenibles	y	pacíficas	solo	pueden	lograrse	con	una	igualdad	de	
género	constante	en	todos	los	aspectos	de	la	sociedad,	incluida	la	gobernanza	y	la	toma	de	
decisiones.	
	
La	ISM	aprovecha	esta	oportunidad	para	honrar	y	celebrar	los	valientes	esfuerzos,	sacrificios	
y	 logros	 de	 mujeres	 y	 niñas	 durante	 este	 período	 inmensamente	 desafiante	 en	 nuestra	
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historia,	 ya	 sea	 en	 casa,	 en	 el	 trabajo,	 en	 nuestras	 comunidades	 o	 en	 roles	 de	 liderazgo	
dentro	de	nuestros	gobiernos	e	instituciones.	
	
La	ISM	alienta	encarecidamente	a	todos	sus	miembros	y	organismos	afiliados	a	solidarizarse	
con	las	mujeres	y	niñas	de	todo	el	mundo	para	desafiar	las	desigualdades	de	género	e	insistir	
en	la	toma	de	decisiones	con	equilibrio	de	género	y	soluciones	sensibles	al	género	para	sacar	
a	nuestra	 familia	 global	 de	esta	 crisis	 de	COVID-19	 con	 respuestas	que	nutren	 y	 apoyan	a	
todos	los	ciudadanos.	
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