“SOY DE LA GENERACIÓN IGUALDAD: POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES”
8 MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es un día de reivindicación, de denuncia y de reflexión que
promueve innumerables manifestaciones contra la violencia machista y permite poner en evidencia las
discriminaciones que las mujeres siguen padeciendo para acceder en igualdad a un empleo, a la educación
o a la sanidad.
El 8 de marzo es una jornada para denunciar las muchas formas de discriminación por razón de género que
continúan arraigadas en nuestra sociedad, y supone un reto que los Gobiernos Locales afrontan con
determinación cotidiana, conscientes de su importancia no sólo como derecho humano básico, sino también
como elemento esencial para la convivencia, progreso y desarrollo social y económico sostenible.
Códice Cantabria siempre hace una apuesta clara por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
como elemento clave para aportar valor a las empresas y en este año 2020, mediante la presente declaración
institucional se da una dimensión pública al compromiso por la igualdad.
Desde Códice Cantabria trabajamos para ayudar a todas aquellas empresas que lo deseen a dar un paso más
en materia de incorporación de sistemas de igualdad en la gestión empresarial.
Conscientes de las brechas de género y los retos a asumir en las empresas para garantizar el acceso,
permanencia y promoción en las organizaciones desde la igualdad,
Códice Cantabria por la presente:
 Invitamos a todas las Entidades a adherirse a esta Declaración por un futuro en igualdad y exento de
violencia de género.
 Nos sumamos al tema de 2020 para el Día Internacional de la Mujer de ONU Mujeres “Soy de la
Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”.
 Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y con la igualdad real de
oportunidades entre mujeres y hombres.
 Impulsamos que en nuestra región las empresas implanten medidas y planes de igualdad.
 Se ofrece a responsables de políticas de empleo e igualdad a trasladar nuestra experiencia,
necesidades y fortalezas para ayudar a reducir las brechas de género existentes en la actualidad.
 Se compromete a continuar visibilizando las realidades específicas de las mujeres.
Por todo ello Códice Cantabria en 2020, centrará sus esfuerzos en visibilizar el trabajo y logros de la mujer,
condenar cualquier acto de violencia o discriminación por razón de género y nuestro compromiso para
alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, con especial atención a los ámbitos del empoderamiento
de las mujeres, de reducción de las desigualdades salariales, de apoyo a la conciliación y a la
corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares, de erradicación de la violencia de

género, de ruptura de estereotipos y roles de género, teniendo en cuenta las necesidades de
las mujeres especialmente vulnerables.

