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RESOLUCION 

 
Las mujeres tienen un papel vital pero frecuentemente infravalorado en el desarrollo y el éxito de los 
procesos de consolidación de la paz. La poderosa contribución de las mujeres en la creación y 
estabilización de la paz en entornos sociopolíticos frágiles es relevante en todas las naciones y 
regiones, y en particular en las zonas de conflicto activo, como en las zonas asoladas por la guerra de 
África, el Medio Oriente y los Balcanes. Sin embargo, millones de mujeres quedan totalmente 
excluidas, o severamente restringidas de la participación en la creación de la paz en las regiones en 
las que viven. La marginación de las mujeres a partir de los procesos de toma de decisiones en 
general y el sufrimiento experimentado por las mujeres en zonas de conflicto, como el uso de la 
violación como táctica de guerra, son de una profunda y urgente preocupación. 
 
El establecimiento de diálogos globales que valoran y empoderen a las mujeres es esencial para hacer 
frente a las desigualdades inaceptables y el sufrimiento que muchas mujeres experimentan a diario. 
Dado que las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras de niños y adultos jóvenes, la salud 
emocional y física y el bienestar de las mujeres tiene un impacto social amplio, jugando un papel de 
vital importancia en la salud, el desarrollo y las actitudes socioculturales de las generaciones futuras. 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) confirma su ferviente apoyo a todas las iniciativas que 
transforman la visión de una sociedad global verdaderamente igualitaria en la realidad de las mujeres 
y todos los ciudadanos. 
 
La ISM celebra los logros de los últimos 15 años bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 
Milenio (MSDGs). El incansable trabajo de las organizaciones y redes de mujeres en todo el mundo ha 
dado lugar a avances significativos y a la introducción de muchas iniciativas inclusivas de género. 
Éxitos de igualdad de género se concentran en gran medida en los países y regiones donde las 
mujeres disfrutan libre y activamente de la participación política y social libre y activa. La ISM re-
afirma que la libertad de participación política y social de la mujer es esencial para el logro de la 
igualdad de género a nivel mundial. Estos éxitos demuestran que el cambio es posible, pero trabajo 
urgente aún queda por hacer en áreas donde millones de mujeres continúan siendo socialmente y 
políticamente reprimidas, personalmente vulnerables y sin voz. 
 
Se necesita una acción inequívoca donde la desigualdad de género sigue estando firmemente 
arraigado en las ideologías culturales, procesos políticos y los instrumentos legislativos. Es necesaria 
la transformación positiva para cesar los sistemas sociales, políticos y económicos que perpetúan las 
desigualdades de las mujeres en los niveles sociales, económicos y políticos. 
 
La ISM afirma que la contribución de las mujeres en el desarrollo sostenible es esencial para 
garantizar la relevancia y valor a todas las personas en sus comunidades. Las mujeres a menudo 
tienen perspectivas y conocimiento únicos de las cuestiones que afectan a sus regiones, como aguda 
conciencia de los cambios en la disponibilidad de agua potable y vegetación comestible. La ISM cree 
firmemente que los programas de desarrollo sostenible deben ser ya sea inclusivas y sensibles a 
cuestiones de género y accesible por igual a hombres, mujeres y niños. 
 
La ISM da la bienvenida a la Agenda Global 2030 de las Naciones Unidas (ONU) y los 17 Objetivos 
Globales. La ISM hace especial hincapié en el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
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empoderar a todas las mujeres y niñas. La ISM afirma enfáticamente que el Objetivo 5 es esencial 
para la realización de la igualdad de género a nivel mundial. 
 
La ISM también da la bienvenida al Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), una iniciativa 
de recopilación de datos, específicamente EvalGender+ que tiene como objetivo fortalecer la 
capacidad de recopilar y evaluar datos con perspectiva de género y centradas en las cuestiones de 
género. 
 
La ISM cree firmemente que la participación de las mujeres en el proceso de paz y los procesos de 
desarrollo sostenible es fundamental para el logro global de la paz, la prosperidad, la inclusión de 
género y la igualdad. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres hace un llamamiento a todos los gobiernos, los partidos 
miembros de la Internacional Socialista, la ONU, las estructuras de Estados y a las organizaciones no 
gubernamentales a que se comprometan a aplicar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los 
Objetivos Globales, con especial énfasis en la adopción de medidas urgentes para abordar los temas 
críticos de la desigualdad de género. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres insta a todos a apoyar la realización de la visión de la igualdad 
de género a nivel mundial a través de: 
 
La habilitación de una mayor participación de las mujeres en los procesos de consulta y toma de 
decisiones de la paz y el desarrollo sostenible, tanto a nivel local como nacional. 
 
La promoción de la Agenda Global 2030 de la ONU y las Objetivo Globales, a nivel local y nacional, 
para engendrar un apoyo activo para su realización. 
 
El apoyo a la implementación de las iniciativas del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, en 
particular EvalGender+, para reunir y evaluar datos con perspectiva de género y centradas en las 
cuestiones de género y 
 
La colaboración con los organismos gubernamentales y no gubernamentales locales y nacionales, 
para poner en práctica la Agenda Global 2030 de la ONU y los Objetivos Globales. 
 
La incorporación de la Agenda Global 2030 de la ONU y los Objetivos Globales en los procesos locales 
y nacionales, con énfasis en la Meta 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 
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