
MANIFIESTO 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERES 

 

MOCION DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CERCEDILLA CON MOTIVO DEL DIA 8 DE MARZO DIA INERNACIONAL 

DE LAS MUJERES. 

 

 

Naciones Unidas ha elegido para este 8 de marzo 2022 el lema “Igualdad 

de Género hoy para un mañana sostenible” con el objetivo de reconocer y 

visibilizar la contribución de las mujeres en la lucha contra el cambio 

climático.  

Las mujeres están liderando los mayores esfuerzos para mitigación y 

adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible. 

Buenos ejemplos de acciones de lucha contra el Cambio Climático llevan 

nombres de mujer: 

Podemos empezar con la actual presidenta de la Comisión Europea, Úrsula 

von der Leyen, gran abanderada de la Recuperación verde, pero son 

mucho más conocidos ejemplos de mujeres que luchan y han luchado desde 

fuera de las instituciones, como Wangari Maathai, creadora del 

Movimiento Cinturón Verde para combatir la desertificación y la 

hambruna, y quien recibió el Premio Nobel de la Paz; Rachel Carson, quien 

con su obra condujo a la prohibición del DDT y otros pesticidas en Estados 

Unidos y es la responsable de que se comenzara a celebrarse el Día de la 

Tierra; Vandana Shiva, la física y filósofa india líder del ecofeminismo en la 

actualidad; o las mediáticas jane Goodall, gran defensora de la protección 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la educación ambiental. Podemos 

añadir a la joven Greta Thunberg, símbolo reciente del compromiso de la 

juventud en su lucha contra el cambio climático. 

la lista podía ser bastante larga, pues desde Fiji, Papúa Nueva Guinea, Chile, 

Costa Rica, Nigeria o Indonesia a muchos otros lugares del mundo es la voz 

femenina la que lidera estos movimientos tan absolutamente vitales y 

necesarios. No hay que olvidar que es una mujer, Inger Andersen, la actual 

Directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente.  



Quizá la primera pregunta que nos podemos hacer en este 8 de marzo, es 

por qué razón son tantas las mujeres implicadas en este campo. y la 

segunda, por qué muchos de estos nombres no son popularmente 

conocidos a pesar de su relevancia indiscutible. 

Pero además, en un día como hoy, queremos invitar a una reflexión 

profunda en torno a esas otras acciones, no menos importantes, que 

constituyen un singular efecto mariposa con graves consecuencias de 

carácter medioambiental. Acciones que pertenecen al ámbito de nuestra 

responsabilidad directa. Actividades tan cotidianas como el trabajo 

doméstico y su relevancia como motor de las medidas que influyen en el 

equilibrio de algo tan dañado como el planeta en que vivimos.  

En la actualidad, incluso en los hogares donde la economía familiar se 

sustenta con los ingresos de los empleos de ambos cónyuges; según datos 

del INE, siguen siendo las mujeres las que destinan prácticamente el doble 

del tiempo que los hombres a realizar tareas domésticas. Son ellas las que 

siguen llevando mayoritariamente el peso de esas tareas y las encargadas 

de gestionar los recursos que entran y los residuos que salen de nuestros 

hogares. Son ellas las responsables de que en nuestras familias se actúe de 

forma cada vez más sostenible.  

Parece que la palabra responsabilidad es un sustantivo femenino por 

derecho.  

Por otra parte, las mujeres continúan estando subrepresentadas en 

gobiernos locales y otros puestos de toma de decisiones. Dado el nexo que 

la mujer tiene con los recursos naturales, es clave que contribuya en la 

planificación, formulación e implementación de políticas, incluyendo 

medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Los Gobiernos deben tomar medidas urgentes para construir una economía 

más humana e igualitaria, que defienda los derechos de toda la población 

desde la corresponsabilidad y adopte medidas de conciliación, invirtiendo 

en sistemas públicos de atención y cuidados que permitan mitigar la 

desproporcionada responsabilidad de las mujeres y las niñas sobre estas 

tareas.  

Legislar para proteger a las personas, mayoritariamente mujeres, que se 

ocupan del trabajo de cuidados. La agenda 2030 para el Desarrollo 



Sostenible incluye entre sus objetivos estas demandas como un asunto 

prioritario del que depende el éxito global de su ejecución. 

Si no incorporamos la lucha de las mujeres por la transformación social, no 

será posible prosperar en una economía de igualdad. Es fundamental 

escuchar más voces femeninas en la elaboración de políticas, buscar el 

equilibrio de género en la toma de decisiones para conseguir que se haga 

realidad el lema de ONU para este año.  

 

 


