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DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA COMARCA DE CINCO VILLAS
MANIFIESTO 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

COMARCA DE CINCO VILLAS, 8 DE MARZO DE 2022
El Día Internacional de la Mujer rememora el espíritu de lucha de todas las
mujeres en todas las naciones; una lucha por la igualdad de derechos y
oportunidades en una sociedad justa, en la que primen los valores y principios
que garanticen sus derechos fundamentales como ciudadanas que participan
activamente por y para la sociedad de una manera equitativa al hombre y la total
autonomía de su desarrollo íntegro y moral.
Hace 15 años, el Congreso de los Diputados aprobaba en pleno la Ley Orgánica
3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Esta declaración pretende reconocer los avances que han reducido la notoria
desigualdad y recordar que existen aún importantes ámbitos cotidianos en los
que subsiste la discriminación, directa o indirecta, y en los que es necesario
promover la igualdad real.
Es un avance importante que conceptos como corresponsabilidad y conciliación,
principio de presencia equilibrada, lenguaje no sexista, plan de igualdad, permiso
de paternidad o protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo
se hayan normalizado.
Sin embargo, seguimos identificando muchos ámbitos en los que estos avances
son limitados y en los que debemos centrar los objetivos en el camino a la
igualdad real.
•

La brecha salarial, la baja densidad de cotización que repercute
directamente en las pensiones de las mujeres, una trayectoria laboral más
interrumpida y discontinua en el tiempo en comparación a los hombres, la
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vuelta de las mujeres al espacio privado para el desempeño del rol como
cuidadora y la consecuente renuncia a trabajos mejor remunerados o el
aumento en las tasas de desempleo femenino, son desigualdades que se
siguen produciendo en nuestra sociedad.
•

Se ha producido además un incremento de la violencia de género y hemos
comprobado el aumento de nuevas variantes, como la Violencia de
Género Vicaria, que afecta indirectamente a las mujeres al causar el
agresor daño sobre las hijas e hijos.

Por eso, esta declaración quiere poner la atención en la necesidad de
salvaguardar los logros conseguidos en materia de igualdad de género y acelerar
su promoción como una prioridad.
Es necesario también recalcar que el movimiento feminista y su lucha es crucial
para sentar las bases de la igualdad real en la que queremos vivir. Educar en
feminismo es educar en la igualdad de derechos y oportunidades: hombres y
mujeres somos necesarios para progresar, cada uno con sus características
propias, pero desde una igualdad de oportunidades en la que aportemos nuestro
valor sin condicionamientos ni estereotipos.
Desde la Comarca de Cinco Villas creemos en la igualdad desde el enfoque de
género como base imprescindible para el desarrollo económico y social.
La recuperación de nuestros municipios está estrechamente ligada a la
participación de manera plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones;
su posición y experiencia es la que permite adoptar medidas satisfactorias para
la totalidad de la población.
La aportación de las mujeres al desarrollo rural se torna fundamental; no
podemos obviar que las políticas de lucha contra la despoblación de nuestros
municipios sólo serán exitosas teniendo en cuenta las necesidades de las
mujeres para el pleno desarrollo de actividades que fomenten su autonomía e
independencia.
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Por eso, desde la Comarca de Cinco Villas nos sumamos a esta Declaración,
hecha por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias
(FAMCP), reafirmando el compromiso del mundo local con la igualdad real de
oportunidades entre hombres y mujeres, demostrando la voluntad de
cooperación a nivel global de alcanzar entre todos y todas el Objetivo 5 de la
Agenda 2030 y en concreto a:
•

Promover acciones locales que establezcan la incorporación económica
y social de las mujeres, creando instrumentos que ayuden a fijar la
población en el municipio.

•

Contribuir en la puesta en marcha de mecanismos de corresponsabilidad
desde todos los ámbitos, administraciones, empresas y hogares.

•

Fomentar campañas de sensibilización sobre la corresponsabilidad, que
promuevan el refuerzo fundamental hacia la paridad entre mujeres y
hombres.

•

Impulsar la intervención de las mujeres en la toma de decisiones.

•

Colaborar con las instituciones en la instrumentalización de mecanismos
para la erradicación de la violencia de género.

La igualdad es prosperidad; el municipalismo debe ser un referente y un modelo
a seguir en la apuesta por políticas cuyo objetivo sea la paridad real, eficaz y
efectiva.
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