MANIFIESTO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EDUCADORAS Y
EDUCADORES SOCIALES (CGCEES)
8 DE MARZO-DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el Día Internacional de la Mujer el CGCEES manifiesta su firme compromiso para
seguir trabajando como profesionales de la Educación Social por la consecución de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
El CGCEES suscribe el lema elegido por la ONU para el Día Internacional de la Mujer
2018:
“Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las
mujeres”
El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para recordar la necesidad de
impulsar medidas que faciliten el empoderamiento de las mujeres de todos los
entornos, rurales y urbanos, y reconocer a las personas que trabajan sin descanso para
reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir que estas desarrollen su pleno
potencial. El empoderamiento de las mujeres se ha confirmado como un elemento
clave en todos los contextos para hacer frente a los desafíos económicos y políticos en
todo el mundo.
Toda sociedad democrática justa debe considerar el Principio de Igualdad entre
mujeres y hombres como uno de los ejes básicos para sustentar el ordenamiento
jurídico y la acción política en los diferentes ámbitos sociales, económicos, educativos
y culturales, entre otros. No podemos hablar de democracia sin la participación de las
mujeres.
Debemos recordar que hemos recibido una educación Patriarcal, con relaciones de poder
jerárquicas, la cual define los roles o estereotipos de género y establece una división
sexual del trabajo por la que se asignan a las mujeres preferentemente empleos
precarizados, peor remunerados, relacionados con los cuidados y con un menor
reconocimiento social, motivos todos ellos causantes de una gran brecha salarial.
No es posible olvidar el mayor signo de desigualdad, la violencia contra las mujeres, que
impide el desarrollo humano democrático y la ciudadanía plena de las mujeres, siendo un
grave atentado contra la justicia, la paz y la equidad de género.
Frente a este modelo de sociedad debemos reconocer las aportaciones del Feminismo, a
lo largo de la historia de este movimiento, que procura la deconstrucción del sistema
patriarcal, planteando y promoviendo simultáneamente nuevos pactos sociales, en los que
sea posible alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.

En esta realidad, desde el CGCEES, asumimos la responsabilidad de colocar el
componente de utilidad social dentro de los ejes del ejercicio de nuestra profesión,
asumiendo la perspectiva de género como uno de los principios que debe presidir la
actuación profesional.
Por ello en este 8 de Marzo, manifestamos nuestro compromiso para que la
Educación Social esté impregnada de perspectiva de género impulsando en nuestra
organización la creación de una Comisión de Género y Diversidad como instrumento
para promover medidas, acciones formativas y espacios de reflexión.
En nuestra profesión trabajamos en aquello que mejor sabemos hacer, el cambio social
mediante la Educación Social y la defensa de los derechos de las mujeres para avanzar
en la construcción de una sociedad más justa, democrática, garantista de los derechos
fundamentales, libre y en convivencia pacífica.
Desde el CGCEES apoyamos este movimiento mundial sin precedentes por los
derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres, con una creciente determinación a
favor del cambio, manifestado a través de marchas y campañas mundiales, en las que
personas de todo el mundo se movilizan para conseguir un futuro más igualitario.
Seguiremos reivindicando una sociedad basada en la igualdad e invitamos a
profesionales, instituciones, asociaciones y ciudadanía a participar en los actos
reivindicativos organizados en torno a este día, y a seguir trabajando todos los días por
la igualdad entre mujeres y hombres
Ahora es el momento.
#Edusoigualdad
8 de marzo de 2018

