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Declaratoria de las Mujeres del Departamento de Izabal  en el 
Día Mundial del Hábitat 2009 
 
Nosotras las mujeres del departamento de Izabal, conscientes y conocedoras 
de nuestros derechos como personas y amparadas por las múltiples 
declaraciones, convenciones y tratados internacionales que defienden y 
promueven nuestros derechos, así como por las leyes vigentes para la 
protección de las mujeres en nuestro país, en el marco de la celebración del 
Día Mundial del Hábitat declaramos: 
 
• Que todas las mujeres tenemos derecho a vivir en hábitats amigables a 

nosotras, donde se respeten y hagan efectivos nuestros derechos, donde 
podamos ser y estar con tranquilidad, recorrer las calles y dormir en 
nuestras casas con seguridad, disfrutar de los parques y enviar a nuestras 
hijas e hijos con plena confianza.  

 
• Que las autoridades municipales, departamentales o centralizadas están en 

la obligación de responder a nuestras necesidades, a hacer efectivos 
nuestros derechos, a intervenir para resolver las problemáticas que nos 
afectan.  

 
• Que las autoridades deben trabajar de forma coordinada entre ellas para 

dar respuestas integrales a nuestras necesidades y a las problemáticas que 
nos afectan, tomando en cuenta nuestra forma de ver y entender dichas 
necesidades y problemas, así como nuestras propuestas de solución.   

 
• Que toda acción que se emprenda desde las instituciones gubernamentales 

o no gubernamentales, nacionales o internacionales, para dar solución a 
nuestras necesidades y a las problemáticas que nos afectan, además de 
integrarnos en los procesos de diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación, deben desarrollar estrategias para involucrar a toda la 
población, a fin de generar una visión colectiva que reconozca que las 
problemáticas que nos afectan, son problemas sociales que requieren de la 
participación de todas y todos en su resolución.  

 



• Que desde los gobiernos locales, departamentales y centralizados, deben 
promover y ejecutar políticas públicas a favor de nosotras las mujeres de 
forma permanente e integrada, con nuestro pleno involucramiento. 

 
• Que es obligación de las autoridades municipales, departamentales y 

centralizadas, promover espacios de formación integral permanentes 
dirigidos a nosotras las mujeres, a fin de que desarrollemos capacidades 
para nuestra participación activa como protagonistas, independientemente 
nuestra edad, etnia, condición social y económica, entre otras, en los 
diferentes espacios de toma de decisión, con conciencia de género y en 
pleno ejercicio de nuestra ciudadanía.  

 
• Que el Estado de Guatemala, a través de sus diferentes instituciones, 

secretarías y otras instancias, deben fortalecer a las Oficinas o 
Departamentos Municipales de la Mujer, tanto institucionalmente para su 
intervención, como a través de la asignación de presupuestos coherentes 
con las necesidades y las problemáticas que nos afectan a las mujeres en 
cada municipio. 

 
• Que el Estado de Guatemala, está en la obligación de hacer cumplir las 

leyes vigentes a nivel nacional y los tratados y convenios ratificados a nivel 
internacional, que protegen nuestros derechos como mujeres, 
principalmente nuestro derecho a un hábitat seguro y amigable.  

 
• Que los organismos internacionales deben denunciar más enfáticamente y 

buscar los mecanismos de presión necesarios, para que se cumplan las 
leyes vigentes nacionales e internacionales a favor de las mujeres y para 
que se hagan efectivos nuestros derechos.  

 
 
Nosotras como ciudadanas de la tierra que habitamos y del mundo, 
continuaremos en nuestra lucha por el respeto y cumplimiento de nuestros 
derechos humanos, y a quienes corresponde hacerlos respetar y procurar su 
vigencia como autoridades municipales, departamental y centralizadas, les 
convocamos a escribir una historia diferente a la que todas y todos conocemos 
y que sea en todo caso esa historia que desde hoy escribimos juntas y juntos, 
la que nos juzgue.  
 
Livingston, Izabal 5 de octubre del 2009 
 La Buga, 5 de octubre del 2009. 
 
 


