INTERNACIONAL SOCIALISTA DE MUJERES
Día Internacional de la Mujer 2022
DECLARACION
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) aplaude el tema del Día Internacional de la
Mujer 2022 "Igualdad hoy para un futuro sostenible". ¿Podemos realmente asegurar un
futuro sostenible para nuestras sociedades sin tener en cuenta los esfuerzos y
preocupaciones de las mujeres?
La emergencia climática es una realidad cuyos efectos son cada vez más críticos y requieren
respuestas inmediatas, incluido un cambio en nuestro comportamiento y en nuestra
relación con la naturaleza, de la que hemos abusado durante demasiado tiempo. Nos exige
hoy más que nunca vivir de manera diferente y diseñar un desarrollo de nuestras sociedades
que respete nuestro planeta. Esto solo es posible gracias a una nueva educación ya la
movilización de todas las potencialidades de nuestras sociedades, incluyendo a las mujeres
como agentes de cambio. Por ello, el desarrollo sostenible al que aspiramos no puede
prescindir de su plena y completa implicación. Por lo tanto, la igualdad hoy no es un lujo sino
una necesidad.
Y los retos de la igualdad entre hombres y mujeres son enormes. Los derechos de las
mujeres continúan siendo vulnerados porque su supuesta inferioridad es un prejuicio que
aún está arraigado en la mente de las personas. Si bien es importante que los países
cambien sus leyes, las mentalidades aún deben cambiar. Desde hace años, mujeres de todas
partes del mundo reclaman justicia frente a la discriminación que sufren por razón de
género. A pesar del compromiso de la comunidad internacional desde la década de 1970
para restaurar los derechos de las mujeres y hacer de la igualdad una realidad constante, el
objetivo está lejos de lograrse.
Este año 2022 nuevamente vuelve la misma reivindicación para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo bajo el lema “igualdad hoy para un futuro
sostenible”. Esto seguramente pasará por una toma de conciencia de la capacidad de
desarrollo de las mujeres y por la cultura que cambiará nuestras prácticas negativas. Cuantas
más mujeres sean libres e independientes, más evolucionará el mundo en paz y prosperidad.
Sin riesgo a equivocarse, la igualdad de oportunidades y de trato en todos los ámbitos de la
vida social entre ambos sexos es la única garantía del desarrollo sostenible. Por lo tanto,
debemos pasar ineludiblemente de la igualdad de jure a la igualdad de facto para eliminar la
pobreza, reducir las enfermedades relacionadas con la salud reproductiva, el analfabetismo
y enfrentar los efectos del cambio climático.
La ISM cree que esto solo es posible desafiando los procesos inconscientes que influyen en
la cultura de las sociedades y confirman la marginación de las mujeres en las esferas
políticas y de toma de decisiones, en el hogar y en los lugares de trabajo. Reafirma su
compromiso con una mayor participación de las mujeres en todos los procesos políticos y de
toma de decisiones y con la implementación de proyectos para sociedades inclusivas e
igualitarias como propugna nuestra concepción socialdemócrata de comunidades
sostenibles y pacíficas.
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La ISM insta a la comunidad internacional y a todos sus miembros y organismos afiliados:
- asumir compromisos firmes en el tema del cambio climático para revertir la tendencia de
los efectos negativos generados;
- garantizar una mayor gobernanza de la seguridad;
- invertir más para el empoderamiento económico de mujeres y niñas;
- asignar presupuestos sustanciales en sectores vitales como educación, salud, agua,
electricidad, agricultura;
- prevenir la violencia de género, un flagelo mundial que obstaculiza la igualdad de género;
- y actuar por un mundo más equilibrado con un desarrollo basado en el acceso a los
recursos básicos para ayudar a los 2.800 millones de personas que viven con menos de 2
dólares al día.
La ISM finalmente hace un llamado a todas las mujeres para que tomen conciencia de su
potencial y se liberen de la influencia social para que la igualdad hoy se convierta en una
realidad que cree las condiciones para un futuro sostenible.
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