
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

698.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla,
en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2010,
aprobó la siguiente.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO
DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER.

El día internacional de la mujer conmemora en
todo el mundo la lucha de las mujeres por vivir en
condiciones de igualdad real con respecto a los
hombres.

Aunque han transcurrido más de tres décadas
desde aquel 8 de marzo de 1976 en que se conme-
morase por primera vez en el seno de las Naciones
Unidas el día internacional de la mujer, sin embargo,
sigue siendo de vital importancia su conmemora-
ción, ya que la mujer sigue sin acceder en condicio-
nes de igualdad real a ninguna de las estructuras
sociales que existen en ninguna parte del mundo.

A casi dos años del inicio de la crisis del sector
financiero de los Estados Unidos, los  países de todo
el mundo siguen luchando contra el impacto de la
depresión económica más profunda desde la Segun-

da Guerra Mundial. En estas circunstancias, la
amenaza para la igualdad de género y el desarrollo
sostenible es grave.

Desde una perspectiva de género existen cua-
tro aspectos especialmente importantes: su im-
pacto en el empleo, en la salud, en la feminización
de la pobreza y en el incremento del  trabajo
doméstico y de cuidados no remunerados, que
sigue brindándose exclusivamente por las muje-
res.

La situación económica mundial pone de relieve
la necesidad del empoderamiento de las mujeres.
Es más, brinda una oportunidad única de
replantearse la división sexual del trabajo existen-
te que ha perpetuado durante siglos la desigual-
dad.

El estudio de la pobreza realizado por la Ciudad
Autónoma de Melilla, nos habla de una feminización
de la pobreza arrojando cifras en las que claramen-
te se vislumbra que el azote del desempleo y del
analfabetismo es mayor en el caso de las mujeres.

Es necesario el planteamiento de nuevas estra-
tegias y trabajar codo con codo las distintas
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