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EDITORIAL 
 

Diálogo entre las dos orillas 
del Mediterráneo
 

Con este primer boletín especial 
informaros de los distintos eventos de gran interés que 
tuvieron lugar hace pocos meses con vocación de 
“permanencia”. La ciudad de la luz vio iluminadas sus calles 
por la presencia de más de quinientas mujeres de los cinco 
continentes que nos reunimos en Valencia del 24 al 28 de 
marzo. Es plausible afirmar que Valencia se convirtió en la 
capital de la Igualdad. 

Fueron días de intensos e interesantes debates que 
comenzaron con una conferencia técnica
“La igualdad entre mujeres y hombres
crecimiento y del empleo”, organizada por el Ministerio de 
Igualdad del Gobierno de España, con motivo de la 
Presidencia española de la Unión Europea. S
Reunión ministerial de Igualdad de los 27 Estados miembros
Mundo Mejor, una red activista permanente de hermanamiento entre muj
la cumbre con el acuerdo de 10 compromisos contra la discriminación enmarcados en la Declaración de 
Valencia. Sobre todos estos datos os informo en este 

La cumbre fue un encuentro por los derechos de la mujer, en especial por los de las africanas, motor de 
crecimiento de ese continente. Instó a todos los gobiernos a situar en las agendas polític
violencia de género, otorgando mayor participación a las mujeres
armados.  

Entiendo que el progreso de las mujeres se encuentra
que todas podemos pensar nos hace reflexionar. Si podemos reflexionar, podemos influir, y para influir tenemos 
que prepararnos. Porque pensar es una acción común que todas y todos podemos re
juntos el conocimiento de género para poder crear opinión y evolucionar frente a la desigualdad. 

Tenemos que seguir avanzando y derribar las barreras que dificultan la igualdad y el liderazgo político. 
Con su energía y su colorida multiculturalidad, 
en ideas y compromisos. Nuestras reflexiones y diálogos nos sirvieron para unificar experiencias y empoderar a 
las mujeres. Analizando nuestra realidad para progresar
aplicable, es decir, en ideología práctica para la igualdad.
 

Lola Sisternas 
Secretaria de Igualdad del PSOE Europa
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boletín especial de igualdad, deseo 
distintos eventos de gran interés que 

con vocación de 
“permanencia”. La ciudad de la luz vio iluminadas sus calles 
por la presencia de más de quinientas mujeres de los cinco 

nos reunimos en Valencia del 24 al 28 de 
marzo. Es plausible afirmar que Valencia se convirtió en la 

Fueron días de intensos e interesantes debates que 
écnica sobre el tema 

y hombres como base del 
, organizada por el Ministerio de 

, con motivo de la 
spañola de la Unión Europea. Siguió con la 

de los 27 Estados miembros y concluyó con el V Encuentro de Mujeres por un 
Mundo Mejor, una red activista permanente de hermanamiento entre mujeres africanas y espa
la cumbre con el acuerdo de 10 compromisos contra la discriminación enmarcados en la Declaración de 

Sobre todos estos datos os informo en este boletín especial. 
La cumbre fue un encuentro por los derechos de la mujer, en especial por los de las africanas, motor de 

a todos los gobiernos a situar en las agendas políticas la lucha contra la 
violencia de género, otorgando mayor participación a las mujeres, también para poner fin a los conflictos 

reso de las mujeres se encuentra en los procesos de pensamiento y de poder. Pensar 
os pensar nos hace reflexionar. Si podemos reflexionar, podemos influir, y para influir tenemos 

que prepararnos. Porque pensar es una acción común que todas y todos podemos realizar, debemos defender 
el conocimiento de género para poder crear opinión y evolucionar frente a la desigualdad. 

Tenemos que seguir avanzando y derribar las barreras que dificultan la igualdad y el liderazgo político. 
on su energía y su colorida multiculturalidad, la Red de Mujeres por un Mundo Mejor transformó

. Nuestras reflexiones y diálogos nos sirvieron para unificar experiencias y empoderar a 
nuestra realidad para progresar, transformamos el conocimiento en pens

en ideología práctica para la igualdad. Eso pretende aportar este boletín.

del PSOE Europa 

La secretaria de Igualdad del PSOE Europa 

al encuentro de Valencia, invitada por la ministra 

española de Igualdad, Bibiana Aído. Entre la larga 

lista de excelentes intervenciones de i

ponentes, Lola Sisternas propone a continuación 

una selección de algunas de ellas. 
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CONFERENCIA TÉCNICA 
 

La igualdad entre mujeres y 
hombres como base de 
crecimiento y del empleo 
 

La UE está trabajando en el diseño de una 
estrategia, conocida como Estrategia Europea 
2020, sucesora de la actual estrategia de Lisboa, 
que tiene como objetivo fundamental avanzar 
conjuntamente hacia un crecimiento económico 
más sostenible. La salida de la actual crisis 
debería ser el punto de entrada en un nuevo 
modelo económico que ha de ser, necesariamente, 
más sostenible económica, medioambiental y 
socialmente. Europa no puede seguir anclada en 
modelos económicos agotados, de difícil 
sostenibilidad medioambiental y con déficits 
estructurales de carácter social. 

Existe ya un consenso sobre la necesidad de que este nuevo modelo esté basado en el conocimiento, la 
innovación y el aprovechamiento del talento. La prosperidad ha de venir de utilizar mejor y de forma más 
inteligente e incluyente todos los recursos y el talento de toda la población. Por ello, la superación de la crisis y 
del modelo tradicional solo será posible incorporando todo el talento de las mujeres al tejido productivo, 
equilibrando la balanza de la responsabilidad de hombres y mujeres en las esferas pública y privada y 
profundizando en la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. 

Muchos estudios realizados en la última década muestran el impacto positivo que la igualdad entre 
mujeres y hombres tiene en el crecimiento económico, en el empleo y en la productividad de las empresas. Pese 
a esta evidencia, la tasa de actividad de las mujeres continúa siendo inferior a la de los hombres, su actividad se 
sigue concentrando en empleos tradicionalmente feminizados (servicios, salud, educación, etc.), con menor 
remuneración, con una fuerte presencia en empleos a tiempo parcial y con una menor ocupación de los puestos 
de responsabilidad en las empresas. 

La igualdad de género no es sólo una cuestión de diversidad y equidad social. Es también, como muestran 
estos estudios, una condición previa para alcanzar los objetivos de crecimiento sostenible, incremento de la 
actividad, incremento de las tasas de 
empleo, de la competitividad y de la cohesión 
social. Así pues, las políticas de igualdad de 
género deben ser consideradas como parte 
de la solución para salir de la crisis. Hay que 
evitar que la actual crisis financiera y 
económica y futuras propuestas económicas, 
pongan en peligro los logros alcanzados en la 
igualdad de género y que la recesión se 
utilice como argumento para reducir las 
medidas de igualdad de género, lo que 
impediría a medio plazo el crecimiento de la 
tasa de empleo, el crecimiento económico de 
la UE y la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Isabel Martínez, 
durante la 
inauguración 
 

Belinda Pike e Isabel Martínez 
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La secretaria general de Políticas de Igualdad del 
Gobierno de España, Isabel Martínez, y la directora 
de Igualdad de la Comisión Europea, Belinda Pyke, 
que inauguraron la jornada, señalaron lo importante 
que es “impulsar en el marco de la UE un nuevo pacto 
social y político que revalorice la aportación de las 
mujeres al crecimiento económico sostenible, y fomente 
su participación en los espacios de decisión económica”. 
Para Martínez, “uno de los objetivos de la conferencia es 
lograr que se incluya en la estrategia de la UE para el 
año 2020 el alcance del 70% como cuota de la 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo, 
al igual que abordar cómo la igualdad tiene que ser la 
base para esa nueva estrategia”. Pyke resaltó que la 
estrategia de la UE para 2020 aboga por “una mayor 
participación de la mujer en investigación, en la 
sostenibilidad medioambiental, en las oportunidades 
para promover el empleo femenino y erradicar la 
diferencia salarial”. 

Carmen Martínez, consejera de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía, reivindicó “realizar 
presupuestos con perspectiva de género. Hay que pasar 
de las palabras al número para cambiar la realidad. La 

política de igualdad de oportunidades es indispensable puesto que con la desigualdad perdemos: crecimiento 
económico, población y cohesión social. Los países más igualitarios son también los más prósperos. Por ello, los 
presupuestos públicos son el instrumento idóneo al servicio de la igualdad. Es lo que estamos haciendo en 
Andalucía puesto que es donde se priorizan las acciones de un Gobierno”, dijo.  Martínez definió el concepto de 
presupuestos de género como la aplicación de la transversalidad de género en el proceso presupuestario, que 
conlleva una evaluación de los presupuestos basada en el género: es decir que incorpora una perspectiva de 
género a todos los niveles del proceso presupuestario, y la reasignación de los ingresos y los gastos para 
promover la igualdad de género. Concluyó Capitolina Díaz, directora general para la Igualdad en el Empleo. 

La ministra Bibiana Aído clausuró la Conferencia abogando por “la igualdad como una herramienta de 
nuestra política económica. La rentabilidad de la igualdad se manifiesta en mayores tasas de empleo, más 
contribución al PIB, mayores ingresos fiscales, índices de natalidad sostenible y en una mayor cohesión social”. 
En opinión de la responsable, “nos encontramos en un momento clave para realizar el giro necesario hacia un 
modelo económico social más justo, solidario y eficiente”. Europa trabaja en una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que necesariamente tiene que contar con las mujeres. Estamos hablando de 
un capital humano que representa el 60% de las personas que alcanzan una titulación superior en la UE. 

“El conocimiento, la inteligencia y la capacidad de las personas, tienen que ser el eje del crecimiento 
económico porque es lo que va a generar riqueza. Por ello, nuestros esfuerzos van encaminados a potenciar esa 
riqueza, a conseguir que todas y todos tengan las mismas oportunidades de alcanzar la excelencia”, dijo Aído. 
 

Bibiana Aído 
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GOBIERNOS EN ACCIŁN 
 

Encuentro de Ministerios de 
Igualdad de la UE 

 

El trío de presidencias de turno de la Unión Europea 

durante el período de enero 2010 a junio 2011, 

España, Bélgica y Hungría, propone ochos objetivos 

a los Estados miembros. La visión transversal de la 

igualdad de género debe de reflejarse en estas 

propuestas de directiva. 
 

1. Dar la máxima prioridad a la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en 
todas las políticas de la Unión Europea, para lo cual la futura Estrategia 2020 deberá proponer objetivos y 
programas dirigidos a eliminar las desigualdades existentes en el mercado de trabajo, entre ello el de alcanzar 
una tasa de empleo de las mujeres del 75%. 

2. Luchar contra los estereotipos de género en todos los ámbitos, en especial en el campo de la educación, 
de la orientación y de la formación profesional, la ciencia y la tecnología así como en el ámbito de los medios de 
comunicación, asegurando que las elecciones profesionales no respondan a estereotipos de género. Por otra 
parte, fomentar el desarrollo del espíritu y de la iniciativa empresarial de las mujeres. 

3. Prestar especial atención a mejorar la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, elevando las 
tasas de ocupación, la calidad del trabajo, la calidad de la carrera profesional, incluyendo los períodos de 
transición, la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y reduciendo la brecha salarial y la 
segregación sectorial y ocupacional que aún persisten. 

4. Intensificar esfuerzos para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres intercambiando y 
ejecutando buenas prácticas nacionales, tomando medidas coordinadas y constantes y definiendo objetivos a 
nivel nacional y de la UE, tras consultar a los interlocutores sociales. 

5. Intensificar los esfuerzos para avanzar en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito 
privado, en especial en las labores de atención y cuidado de niños y otras personas dependientes y promoviendo, 
en particular, los permisos de paternidad. Es necesario alcanzar un equilibrio entre la vida profesional, familiar 
y privada, con un reparto equitativo de responsabilidades entre hombres y mujeres, con la finalidad de que las 
mujeres no sufran ese impacto negativo en su vida profesional y en consecuencia en sus ingresos y en su 
pensión futura. 

6. Impulsar el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad en todos los ámbitos, incluido el político, 
promoviendo el intercambio de buenas prácticas y promoviendo nuevas medidas para alcanzar este objetivo. 

7. Dedicar una atención especial a la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres desarrollando la 
estrategia europea, de acuerdo con las conclusiones aprobadas en el Consejo EPSSCO de 8 de marzo de 2010. 

8. Dar prioridad a completar el marco jurídico de la Unión Europea referido a la protección frente a la 
discriminación para lo cual se esforzarán en alcanzar un acuerdo sobre las propuestas de directiva de la mujer 
embarazada, de los trabajadores autónomos, así como la de igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad, etnia y orientación sexual. 
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 ESPAÑA-˘FRICA 
 

V Encuentro de 
Mujeres por un Mundo Mejor 
 
El liderazgo de las mujeres enriquece el tejido democrático 
 

El encuentro reunió a una red de hermanamiento entre mujeres líderes de África y España que trabajan 
desde 2006, en iniciativas de colaboración política para promover la igualdad como base del empleo y de la 
cooperación al desarrollo. Impulsa la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como principal 
estrategia para superar la pobreza, la carencia de oportunidades, la violencia de género o cualquier violación a 
los derechos humanos. Nos reunimos para debatir cómo hacer un mundo mejor en derechos, igualdad y paz 
para África. El V Encuentro España-África “Mujeres por un Mundo Mejor”, reunió a mujeres de todas 
ideologías líderes de todo el mundo con el objetivo de dirigir la mirada hacia África y su población femenina, 
motor del desarrollo político, económico y social del continente. 

“Hay que avanzar en igualdad no a pesar de la crisis, precisamente para salir de ella y salir mejor. Los 
tiempos difíciles no pueden servir de coartada para frenar el avance de las mujeres”. Así se expresó la 

vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la 
Vega, al inaugurarse el Encuentro. De la Vega abogó por las mujeres como 
“el puntal y el futuro de África”. Dijo que “España y las mujeres españolas 
nos sentimos orgullosas de poder acompañaros en vuestro esfuerzo, de 
aprender de vosotras, de ayudaros y, al tiempo, ayudarnos. Porque nos une 
la misma lucha, una lucha que avanza con pequeñas victorias que suman 
grandes triunfos”. Indicó que “este V Encuentro Mujeres por un Mundo 
Mejor es una muestra más de que unidas somos más fuertes, de que cuando 
avanzamos juntas, nuestro paso deja una huella más profunda. Y este paso, 
en la actual escena económica mundial es, si cabe, más necesario. El objetivo 

de este Encuentro es ser protagonistas y lograr, con nuestro trabajo, una sociedad más justa, más sostenible, 
más equitativa, más humana. La igualdad no es un asunto sólo de mujeres. Porque sin igualdad, no hay 
democracia posible”. 

España presentó el borrador de un Plan de Acción 
para el desarrollo de África a las autoridades de los 50 
países del continente africano, en cumplimiento del 
compromiso alcanzado el año pasado durante la cuarta 
edición de estos encuentros, que se celebró en Liberia. El 
Plan contará con un plazo de seis meses para proponer 
enmiendas y realizar aportaciones para que el 
documento pueda estar ultimado a finales de año y sea 
aprobado en la próxima edición que tendrá lugar en 
Namibia. Guiará el quehacer de la Organización 
Mujeres por un Mundo Mejor durante el periodo 
comprendido entre 2010-2013.  
 
Declaraciones de la secretaria de Estado de Estados Unidos 
 

Hillary Clinton agradeció al Gobierno de Zapatero que haya organizado el V Encuentro de Mujeres por 
un Mundo Mejor España-África, celebrado en Valencia. “Quiero dar las gracias en especial al Gobierno de 
España por organizar esta reunión y su permanente liderazgo”, afirmó Clinton. En un mensaje audiovisual que 
se emitió en el encuentro, asegura que las mujeres “son un motor del progreso económico y social” cuando se les 



 
 

 

otorga la igualdad de oportunidades. 
mujeres sufren marginación, malos tratos, 
duradero resulta imposible”. En opinión de la dirigente norteamericana, “l
manifiesto una verdad incuestionable: el empoderamiento de las mujeres es clave para el progreso y 
prosperidad mundiales”. 
 
Participantes de todo el mundo clamaron 
sus derechos, la igualdad y la paz en África
 

Figuran 53 ministras extranjeras
vicesecretaria general de la ONU, ex presidentas de los
organismos internacionales. Asimismo, participaron
participaron las Premio Príncipe de Asturias 
mujeres líderes de movimientos sociales de
representación internacional destacó 
Doña Sofía presidió la inauguración.
 
Algunas de las intervenciones 
 

Wangari Maathai

para mejorar la calidad de vida del continente africano.
mejorar si no se pone fin a los conflictos armados, pues con gu
países “ni dólares ni euros”, ni
queremos ayudar a África hay que traer la paz, hay que detener la 
armas”, dijo.
ambiente para evitar la desertificación y 
continente africano se convierte en un desierto, “mucha más gente querrá cruzar el
Mediterráneo”, advirtió
trabajo que a pesar de las atrocidades a las que s
en contextos de confl

víctimas. Al contrario, han comenzado a 
promoviendo una cultura de paz y de 
Africana para los procesos de paz a través del Comité de Mujeres 
espacio que permite que las voces y propuestas de las mujeres sean escuchadas en

 Mary Robinson. Ex presidenta de Irlanda, 
primera mujer que accedió a la Jefatura de E
globalización inevitable, “quizá lo que tenemos que hacer es hacerla entrar en 
razón, hacer que sea una globalización ética. De momento, la globalización 
económica está dividiendo el mundo. A
muchos se encuentran estancados en la pobreza. Por eso, lo que tratamos de hacer 
es incluir una perspectiva de derechos humanos y de igualdad de sexos en la 
globalización”, apuntó. Concreta y contundente, su intervención fue propia
que fuera la primera mandataria irlandesa en dialogar con el Sinn Fein
primera en visitar Ruanda después de la guer

de los derechos humanos.
Michelle Bachelet

ha sido una de las oradoras más aplaudidas
transversalidad en los temas de la
contar con más mujeres: “c
entrenador de la selección nacional de fútbol sólo llevase al Mund
jugadores. En tales condiciones
dejar afuera de tantos ámbitos a la mitad de la sociedad?

boletín especial de 

otorga la igualdad de oportunidades. Por el contrario, señaló la secretaria de Estado de EE.UU
mujeres sufren marginación, malos tratos, como aún ocurre en “demasiados” lugares, el progreso “

inión de la dirigente norteamericana, “los encuentros han puesto de 
manifiesto una verdad incuestionable: el empoderamiento de las mujeres es clave para el progreso y 

Participantes de todo el mundo clamaron por 
igualdad y la paz en África 

iguran 53 ministras extranjeras entre las participantes, dos jefas de Estado (Liberia y Finlandia), la 
ex presidentas de los gobiernos de Irlanda y Chile, representant

ionales. Asimismo, participaron la Premio Nobel de la Paz Wangari Maathai
Príncipe de Asturias Fatana Ishaq, Somaly Mam y Barbara Hendriks

deres de movimientos sociales de África, entre otras autoridades nacionales e internacionales. Entre la 
sentación internacional destacó la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Su Majestad

presidió la inauguración.  

ntervenciones más destacadas 

Wangari Maathai. Premio Nobel de la Paz, expuso algunas de las soluciones 
para mejorar la calidad de vida del continente africano. A su juicio, África no podrá
mejorar si no se pone fin a los conflictos armados, pues con guerras no entrarán en sus 

“ni dólares ni euros”, ni tampoco se podrá hacer negocio con Europa. 
queremos ayudar a África hay que traer la paz, hay que detener la 

, dijo. Lanzó un mensaje a Europa: “tiene que invertir mucho dinero en medio 
mbiente para evitar la desertificación y que África no invada sus costas”. S
continente africano se convierte en un desierto, “mucha más gente querrá cruzar el
Mediterráneo”, advirtió Maathai. En ese sentido, es digno de mención el encomiable 
trabajo que a pesar de las atrocidades a las que se ven sometidas las mujeres africanas 

xtos de conflicto armado y postconflicto, se han negado a
an comenzado a reivindicar su derecho a formar parte de las negociaciones

de no violencia. Han conseguido un espacio de participación en la Unión 
Africana para los procesos de paz a través del Comité de Mujeres Africanas para la Paz y el Desarrollo
spacio que permite que las voces y propuestas de las mujeres sean escuchadas en los procesos de 

residenta de Irlanda, mediadora internacional y 
Jefatura de Estado en su país. Para ella, siendo la 

quizá lo que tenemos que hacer es hacerla entrar en 
razón, hacer que sea una globalización ética. De momento, la globalización 

mica está dividiendo el mundo. Algunos países son cada vez más ricos, pero 
muchos se encuentran estancados en la pobreza. Por eso, lo que tratamos de hacer 

ectiva de derechos humanos y de igualdad de sexos en la 
, apuntó. Concreta y contundente, su intervención fue propia de la 
primera mandataria irlandesa en dialogar con el Sinn Fein, la 

nda después de la guerra civil y una incansable luchadora 
de los derechos humanos. 

Michelle Bachelet. La que fuera presidenta de Chile entre 
una de las oradoras más aplaudidas en Valencia. Habló de la necesidad de 

transversalidad en los temas de la mujer. Definió lo que nos estamos perdiendo al no 
r con más mujeres: “cuando hablo con hombres, les digo que se imaginen que el 

entrenador de la selección nacional de fútbol sólo llevase al Mund
jugadores. En tales condiciones sería imposible pensar en ganar. ¿Por qué entonces 
dejar afuera de tantos ámbitos a la mitad de la sociedad?” se preguntó Bachelet.
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la secretaria de Estado de EE.UU., cuando las 
como aún ocurre en “demasiados” lugares, el progreso “real y 

os encuentros han puesto de 
manifiesto una verdad incuestionable: el empoderamiento de las mujeres es clave para el progreso y 

, dos jefas de Estado (Liberia y Finlandia), la 
representantes de 

Wangari Maathai. También 
Barbara Hendriks, además de 

s nacionales e internacionales. Entre la 
Su Majestad la Reina 

expuso algunas de las soluciones 
A su juicio, África no podrá 

erras no entrarán en sus 
drá hacer negocio con Europa. Si 

queremos ayudar a África hay que traer la paz, hay que detener la venta de pequeñas 
e que invertir mucho dinero en medio 
ca no invada sus costas”. Si el 

continente africano se convierte en un desierto, “mucha más gente querrá cruzar el 
es digno de mención el encomiable 
e ven sometidas las mujeres africanas 

to, se han negado a jugar un rol de 
erecho a formar parte de las negociaciones, 

no violencia. Han conseguido un espacio de participación en la Unión 
ricanas para la Paz y el Desarrollo, un 

los procesos de paz. 

La que fuera presidenta de Chile entre los años 2006 y 2010 
abló de la necesidad de 

nos estamos perdiendo al no 
que se imaginen que el 

entrenador de la selección nacional de fútbol sólo llevase al Mundial a la mitad de sus 
ría imposible pensar en ganar. ¿Por qué entonces 

” se preguntó Bachelet. 
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Tarja Halone. Presidenta de Finlandia, elogió a España “por situar por primera vez en la UE la igualdad 
y la lucha contra la violencia de género como prioritaria en su presidencia”. A su vez subrayó que las mujeres 
son la mitad de la población mundial, por lo que “el empoderamiento 
de las mujeres tiene que ser algo habitual en todos los países del 
mundo”. Sostuvo que la igualdad de género es “fundamental” porque 
“promueve el desarrollo y la paz”. 

Ellen Johnson. Presidenta de Liberia, realizó un llamamiento 
una solicitud a los gobierno de la UE: “queremos un trato justo de 
Europa, necesitamos inversiones y tenemos recursos naturales y 
productos que queremos comercializar”, dijo. Destacó la 
“determinación, el potencial y el motor que significan las mujeres para 
lograr “un mundo mejor”, aunque lamentó “la desigualdad” que todavía existe en muchos países. El índice de 
alfabetización en las mujeres es mayor que en los hombres y la mortandad al dar a luz sigue siendo alta en 
países como el suyo. No obstante, destacó que “está mejorando la educación en las niñas, que alcanza al 40%, y 
el empoderamiento de mujeres, como insta el Objetivo 3 del Milenio”. 

Maïga Sina Damba. La ministra maliense pidió políticas de discriminación positiva para que las familias 
escolaricen a sus hijas. “Sólo así se convertirán en líderes políticas que cambien leyes y realidades injustas”, 
indicó al tomar la palabra en el Encuentro. 

 Asha-Rose Migiro. En su intervención, la vicesecretaria general de la ONU se 
refirió a los progresos desarrollados en África para garantizar la seguridad de las 
mujeres, aunque reconoció que “queda mucho por hacer para mantener la paz, a pesar 
de los avances conseguidos por la ONU” y otros organismos. Los esfuerzos para luchar 
contra la desigualdad “no son exhaustivos ni sostenidos”, lamentó. El desequilibrio entre 
hombres y mujeres y el empoderamiento son “tareas pendientes”, dado que “la 
desigualdad, tanto en la esfera pública como en la privada, tiene un gran impacto sobre 
la economía, el mercado laboral y la vida pública”, manifestó. 

  Inés Alberdi. Directora ejecutiva de Unifem (Fondo para el Desarrollo de la Mujer de 
la ONU), la reconocida socióloga española hizo hincapié en la necesidad de acabar con la 
violencia de género, ya que “tres de cada diez mujeres dicen haber sido víctimas de violencia 
en algún momento de sus vidas”. Describió en el saludo del V Encuentro España-África el 
concepto de empoderamiento: “se trata, por un lado, de la capacidad personal para decidir y 
actuar sobre temas que consideramos importantes. Y por otro lado, del proceso de 
transformación social que implica una lucha colectiva contra las relaciones de poder”, apuntó 
la directora. 

Amelia Valcárcel. La consejera de Estado y filósofa española, brillante en su 
intervención y seductora de las ideas donde las haya, propuso poner en marcha un Cuerpo 
Panafricano de Maestras para combatir el analfabetismo, idea que fue incorporada a la 
Declaración de Valencia. La UNED impulsará la creación de un número de puestos de 
maestras en diversos países africanos. 

Graça Machel. Presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad, esposa 
de Nelson Mandela y Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998, 
reclamó una mayor participación de la mujer en la remodelación del sistema financiero 
mundial. Resaltó que “la crisis es un buen momento para escuchar sugerencias y reconsiderar 
las cosas”. Cree necesario aumentar el número de mujeres que participan en la toma de 
decisiones, así como aumentar su acceso a la financiación para que puedan ser 
“emprendedoras” y no solamente “titulares de una cuenta”. Se mostró convencida de que el XXI es “el siglo del 
despertar de las mujeres”. 

 Margot Wallström. “Acabar con la impunidad de los que atentan contra las 
mujeres.” Tal es la prioridad en opinión de la ex vicepresidenta de la Comisión Europea, 
actual representante especial de la ONU para la lucha contra la violencia sexual en 
situaciones de conflicto. 
 
 



PSOE Europa 

boletín especial de igualdad 
9    

 
 

 

Plan Estratégico para promover 
el empoderamiento de las mujeres 
 

La cumbre concluyó con un decálogo para 
lograr la igualdad. La ministra de Igualdad del 
Gobierno de España, Bibiana Aído, subrayó la 
importancia de situar la lucha contra la violencia 
de género “en el primer nivel de las agendas de 
los Estados, las instituciones y las sociedades”. 
La responsable política dijo que “la violencia 
contra las mujeres está arraigada en las culturas 
y en las sociedades, lo que supone la muestra 
más brutal y evidente de la desigualdad”. Presentó un Plan Estratégico con propuestas que serán debatidas 
durante los próximos seis meses para conseguir una hoja de ruta común. Las asistentes, que volverán a 
reunirse el próximo año en Namibia, han rubricado la Declaración de Valencia, en la que han acordado en diez 
puntos diferentes, iniciativas para fomentar el liderazgo político y empresarial de la mujer africana, así como 
para consolidar su educación y acceso a los sistemas de salud. La Declaración se compromete a aprobar el Plan 
Estratégico antes del próximo encuentro. El Plan pretende promover la igualdad y el empoderamiento de las 
mujeres, como principal línea de acción para que África supere la pobreza, la carencia de oportunidades y la 
violación de los Derechos Humanos. El documento se basa en cuatro ejes: la representación de las mujeres en 
los ámbitos de poder y decisión, el crecimiento económico, la sanidad y la educación.  

El documento, así como la Red, están abiertos durante seis meses a todas las iniciativas y propuestas que 
hagan las componentes del movimiento Mujeres por un Mundo Mejor. Las aportaciones también podrán 
hacerse a través de internet (datos de contacto al final de este boletín). Asimismo pondrán en marcha durante 
los próximos meses un programa permanente de “Liderazgo político y social” en el Centro de Formación 
Regional de Bamako y fomentarán la iniciativa empresarial de la mujer a través de la creación de dos centros. 
 
Clausura de la cumbre 
 

El presidente del Gobierno de 
España y secretario general del PSOE, 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
clausuró la cumbre abogando por una 
realidad igualitaria “homogénea en toda 
Europa”. Recordó que su gobierno 
“mantiene un compromiso con la 
igualdad con vocación de permanencia”, 
indicando que “cuando impulsamos la 
igualdad en todo el mundo, estamos 
construyendo un futuro más justo, y 
cuando arrebatamos un espacio a la 
discriminación, estamos ganando un 

espacio de dignidad para todos”. El presidente agradeció la labor de la vicepresidenta primera del Gobierno, 
María Teresa Fernández de la Vega, por haber puesto en marcha esta iniciativa de diálogo, de conversación 
entre mujeres de España, de Europa, de África y de Latinoamérica “para abrir nuevos tiempos y lograr ese 
avance en favor de la igualdad y de los derechos mínimos de la dignidad humana”, dijo Zapatero. 

El jefe del Ejecutivo socialista español observó que “Mujeres por un Mundo Mejor ha servido para abrir un 
diálogo público entre las dos orillas del Mediterráneo en políticas de género”. Concluyó dando la enhorabuena a 
las participantes “por todo lo que habéis conseguido en este tiempo y por todo lo que vais a conseguir” y les 
aseguró que “el primer apoyo que tenéis es el del presidente del Gobierno de España para cumplir vuestros 
objetivos”. 
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Declaración de Valencia 2010, 
diez compromisos contra la discriminación 
 

Los derechos de las mujeres son parte esencial de los Derechos humanos y como tales deben ser 
respetados. Sin embargo, y a pesar de los avances, la falta de voluntad política, la insuficiencia de recursos, las 
restricciones vinculadas a usos y costumbres de distinta naturaleza impiden, aún hoy, su libre ejercicio. Es por 
tanto imprescindible consolidar modelos sociales que dignifiquen la vida de las mujeres en un mundo sin 
discriminación y sin violencia, en un mundo igual para todos, en un mundo donde los derechos sean hechos. 

Se necesitan acciones y no sólo resoluciones. Para alcanzar esa meta, para seguir avanzando, las más de 
500 mujeres –procedentes de 50 países africanos, de España, Europa e Iberoamérica– reunidas en Valencia los 
días 27 y 28 de marzo de 2010 en el V Encuentro de Mujeres por un Mundo Mejor, acordamos los siguientes 
compromisos: 
 

1. En apoyo al liderazgo político: nos proponemos poner en marcha, desde la convicción de que el liderazgo de 
las mujeres enriquece el tejido democrático, un programa permanente de liderazgo político y social en el Centro 
de Formación Regional de Bamako, que se abrirá en los próximos meses. 

2. En apoyo al desarrollo institucional: nos proponemos doblar el número de programas de refuerzo de las 
instituciones democráticas que acordamos en Monrovia.  

3. En apoyo al liderazgo empresarial: nos proponemos seguir facilitando el acceso de las mujeres a los medios y 
recursos productivos, fomentando el desarrollo de empresas dirigidas por ellas con la creación de dos centros 
regionales de promoción empresarial.  

4. Para avanzar en el acceso a las microfinanzas: nos proponemos incorporar a la agenda de la Cumbre 
Mundial del Microcrédito, que se celebrará en Valladolid el año 2011, las fórmulas para que las mujeres puedan 
ampliar su acceso a las microfinanzas y el crédito. 

5. Para avanzar en la gestión agrícola: nos proponemos seguir contribuyendo a la capacitación de las mujeres 
programando cursos regionales de formación continuada en gestión, comercio y asociacionismo agrícola del 
Centro de Formación de Malí.  

6. Para avanzar en la concertación con otras instituciones: nos proponemos favorecer la cooperación con otras 
organizaciones regionales, apoyando los objetivos de la Década de las Mujeres Africanas lanzada recientemente 
por la Unión Africana y Naciones Unidas. 

7. Para consolidar la educación: impulsaremos un programa de formación, organizado por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de España, para incrementar el número de maestras en diversos países 
africanos y ampliaremos los proyectos de cooperación cultural que ya venimos realizando. 

8. Para consolidar los sistemas de salud: nos proponemos iniciar, en diversos países, un programa de 
formación de enfermeras y matronas que garantice una mejor asistencia primaria.  

9. Nos comprometemos a aprobar, antes del próximo Encuentro de Mujeres por un Mundo Mejor, el Plan 
Estratégico, presentado en Valencia: con objetivos específicos y acciones concretas.  

10. Nos comprometemos a reunirnos de nuevo en Namibia, en el VI ENCUENTRO que se celebrará el año 
próximo. 
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Delegaciones africanas participantes en el V Encuentro 
 

Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Costa de Marfil, 
Egipto, Eritrea, Etiopía Gabón, Gambia Ghana, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Comoras, 
Mauricio, Kenia, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, 
Nigeria, Congo Brazzaville, R. D. Congo, República Centroafricana, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia, Tanzania, Túnez, Uganda, Yibuti, Zambia, 
Zimbabue. 
 
Red de Mujeres por un Mundo Mejor 
 

La Red de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor está tejida de centenares de organizaciones 
que la componen y que trabajan por un espacio de relación y diálogo para la solidaridad, la cooperación y el 
fortalecimiento de las mujeres como agentes activos de desarrollo. Quienes deseéis uniros a la Red de Mujeres 
por un Mundo Mejor, podéis hacerlo de forma individual o como asociación, ya que está abierta a cualquier 
persona u organización española o africana que comparta sus objetivos. 
 

 
Red de Mujeres por un Mundo Mejor 

Casa África 
Alfonso XII, 5 
ES-35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: + 34 928 432 800 
Fax: +34 928 380 683 
E-mail: elena.anoro@unifem.org 
http://www.womenforabetterworld.com 
http://www.africanasyespañolas.es 
 

 
Fotos 
 
Foto página 2, de izquierda a derecha:  
Carmen Magallón (mediadora), Manuela Mesa y Lola Sisternas. Magallón y Mesa son autoras del excelente 
libro de mujeres presentado en el Encuentro, “1325 mujeres tejiendo la paz” (2009, Icaria): 
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org 
 
Foto de familia en tamaño grande: 
http://www.africanasyespañolas.es/Prensa/default.htm?galf1er=0&galf2r=2 
http://www.africanasyespañolas.es/NR/rdonlyres/FEDB1B83-7CA9-4390-A2BC-
83ECB6E16761/108078/fotofamilia.jpg 
 
Vídeos 
 
Los cortos que pasaron y todas las fotos de la cumbre: 
http://www.eu2010.es/es/documentosynoticias/galeria_multimedia/videos/  
 
TVE, programa Informe Semanal del 4 y 5 abril: 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100403/informe-semanal-mujeres-mueven-mundo/735717.shtml 
 
Canal YouTube de Mujeres por un Mundo Mejor: 
http://www.youtube.com/mujeresmundomejor 
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