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CAMPAÑA INSTITUCIONAL 8 de MARZO DE
2023
Un año más, la Diputación de Sevilla conmemora
el Día Internacional de las Mujeres. Un día para
celebrar la lucha constante, diaria, y sin descanso
de reivindicaciones de los derechos de las
mujeres. Pero a pesar de los logros conquistados,
aún quedan muchos retos pendientes para
conseguir la igualdad real y efectiva y para
erradicar todas las formas de discriminación que
persisten actualmente en la sociedad.

El mensaje que hoy queremos llevar a la
ciudadanía de nuestros municipios, con motivo de
la Campaña del Día Internacional de las Mujeres
2023, tiene como propósito concienciar a la
ciudadanía de que la lucha por los derechos de las
mujeres compete a toda la sociedad, y que lejos de
que la balanza se vaya equilibrando, los logros
conseguidos, no llegan ni siquiera a crear la ilusión
de que la mayor parte del camino está andado. El
riesgo de involución es hoy una evidencia y una
amenaza real.

Por consiguiente, es importante e imprescindible
que caminemos toda la sociedad junta evitando
ideologías, banderas e ideas patriarcales que
pretenden discriminar a las mujeres y vulnerar los
derechos conseguidos.

En este contexto, la Diputación de Sevilla, vuelve a aunar esfuerzos junto a las Diputaciones Andaluzas y
conmemora el Día Internacional de las Mujeres, manifestando la voluntad de renovar nuestro compromiso con
el avance de la igualdad real, activando políticas que persigan erradicar todas las formas de discriminación y
violencia hacia las mujeres.

Del mismo modo, las Diputaciones Andaluzas nos comprometemos a continuar trabajando políticas públicas
coordinadas, teniendo muy presentes el papel que desempeñan las concejalías de igualdad como auténticas
conocedoras de las necesidades reales de las mujeres de los municipios y como impulsoras en el
empoderamiento y participación de la mujeres rurales.
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Por último, hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad, a las organizaciones, a las instituciones y,
especialmente, a los partidos políticos, a un firme y rotundo compromiso con las mujeres para seguir
construyendo una sociedad moderna, inclusiva e integradora.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres 2023 esta campaña se activará en todas las
Diputaciones Andaluzas, para las redes sociales, comunicación y prensa, queriendo hacer partícipes a todos los
municipios de la provincia para que se unan con un único mensaje de reivindicación.

“SIN PAUSA HACÍA LA IGUALDAD”

HASTAG:

#sinpausahacíalaigualdad

#8M
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