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LLAMAMIENTO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS CON 
MOTIVO DEL 8 DE MARZO DE 2010  

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
 
 
La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, viene marcada este año 
por la búsqueda de nuevas respuestas a los desafíos que presenta la difícil situación económica 
en la que nos encontramos, tanto en los ámbitos nacionales e internacionales como en el 
propio escenario local.  
 
Numerosos son los acontecimientos internacionales previstos en los que se abordarán las 
estrategias de búsqueda de respuesta a la actual crisis económica y de impulso al crecimiento y 
al empleo en los próximos años. Sean cuales sean esas respuestas, nadie duda que será preciso 
incorporar a todas ellas la igualdad entre mujeres y hombres como condición indispensable 
para el crecimiento sostenible, el empleo, la innovación, la competitividad y la cohesión social. 
 
El importante aumento del nivel formativo de las mujeres no se corresponde con una presencia 
proporcional en los niveles más altos de responsabilidad y de toma de decisiones, 
particularmente en el ámbito económico, financiero y político. Este déficit de representación 
supone una pérdida para la sociedad del talento de las mujeres, talento tan necesario para 
superar cualquier contexto de crisis económica y financiera, para alcanzar el reto de sociedades 
más inclusivas, sostenibles y eficientes. La rentabilidad de las políticas de igualdad se traduce 
en mayores tasas de empleo, más contribución al PIB, mayores ingresos fiscales, índices de 
natalidad sostenibles y mayor cohesión social. 
 
Efemérides como la conmemoración de los 30 años de la Convención para la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer; el decimoquinto aniversario de la 
Plataforma de Acción de Pekín, la aprobación por la Unión Europea de la nueva estrategia de 
crecimiento y empleo para los próximos diez años,  o la renovación del compromiso por parte 
de la Comisión Europea de promover la igualdad adoptando una nueva estrategia que 
reemplace la actual hoja de ruta para la igualdad entre mujeres y hombres, van a marcar de 
forma decisiva el futuro de la igualdad en nuestras sociedades. 
 
Como se dijo hace unos días en Barcelona, durante la Cumbre de los Gobiernos Locales en Red 
para una nueva Europa, “los problemas globales son problemas locales, ya que es en este 
ámbito donde se sienten y se sufren y donde hace falta dar una primera respuesta”. Esa 
respuesta pasa por incorporar la dimensión de género a las estrategias de afrontamiento ante 
la crisis económica, financiera y de empleo, porque es fundamental tener en cuenta el distinto 
impacto que la actual crisis está teniendo sobre las mujeres y los hombres. 
 
En una sociedad cambiante como la actual, donde los problemas y las soluciones a los mismos 
adquieren una dimensión global pero tienen una identidad local, surgen nuevas formas de 
discriminación o discriminaciones múltiples ligadas a las nuevas realidades sociales, pero cuyo 
origen sigue siendo un sistema cultural y de valores discriminador y patriarcal. La actual 
desigualdad se acrecienta como discriminación en los miles y miles casos de mujeres 
inmigrantes que huyendo de la pobreza y la desesperanza, aterrizan en nuestros municipios 
esperando encontrar la oportunidad de una vida mejor, o en los miles de mujeres jóvenes o 
adultas que trabajan en empleos precarios, o que se ven obligadas a vivir una vida cotidiana 
bajo el maltrato y la violencia. 
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Sigue siendo necesario que desde los Gobiernos Locales continuemos trabajando para remover 
los obstáculos que aún siguen impidiendo la plena participación de las mujeres en todos los 
ámbitos de la sociedad y su acceso y permanencia en los puestos de toma de decisiones. Que 
continuemos invirtiendo esfuerzos dirigidos a promover la corresponsabilidad de mujeres y 
hombres en el ámbito doméstico y de cuidados, contribuyendo así a facilitar el acceso 
igualitario de ambos a los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones, y que además, 
instemos a los gobiernos autonómicos, nacional, y a los órganos de representación ante las 
instituciones de la UE, a incorporar a sus políticas la preocupación por una participación 
equilibrada de mujeres y hombres como elemento indispensable para consolidar modelos 
democráticos  inclusivos apoyados en la innovación, la solidaridad y la sostenibilidad. 
 
Por todo ello, desde la FEMP reiteramos una vez más el compromiso de los Gobiernos Locales a 
seguir trabajando por una sociedad más igualitaria, justa y democrática, e instamos a los 
Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares españoles, a mantener en sus 
agendas políticas la prioridad de la igualdad de género, intensificando los esfuerzos para 
identificar y abordar los obstáculos que dificultan, impiden o limitan la participación igualitaria 
de mujeres y hombres en los ámbitos locales de responsabilidad, en particular de decisión 
política y económica y de generación de conocimiento, contribuyendo así a la construcción de 
sociedades más humanizadas. 
 
Igualmente, animamos a celebrar este Día Internacional de las Mujeres con actos y 
manifestaciones que hagan visible el compromiso de los Gobiernos Locales y de toda la 
ciudadanía, por alcanzar el reto de construir y garantizar a mujeres y hombres el disfrute de 
una sociedad tan diversa como cohesionada, igualitaria, participativa, inclusiva e integradora. 


