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DECLARACION 

 
En regiones de Asia millones de mujeres y niñas experimentan significantes desigualdades de 
género dentro de sus hogares, las comunidades locales y las infraestructuras nacionales. Es de 
crítica preocupación que muchas mujeres asiáticas están sufriendo altos niveles de mortalidad 
en el parto debido al acceso desigual o falta de expertos en la atención al parto, están 
experimentando niveles endémicos de violencia en la pareja, ganan normalmente el 70-90% 
de lo que los hombres ganan por hacer el mismo trabajo y tienen niveles mucho más bajos de 
acceso a la educación que los hombres y los niños. Además, a pesar de que el 40% de las 
mujeres de la región se emplea en el trabajo agrícola, los hogares encabezados por mujeres 
siguen siendo propietarios de significativamente menos tierras de cultivo que los hogares 
encabezados por hombres. 
 
Estas desigualdades afectan a todos los ámbitos de la vida cotidiana de las mujeres asiáticas, 
lo que resulta en la supresión de su capacidad para llevar una vida saludable y productiva, su 
desarrollo educativo, y prosperar como individuos dentro de sus hogares y comunidades. Es 
de vital importancia que estas cuestiones se aborden de manera urgente y que las mujeres en 
estas regiones sean apoyadas en su avance hacia el logro de la igualdad de género y el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos y libertades. 
 
En el marco de la autonomía económica de las mujeres y la erradicación de la pobreza, es 
esencial hacer frente con urgencia a una serie de cuestiones clave, incluyendo: la reducción de 
la brecha salarial de género, la búsqueda de soluciones multilaterales para la creación de 
ingresos sostenibles y garantizados, la racionalización de las infraestructuras nacionales para 
permitir la comercialización y distribución de los bienes producidos por las mujeres en las 
zonas remotas y prestación de apoyo financiero y asesoramiento a las mujeres empresarias en 
pequeñas empresas de nueva creación. 
 

Es de vital importancia enfocar la atención del gobierno y del público a la eliminación de todas 
las formas de violencia contra las mujeres. Se requiere una acción urgente para salvaguardar 
los derechos humanos de las mujeres, mejorando su capacidad de desarrollarse y prosperar, 
así como para que les permita contribuir aún más al desarrollo sostenible de sus comunidades 
locales y nacionales. 
 
Debido a la importancia vital de la agricultura en la vida y la economía de las regiones de Asia, 
es crítica la atención al desarrollo sostenible y la valiosa contribución de las mujeres en la 
creación de soluciones. También es de urgente importancia difundir el mensaje de promover 
el desarrollo de soluciones "verdes" y cambiar actitudes mentales y de comportamiento para 
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superar los enormes desafíos creados por la pérdida del equilibrio climático causado por el 
calentamiento global. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres y la Social Democracia-Asociación de Mujeres de 
Mongolia comprometen su apoyo a la agenda de los objetivos de las Naciones Unidas de 
Desarrollo Sostenible 2030 y a la visión de lograr una verdadera igualdad de género y la 
participación equitativa de hombres y mujeres en la construcción de comunidades pacíficas y 
sostenibles. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres y la Social Democracia-Asociación de Mujeres de 
Mongolia afirman que la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones 
del gobierno local y nacional es de importancia fundamental para asegurar que los problemas 
y preocupaciones de las mujeres sean escuchados e incorporados en las políticas, 
presupuestos y la legislación. La visión a realizarse es de comunidades y naciones que se rijan 
bajo los principios de "democracia paritaria” permitiendo la participación política plena, tanto 
para hombres como para mujeres. 
 
La realización de la “democracia paritaria” lleva tiempo, ya que requiere de un cambio 
significativo de la infraestructura política para asegurar la igualdad de género en todos los 
niveles del proceso político. Estos incluyen: cambios en los derechos constitucionales - que 
garanticen la igualdad de derechos de voto y nominación de candidatos para los hombres y las 
mujeres; sistemas electorales - para permitir mecanismos como la representación 
proporcional; cuotas legales - tales como asientos reservados para las mujeres, o las cuotas de 
género para los candidatos; reglas políticas del partido y procedimientos de selección de 
candidatos - asegurando 50-50 cuotas de género; el desarrollo de capacidades - dando tanto a 
hombres como mujeres los conocimientos y habilidades para participar de manera efectiva en 
entornos políticos; reforma del Parlamento - garantizando condiciones de trabajo sensibles al 
género, tales como los servicios de guardería y sesiones más cortas en el parlamento. 
 
La adopción de sistemas de cuotas para las mujeres en los partidos políticos es un primer paso 
vital en el aumento del número de mujeres en la política, con el objetivo de alcanzar una 
cuota del 50% de mujeres entre sus miembros. Esta cuota puede ser progresiva, comenzando 
por ejemplo con una cuota del 30%, con un plan claro para aumentar esta cifra hasta el 50% 
antes del 2030. Hacer avances al nivel base de los partidos es fundamental para el logro de la 
meta de la “democracia paritaria” en todas las regiones y naciones. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres (ISM) hace un llamamiento a todos los líderes, los 
gobiernos, los partidos miembros de la Internacional Socialista, y ONGs con valores 
fundamentales similares a los de la ISM, a tomar medidas urgentes para poner fin al 
sufrimiento y la explotación de las mujeres y las niñas de Asia, con especial atención a la 
promoción de la paridad de género en los procesos políticos y de toma de decisiones. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres hace un llamamiento a los gobiernos de gastar un 10% 
o más del PIB en servicios de salud. 
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La ISM requiere una acción urgente para: 
 
Promover la educación, la discusión y comprensión de las cuestiones de desigualdad de 
género y su impacto en las personas y las comunidades a nivel local y nacional. 
 
Aumentar la conciencia de los efectos, consecuencias y costos que la violencia contra las 
mujeres tiene a nivel individual (para los sobrevivientes y otras personas afectadas por la 
violencia), dentro de la familia, comunidad, el sector empresarial y la sociedad en general y 
poner en práctica políticas y medidas para poner fin a la violencia contra las mujeres. 
 
Incluir cuotas de género en las normas y prácticas de nominación de candidatos de los partido 
y promover la igualdad de género en programas de los partidos y sus campañas (Ver más 
abajo el documento de la ISM sobre Sistemas de Cuotas y Democracia Paritaria para la 
Mujer). 
 
Fomentar una mayor participación de las mujeres en gobiernos locales y nacionales y en los 
procesos de toma de decisiones con el objetivo de alcanzar la “paridad democrática” en todas 
las plataformas. 
 
Aplicar políticas y prácticas que promuevan un mayor acceso a una educación de calidad y a la 
atención sanitaria. 
 
Crear asociaciones y alianzas con grupos locales y nacionales y ONGs para apoyar y fomentar 
la integración de las políticas y prácticas inclusivas de género. 
 
Apoyar la cooperación y la discusión entre países y regiones para promover la unidad y la 
solidaridad en el pensamiento y la acción. 
 

____________________ 


