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Queridas socias y amiga/os:
MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACION (MDE) es una asociación independiente y
sin ánimo de lucro, que nace en 2005 para fortalecer a la mujer a través de la educación,
defender los derechos e impulsar la igualdad, así como promocionar el acercamiento a
las diferentes culturas. MDE actúa tanto a nivel nacional como internacional.
MDE está registrada en el Ministerio del Interior y en la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo. Es miembro del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, donde ha sido declarada de
utilidad pública, así como de la Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) y de la Red de
Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor, entre otros.
Para lograr nuestros objetivos, en 2010, hemos realizado un exhaustivo calendario de actividades en el que se
ha investigado, organizado y coordinado un Programa de Seminarios y Conferencias, Viajes y Encuentros,
almuerzos-charla, la VII Campaña ¡Claro que sí!, la V Gala Internacional de la Mujer, así como proyectos de
Cooperación al Desarrollo, como el de Desarrollo Integral de la Mujer Rural y Urbano-Marginal de Panamá. Por
la labor en favor de la Mujer en el II Foro de la Alianza de Civilizaciones (Estambul, abril 2009), MDE cuenta con
la autorización de Presidencia de Gobierno para utilizar el logo del Plan Nacional para la Alianza de las
Civilizaciones. Ha participado en el lanzamiento de un Grupo de Trabajo para la Educación en Kenia (octubre,
2010), en la Declaración de la Década de la Mujer Africana por la Unión Africana (15-10-10) y en la creación y
organización del ENCUENTRO EURO-MEDITERRANEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA
celebrado en la sede de las Instituciones Europeas en Madrid (24-11-2010).
En estos seis años de experiencia MDE ha alcanzando una madurez, fruto del trabajo de un grupo de personas
que destinan parte de su tiempo a los problemas que afectan a la mujer, permitiéndoles abordar nuevos retos.
En cuanto a la financiación de actividades, además de subvenciones, contamos con las aportaciones de las
socias y los patrocinios de proyectos puntuales. Llegadas a este punto buscamos socios protectores que deseen
colaborar de forma continuada con nuestra causa. Aunque no sea mucha la cantidad, será bienvenida, ya que
somos conscientes de que es una etapa difícil para todos.
El mundo se está desgarrando, el hambre, la pobreza, las enfermedades, la falta de empleo, el terrorismo, las
catástrofes naturales, las guerras… Está claro que, además de quejarse, hay que movilizarse. No por dura y
triste que sea esta realidad, podemos seguir ignorándola, y nuestro compromiso es firme. Por este motivo,
aplicamos la frase de Mahatma Ghandi, “la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer,
alcanzaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo”.
También MDE desea abogar por el respeto hacia los derechos humanos: de las mujeres… de los niños…de los
discapacitados… de todos aquellos que un día, se vieron empujados a cruzar esa delicada pero implacable línea
que constituye la frontera de su país en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. Deseamos impulsar
el diálogo en la sociedad civil con los sectores gubernamentales implicados; luchar contra la pasividad y crear
una conciencia de pro actividad social, aunando todas las culturas en un mundo plural. La educación transmite
valores y la cultura es el pilar de una sociedad más adulta y tolerante.
Desde aquí quiero llamar la atención de lo mucho que queda por hacer y lo poco que hacemos, pero sobre
todo esperamos que sirva para concienciarnos a todas, cualquiera que sea la nacionalidad, religión o color
político, ya que solo unidas lograremos alcanzar nuestros objetivos: LO QUE LA MUJER HAGA POR LA MUJER,
NADIE MÁS LO VA HA HACER. Juntas, debemos luchar por la mujer, la educación y el sentido común y recordad
que hasta el más fino de los granitos de arena, brilla con intensidad bajo el sol y supone una base segura para
una montaña. ¡Te esperamos y te necesitamos! Muchas gracias.
Giovanna G. de Calderón - Presidenta de MDE
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"AMÓ LA POESÍA E INTENTÓ SERVIRLA":
RECUERDO A FINA DE CALDERÓN
A los 92 años, el lunes 11 de enero nos dejó una de nuestras socias más ilustres: la
poeta FINA DE CALDERÓN. El funeral por su eterno descanso se celebró el 18 de enero,
en la iglesia de La Milagrosa, Calle García de Paredes, 45, a las 20 horas.
Reseña biográfica: Josefina Attard y Tello (más conocida como Fina de Calderón) nació
en Madrid. Se graduó en el Instituto de la Asunción de París, donde acometió sus
estudios de violín en el Conservatorio de Música para convertirse después en autora y
compositora en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de Madrid. Entre 1984
y 2009 se consagró a la creación y la coordinación de “Los Miércoles de la Poesía” en el
Teatro Fernán Gómez de Madrid. A lo largo de estos veinticinco años, han pasado los
vates más relevantes como José Hierro, Claudio Rodríguez, Jaime Siles, Luis Alberto de
Cuenca, Muñoz Quirós, Guillermo Carnero, Joaquín Benito de Lucas, Antonio Colinas,
Santiago Castelo y otros. Esto ha hecho que los “Miércoles de la Poesía” sea uno de los
círculos literarios más importantes de la capital de España.
En el ámbito de sus actividades musicales colaboró en calidad de escritora de textos con
los artistas españoles: Joaquín Turina (“Las Musas de Andalucía”) y Joaquín Rodrigo para
sus últimas composiciones. También compuso para la cantante francesa Edith Piaf
(“Pouvoir”) además de autora-compositora de la canción “Caracola”, que representó a
España en el Festival de Eurovisión de 1963, y obtuvo numerosos premios en varios
festivales de la canción.
Fina de Calderón ha creado libretos y música de numerosos ballets que han sido llevados
a escena en Europa, América y Rusia. Entre los que destacan “Cancela” y “El Greco”, que
forman parte del repertorio del Ballet Nacional de España, y “Octógono Andaluz con
Jota”, cuya música fue solicitada por el Conservatorio de Moscú para que fuese
interpretada en sus conciertos. Entre los demás bailarines y compañías de baile que han
incluido sus ballets en sus repertorios destacan Antonio Ruiz Soler y Rudolph Nureyev, a
quien estuvo unida por una profunda amistad, y el Bolshoi de Moscú.
Ha participado como ponente en numerosas conferencias en las universidades más
prestigiosas del mundo, desde el Ateneo de Madrid a la Sorbona de París, pasando por
Italia, Suiza, Portugal, Siria, Marruecos, Egipto (donde fue invitada oficialmente por el
Gobierno egipcio con la delegación española con ocasión del homenaje internacional al
escritor egipcio Naghuib Mahfouz, distinguido con el premio Nobel de literatura), Rusia
(Conservatorio y Universidad de Moscú y Conservatorio de Leningrado), Estados Unidos
(Instituto de España y Alliance Française de Nueva York), Venezuela, Argentina, etc. Se
ocupó también de la adaptación teatral del cuento de la escritora francesa Colette “La
Luna de Pluvia”.
Por sus excelentes dotes artísticas Fina de Calderón recibió numerosos premios y
condecoraciones, entre los que destacan: el “Garbanzo de Plata de la Prensa Española”
(1965); el nombramiento como Miembro de la Real Academia Hispano-americana de
Cádiz (1972); la Medalla del Ayuntamiento de Madrid al mérito artístico (1998); el
Premio de Poesía “Alcaraván” por el poema “Inventada o real” (2000); la Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio (2002) y la Medalla del Ateneo Científico, Literario y Artístico de
Madrid
(2007).
En Francia es Caballero de las Artes y de las Letras (1963), Oficial de las Artes y de las
Letras (1973), y ha recibido la Palma “d’Officier de l’Ordre de l’Encouragement Public”, el
Premio especial de Francia “Joutes Limousines”, “Commandeur dans l’Ordre des Palmes
Academiques”. En Italia, la “Stella Italiana” (marzo, 2009). En Venezuela es Miembro
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corresponsal del Instituto Venezolano de Cultura Hispánica, en Estados Unidos es
Miembro de honor de “Friends of Spanish Opera” (1985), y es Comendador de la Orden
al Mérito del Gran Ducado de Luxemburgo (2002).
Entre sus publicaciones recordamos: “La
cicatriz de Arena”, antología poética (19431983); “Sonetos a la Tremenda Pasión”,
“Las Raíces del Alba”, “La Glorieta de la
Melancolía”, “El Árbol”, “La Sed que dura”,
“El Vecino” y “Pluriels”. La autora también
escribió sus memorias bajo el título de
“Los pasos que no regresan” (editorial
Huerga y Fierro). En ellas se pone de
manifiesto el hecho de que esta mujer se
ha desenvuelto por igual entre la bohemia
de los escritores y el Gotha de la nobleza.
Pero su vocación más íntima fue la poesía y, según declaró, así deseaba que figurase en
su epitafio: “Amó la poesía e intentó servirla”.

ÚLTIMO
ADIÓS
DE
ALGUNOS
uploadedimgs/File/2010/varios.pdf

AMIGOS

Y

POETAS
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MDE colabora con Haití
20 de enero.- MDE siempre ha tenido una especial vinculación con HAITÍ, país que nos
ha obsequiado
generosamente con su
creatividad, su pintura, su
música, su gente, pero con
el que la mala suerte se ha
cebado en estos últimos
siglos. Ahora, Haití nos
necesita urgentemente y
¡vamos a ayudarlo!
Gracias.
LA EMBAJADA DE LA
REPÚBLICA DE HAITÍ ha
abierto una cuenta corriente para AYUDA TERREMOTO 2010 en la Caixa: nº 2100 1579
98 90200193588
"Haití debe progresar de mano de los haitianos, con la ayuda de la cooperación
internacional, sí, pero son los propios ciudadanos quienes deben encontrar su camino
para hacerse más fuertes y gobernar su propio país".

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN puso a disposición de la Embajada de Haití
un espacio para almacenar el material destinado a reconstruir el Hospital General y el
Orfanato de la capital de Haití. El propietario del local sito en la calle Evaristo San Miguel
19 de Madrid, lo cedió gratuitamente por dos meses “en atención a las difíciles
circunstancias por las que el Pueblo de Haití está pasando tras el terremoto acontecido
hace unas semanas”.
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Presentación del libro póstumo Toledario en
el Ayuntamiento de Toledo
MDE se desplazó a Toledo para asistir a la presentación de
«Toledario», obra póstuma de su
ilustre socia Fina de Calderón.
Mujeres para el Diálogo y la Educación
(MDE) se desplazó a Toledo para asistir a la
presentación de «Toledario», obra póstuma
de su ilustre socia Fina de Calderón, que
tuvo lugar en la Sala Capitular del
Ayuntamiento de Toledo el 4 de marzo.
El acto, al que asistieron sus tres hijos y
otros familiares, fue presidido por el Alcalde
de Toledo, Emiliano García-Page, quien
destacó la figura de una mujer
"cautivadora, una persona sensible y una
toledana llena de cultura". Durante el
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE e hija de la escritora
emotivo acto celebrado en las Casas
haciendo entrega del violín al Alcalde de Toledo
Consistoriales, el regidor toledano ha dicho
que Fina de Calderón "es una persona que Toledo tiene que recordar con mayúsculas".
Por eso, ha anunciado que el Ayuntamiento celebrará
próximamente en el Teatro de Rojas un homenaje público a una
personalidad "esencialmente vitalista, que seguirá presente en
Toledo durante muchos años y que ha contribuido a que la ciudad
sea espiritualmente profunda". El volumen presentado ha sido
editado por "DB Comunicación" en colaboración con la Diputación
provincial y el Ayuntamiento y recoge los últimos versos que la
poetisa dedicó a Toledo, una ciudad a la que estuvo muy unida a
través del cigarral del Ángel y los encuentros poéticos que allí
organizaba. Cumpliendo el deseo de la autora, en la presentación
intervinieron dos alumnas de la Escuela de Música de Toledo que
interpretaron una pieza al violín. Además, Giovanna G. de
Calderón, hija de la escritora y presidenta de MDE, en nombre de
la familia hizo entrega al alcalde del violín de Fina de Calderón que deseaba que fuera
entregado la propia Escuela. En el acto han intervenido también la embajadora de Haití
en España y vicepresidenta de MDE; el vicepresidente de la Diputación, Gustavo
Figueroa; el vicealcalde, Ángel Felpeto, y Rafael de Calderón, hijo de la poetisa, quien ha
agradecido las muestras de cariño recibidas por la familia.
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MDE inauguró la Semana de la Mujer
en la localidad conquense de Barajas
de Melo
Madrid, 10 de marzo de 2010.- La
presidenta de MDE, Giovanna G. de
Calderón, inauguró la Semana de la Mujer
el pasado 8 de marzo en la localidad
conquense de Barajas de Melo. Bajo el
título MUJER Y EDUCACIÓN: PILARES DEL
DESARROLLO HUMANO, G. de Calderón
impartió una charla dirigida a la Asociación
de Mujeres, Consumidores y Usuarios de
este municipio, que tuvo lugar en el Centro
Social. Allí fue recibida por la concejala de
Cultura, Milagros Llorente, y por la
presidenta de dicha Asociación, Pilar Elvira, De izda a dcha.: Milagros Llorente, Concejal de Cultura
de Barajas de Melo, la Presidentas de Mujeres para el
donde se hizo un hermanamiento de
Diálogo y la Educación y la de la Asociación de Mujeres,
asociaciones para futuros actos.
Consumidores y Usuarios

La presidenta de MDE, que estuvo acompañada por varias socias y miembros de su Junta
Directiva, manifestó que un problema que plantea la educación, radica en que es un
hecho proyectivo; hay que planearlo para el futuro y esa es su gran dificultad. Pero una
buena planificación puede salvar muchas vidas. Según Kofi Annan, “La educación es el
gasto para la defensa más efectivo que existe”.
Asimismo, aprovechó que era el Día
Internacional de la Mujer para
recordar los avances realizados
desde que doña Emilia Pardo Bazán
decía que: “La educación de la
mujer no puede llamarse tal
educación, sino doma, pues se
propone por fin: la obediencia, la
pasividad y la sumisión”.
Por su parte, Milagros Llorente
destacó la labor que está realizando
MDE tanto en materia de educación
como en otros campos a favor de la
mujer, una línea con la que se
El hermanamiento de ambas asociaciones se cerró con una
mostró totalmente de acuerdo.
deliciosa merienda
Tras la charla, el Ayuntamiento y la
Asociación de Mujeres de Barajas de Melo obsequiaron a Giovanna G. de Calderón con un
ramo de flores y ofrecieron un café a las asistentes, momento que aprovecharon para
intercambiar impresiones.
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MDE COLABORA EN LA KERMÉS DE LAS
DAMAS DIPLOMÁTICAS
La Reina ha inaugurado en el Palacio Municipal de Congresos de
Madrid la Kermés de que la Asociación de Damas Diplomáticas
(DD) organiza cada año para
recaudar fondos con los que
sufragar acciones benéficas.
Doña Sofía ha sido recibida por la Junta
Directiva de la asociación DD presidida por
la esposa del Embajador de Italia, Karen
Terracciano, que pronunció unas palabras
de bienvenida a su llegad al recinto del
Palacio Municipal de Congresos.

La socias de MDE en la Kermés de las Damas Diplomáticas

Posteriormente la Reina ha comenzado su
habitual recorrido por las diferentes mesas
de
los 54
países
participantes,
interesándose por sus tradiciones y sus
productos. La primera de ellas fue la de
Haití, donde doña Sofía fue recibida por su
embajadora y vicepresidenta de MDE,
Yolette Azor-Charles. También se detuvo en
el stand de Turquía en el que, gracias a la
generosidad de la esposa del Embajador,
Ayse Arat, MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y
LA EDUCACIÓN tuvo la oportunidad de
S.M. la Reina con la Embajadora de Haití y vicepresidenta de MDE poner
una mesa. Allí, su presidenta,
Giovanna G. de Calderón, ofreció a S. M. la obra póstuma de su ilustre socia
recientemente desaparecida Fina de Calderón, TOLEDARIO, presentado en el
Ayuntamiento
de
Toledo
el
pasado
4
de
marzo.

Los productos de MDE fueron muy
originales

Gracias a la generosidad de Ayse Arat,
esposa del Embajador de Turquía, MDE
puso participar en este evento

Laura Gonzalez y Senem Ulserem
atendiendo el stand
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Eliana Valdes, socia chilena de MDE, dirigió Las socias de MDE posaron con los
la mesa de la comida
espléndidos tocados

Maritina Colino fue la experta en tocados y
sombreros

La Embajada de Turquía también tuvo un
rincón para leer los posos del café

Lucy Valdés, toda una autoridad en lomitos
chilenos

MDE agradece públicamente a todos sus
colaboradores las donaciones hechas

MDE tuvo una mesa de comida donde se han podido degustar deliciosas especialidades
chilenas, como lomitos, empanadas, milhojas; mazapanes de Toledo recién cocinados por
Adolfo, dulces de Tarancón horneados por Chapela; vinos de AMAVI, Blanca Yllera
o Chivite La otra mesa de productos artesanales, han destacado los tocados de nuestra
socia CARUANA, la POESÍA POR SOLIDARIDAD y la artesanía turca.

La Embajadora de Serbia y el Embajador de
Turquía y posan con la esposa del
LLevamos hasta un espejo para las clientas
Embajador del Emb. de la Rep. Checa
guapas!!!
vestida con el traje regional de su país (azul)

A pesar del cansancio, Eliana no se movió
de la plaza en todo el día

Por la tarde, apetecía merendar! Dulce: un
bollito de El Chapela, mazapán de Adolfo o
salado: empanada chilena acompañada de
un vinito de Blanca Yllera o de Chivite

De izda a decha. Giovanna G. de Caldeón,
Pta. de MDE, Ayse Arat., esposa del
Embajador de Turquía, Maritina Colino y
Eliana Valdes, todas socias de MDE

¡A Senem no se le escapó ni uno!
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En esta fiesta multicultural, cuya duración es de un día, los visitantes pueden degustar
los platos más exóticos, comprar artículos de artesanía y presenciar un espectáculo de
danza y canto, así como un desfile de trajes típicos.
La recaudación de esta Kermés, organizada por las esposas de diplomáticos, se destina a
organizaciones españolas benéficas, entre las que se encuentra la Fundación Reina Sofía.
La Asociación de Damas Diplomáticas fue constituida en 1984 por las esposas de los
miembros del Cuerpo Diplomático con el objetivo de conseguir la unión de las damas
diplomáticas que viven en España, ayudarlas en su adaptación al país y promover un
mayor conocimiento de la historia y la cultura españolas.

Poesía por Solidaridad fue un pequeño homenaje
a nuestra socia recientemente desaparecida, Fina
de Calderón

¡Trabajamos, pero también reímos!
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V Encuentro España-África:
“Mujeres por un mundo mejor”
Solo la educación hace posible que el hijo de una sirvienta sea médico
MARTIN LUTHER KING

30 de marzo - Presidido por
Su Majestad la Reina de
España, la vicepresidenta
primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la
Vega, las presidentas de
Finlandia y Liberia, Tarja
Halonen y Ellen JohnsonSirleaf, respectivamente, la
vicesecretaria general de la
ONU, Asha Rose Migiro y la
Alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, se ha inaugurado el
sábado 27 de marzo, el V
ENCUENTRO
INTERNACIONAL
ESPAÑA-ÁFRICA:
“MUJERES
POR
UN
MUNDO
MEJOR”.
El Más de quinientas mujeres de los cinco continentes, representantes africanas
de 50 de los 53 países del continente, 56 ministras, dos jefas de Estado, una
Presidente
del
Gobierno, vicepresidenta y una reina juntas para abordar la educación, la sanidad, la
José
Luis
Rodríguez representación de las mujeres en el ámbito de poder (empoderamiento) y el
Zapatero, fue el encargado desarrollo económico de la mujer africana.
de clausurar el domingo 28, las dos jornadas de conferencias y mesas redondas entre
mujeres españolas, africanas y del mundo.
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE), asistió en representación de CELEM (Coordinadora Española del Lobby Europeo de
Mujeres) a esta V edición de “Mujeres por un mundo mejor”, que ha reunido en Valencia
a más de quinientas mujeres de los cinco continentes, a representantes africanas de 50
de los 53 países del continente, a 56 ministras, a una vicepresidenta, a dos jefas de
Estado y a una reina para abordar la educación, la sanidad, la representación de las
mujeres en el ámbito de poder (empoderamiento) y el desarrollo económico de las
mujeres
africanas.
DESARROLLO, LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO
“No debemos esperar a que se nos empodere, debemos empoderarnos nosotras
mismas”. Este fue uno de los mensaje que lanzó la vicesecretaria general de la ONU,
Asha Rose Migiro, que ratificó la presidenta de Liberia proponiendo la fórmula
“Desarrollo, liderazgo y empoderamiento”.
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Un año más, Graça Machel, presidenta de la
Fundación para el Desarrollo de la
Comunidad, fue el referente de muchos
discursos. Retó a la las mujeres de África a
remodelar
la
arquitectura
financiera,
reclamando una mayor participación en su
economía. Afirmó que “el XXI es el siglo del
despertar de la mujer y debemos actuar”.
Según recoge el diario El País, la también
esposa del líder sudafricano Nelson Mandela
y
Premio
Príncipe
de
Asturias
de
Cooperación
Internacional
en
1998
coincidió con la opinión de la vicepresidenta
primera del Gobierno español, María Teresa De izda a dcha. Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE, con Graça
Fernández de la Vega, al decir que la crisis Machel, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la
Comunidad. Un año más los discursos de la Premio Príncipe de
es un buen momento “para escuchar Asturias y esposa de N. Mandela, que dio las pautas para
sugerencias y reconsiderar las cosas”. “La comenzar a trabajar
sociedad no puede desperdiciar esta
oportunidad de oír la voz de la mujer, porque es un movimiento que tiene un gran
potencial, pero que todavía no ha sido explotado”, dijo Machel quien lamentó que salga
“muy barata” la muerte de una mujer.
LA MUJER ES UN FACTOR ESENCIAL DE LA POLÍTICA PORQUE GENERA NUEVOS
TEMAS Y NUEVAS VISIONES

Montserrat Pardo Bayona, Gerente de RR Institucionales de
Microsoft; Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile que hizo
vibrar al aforo y Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE

La ex presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, describió a la mujer como un
"factor
esencial"
para
el
progreso
económico y social de un país "debido a su
capacidad para generar nuevas líneas de
actuación política" y su creencia en el
consenso "más allá de la primacía del ego".
La mujer "debe de participar, cada vez
más, como un actor decisivo en la política",
porque "cuando una mujer entra en
política, cambia la mujer, pero cuando
muchas mujeres entran en política, cambia
la política". Su aportación "genera nuevos
temas" y "los contenidos de las agendas"
gubernamentales son "distintos", explicó.

ERRADICAR
GÉNERO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES

LA

VIOLENCIA

DE

Bibiana Aído, Ministra de Igualdad, expuso que la violencia contra la mujer es global y
múltiple en sus manifestaciones. Varias de éstas traumatizan al continentes africano
como la ablación genital, los matrimonio tempranos, las violaciones como arma de
guerra, etc. Aído señaló que la “violencia en cualquiera de sus vertientes debe estar en el
primer nivel de las agendas de los Estados, las instituciones y las sociedades”. Por su
parte, la representante especial de la ONU para la lucha contra la violencia sexual en
situaciones de conflicto, Margot Wallström, propuso cinco puntos: poner fin a la
impunidad de los que atentan contra las mujeres; proteger el empoderamiento de las
mujeres y de los niños en situaciones de conflicto; reforzar el compromiso político y de
liderazgo; acabar con las violaciones como armas de guerra tácticas y armonizar y
responsabilizar la respuesta internacional.
LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL MEDIOAMBIENTE
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También asistió la premio Nobel de la Paz Wangari Maathai, quien, como Machel, aludió a
problemas comunes a países desarrollados y en vías de desarrollo. En este caso, a la
desertificación y la emigración. Maatthai apeló a los europeos a invertir "mucho
dinero" en África para evitar la degradación medioambiental del continente del sur y
que sus habitantes "no invadan" las costas europeas; hasta el punto de reclamar una
protección para el bosque del Congo para "regular el clima a nivel mundial".

La Pta. de MDE y representante de CELEM La Delegada de Mali, Giovanna G. de
Foto de grupo en la cena con la Ministra de junto con la valiente y simpática Delegación Calderón y la periodista Francine Galvez,
Igualdad, Bibiana Aído
de Etiopía
conductora del evento

LA DECLARACIÓN DE VALENCIA
RECOGE LOS 10 COMPROMISOS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
CONSLUSIONES AL V ENCUENTRO DE MUJERES POR UN MUNDO MEJOR

COMO

El V Encuentro España-África de Mujeres por un Mundo Mejor ha presentado un decálogo
de compromisos, la Declaración de Valencia, dirigido a combatir la discriminación y la
violencia contra las mujeres. En el ámbito del acceso de las mujeres a la política se
creará un programa permanente de liderazgo político y social en el Centro Regional de
Bamako, que se abrirá en los próximos meses. Para mejorar la educación, se impulsará
un programa de formación, organizado por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de España, cuya función será incrementar el número de maestras en diversos
países africanos. Además, para hacer frente a las pobres condiciones en las que se
atiende a la mujer en el parto, sobre todo en el área subsahariana, (se estima que
mueren unas 250.000 mujeres africanas por motivos relacionados con la maternidad) se
pondrá en marcha un programa de formación de matronas y enfermeras.
Junto a estos objetivos, también existen compromisos relacionados con la gestión
agrícola, la promoción empresarial, impulsar las fórmulas de microcrédito o estrechar
lazos con otras organizaciones regionales e instituciones africanas.
El acuerdo aborda también el lanzamiento del Plan Estratégico Mujeres por un Mundo
Mejor (2010-2013), un documento que pretende recoger la experiencia acumulada en los
cinco encuentros que ya se han celebrado y servir de marco estable donde impulsar las
actividades relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres. Las asistentes
se han dado un año para perfilar un documento definitivo que aborda la participación
política y social de las mujeres, el desarrollo económico, los derechos sexuales y
reproductivos o la extensión del derecho a la educación, como principales áreas.
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Michelle Bachelet en un momento de su
extraordinario discurso.

Nuria Viñas, directora FIDEM y Carmen
Céspedes, Pta. de FEMECOVA, ambas
El discurso de Ministra de Educación de
del mundo empresarial catalan y valenciano
Zambia, Dora Siliya, fue también impactante
respectivamente, disfrutaron
enormemente de los fuegos artificiales

Para más información, ir a la web http://www.mujeresporunmundomejor.org
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Las socias de MDE probaron los
beneficios de la vinoterapia
Tarancón, 23 de abril.- Varias socias
de MDE se trasladaron el 21 de abril
al complejo enoturístico ‘La
Estacada’, en Tarancón (Cuenca),
para disfrutar de una jornada de
convivencia rodeada de viñedos y
donde fueron recibidas por la
concejala de la Mujer de esta
localidad, Lourdes Luna.
Las asistentes, a cuyo frente se
encontraba la presidenta de MDE,
Giovanna G. de Calderón, pudieron
conocer el proceso que se sigue a la
hora de elaborar el vino: desde la
recogida de la uva en la cepa hasta su embotellamiento y etiquetado. Además,
participaron en una cata que les permitió degustar distintos caldos de la bodega.
‘La Estacada’ les ofreció, asimismo, momentos de relax en el spa que combinaron con
tratamientos de vinoterapia.

Texto y fotos: Laura V: Fernández
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En la residencia del embajador de Túnez

MDE recogió propuestas de
acción destinadas a la red
‘Mujeres para un Mundo Mejor’
en Madrid
Madrid, 11 de junio de 2010.Mujeres para el Diálogo y la
Educación (MDE) organizó el pasado
10 de junio un encuentro para
activar la acción de la red ‘Mujeres
para un Mundo Mejor’ en Madrid.
Esta primera cita tuvo lugar en la
residencia del embajador de Túnez,
Mohamed Ridha Kechrid, donde,
además, se expusieron los logros
alcanzados por la mujer tunecina.
La presidenta de MDE, Giovanna G.
de Calderón, manifestó que el V
Encuentro de esta red España-África
celebrado en marzo en Valencia,
ante un auditorio de quinientas De izda a dcha.: Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; S.E. el
mujeres “no podía quedarse ahí y Embajador de Túnez y Mª Angeles Alvarez, Portavoz adjunta del Grupo
había que difundirlo”. De Calderón Socialista del Ayto. de Madrid
recordó el mensaje de Asha Migiro, vicesecretaria general de la ONU: “No debemos
esperar a que se nos empodere, debemos empoderarnos nosotras mismas”, procedió a la
lectura de la declaración que se firmó en la capital del Turia, donde se expresa, entre
otras cosas, el apoyo a las mujeres como líderes políticos y empresariales y a la
consolidación de la educación mediante un programa de formación, organizado por la
UNED, para incrementar el número de maestras en diversos países africanos.

De nuevo Mª Angeles Alvarez, Portavoz adjunta del En el centro, vestida de verde, Amina Mkada de la
Grupo Socialista del Ayto. de Madrid y Begoña
Asoc. de Madres Tunecinas, quien expuso
Palacio de Burgos, representante del Instituto de la brillantemente los logros y retos de la mujer
Mujer
tunecina

La encargada de dar más detalles sobre dicha red fue Mª Ángeles Álvarez, miembro del
Comité de la misma y portavoz adjunta del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid.
En su intervención manifestó que la finalidad de esta iniciativa es “conseguir una
sociedad más justa, más equilibrada y más humana”. Ante esta tarea, “estamos muy
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orgullosas de acompañar a las mujeres africanas”; y aclaró que “acompañar no es dirigir,
podemos tener más recursos pero no más fuerza ni más ideas”.

Los hombres también participaron y tomaron
¡buena nota!

De izda a dcha.: Rachida Justo, Instituto de
Empresa, Leonor Merino, Prof. especializada en
literatura magrebí, representante de la Embajada
Nigeria, socias de Madres Tunecinas y Dra.
Consuelo Vázquez de la UNESCO.

Por su parte, el embajador de Túnez, Mohamed Ridha Kechrid, y Amina Mkada, de la
Asociación de Madres Tunecinas en Madrid, hablaron de la situación de la mujer en este
país magrebí, donde se han alcanzado grandes avances en materia de derechos. La
mujer ha conseguido salir al espacio público gracias a las reformas adoptadas por el
Gobierno, de forma que tiene un alto nivel de escolarización, puede acceder a un puesto
de trabajo y ejercer derechos civiles recogidos en el Estatuto de la Familia, como
mantener el domicilio conyugal cuando se divorcia o enviuda, el pago de una pensión
alimenticia por parte del marido cuando hay hijos, etc.
Amina Mkada afirmó, sin embargo, que “todavía hay muchos problemas” y señaló el
tema de la herencia y las diferencias entre la mujer rural y la urbana como retos que aún
no se han alcanzado. Además, mencionó una vuelta al conservadurismo en la sociedad
tunecina como influencia regional y una “evidente instrumentalización del islam por
fuerzas extranjeras”.

Las artes y las letras también estuvieron
representados

En la ronda de propuestas todos insistieron en la
educación y la coeducación

Por otro lado, el embajador Ridha Kechrid, resaltó la intensa colaboración existente entre
España y Túnez que se materializa en proyectos como el Máster en prevención de
violencia de género que tiene lugar en Sevilla y destacó la importancia de Túnez, como
ejemplo de la buena cooperación al desarrollo triangular posible entre dos países
africanos con el apoyo de España, que ya está en marcha tanto en Mauritania como en
Malí.
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Prácticamente
los
más
de
treinta
asistentes,
representantes
de
instituciones,
y
asociaciones
españolas
y
africanas,
intervinieron en la
ronda de propuestas
de las que destacan
las siguientes: insistir
en la educación y la
coeducación (formar
monitores, formación
de niñas, educación
en
valores,
hacer
partícipes
a
los
padres, etc.)
¡¡Después de cuatro horas de propuestas todavía quedaba mucha gente!!!!
A
este
respecto,
Begoña Palacio de Burgos, representante del Instituto de la Mujer ofreció cursos para
algunos de los temas que ya estaban elaborados. Otra preocupación fue la de tratar de
solucionar la segunda jornada laboral que muchas mujeres deben llevar a cabo en sus
casas, para ello, habría que crear residencias donde los padres reciban cuidados, ya que
normalmente los ancianos viven con sus hijos. Se propuso fomentar la participación de la
mujer en la gestión local: si se hacen las leyes, se pueden defender. Consuelo Vázquez,
Dtora. de Programas de la UNESCO propuso que las asociaciones africanas colaborasen
en cinco de los proyectos que en este momento está preparando (para más info,
contactar MDE). El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid ofreció su sede para
futuras reuniones.
Se sugirieron varios encuentros, de mujeres emprendedoras,
deportistas… Mª Angeles Alvarez le hizo una
proposición directa a nuestro anfitrión: “Ha pasado
mucho tiempo desde Pekín 1995, dijo, creo que es
tiempo de llevar a cabo Conferencia de Naciones
Unidas sobre la Mujer, y qué mejor lugar que un
país árabe, y de todos el más adecuado sería
Túnez ¿no cree?”. El Embajador Ridha Kechrid
respiró profundamente y le contestó un “ya
veremos” con su reconocida amabilidad.
En nombre de MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN, Giovanna G. de Calderón entregó un
Diploma conmemorativo del acto así como una
pequeña agenda con el logo de la asociación,
agradeciendo públicamente al Embajador de Túnez
y a todo su equipo, el apoyo y colaboración
recibido de la Cancillería para la realización de este
encuentro.

El Embajador de Túnez, S.E. Mohamed Ridha
Kechrid, recibiendo el reconocimiento por su
apoyo a la Mujer de manos de Giovanna G. de
Calderón, presidenta de MDE

Si alguna asociación africana afincada en Madrid o
alrededores desea participar en los próximos encuentros y hacer propuestas, por favor
contactar con la Sra. Senem en MDE, tel. 91 544 91 28 o en info@mde.org.es y os
atenderemos encantadas.

Texto y fotos: Laura V. Fernández
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Presentación de la
IV GALA INTERNACIONAL DE LA MUJER
•

La Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación, como
organización que promueve el respeto de los Derechos Humanos,
organiza esta iniciativa con el propósito de hacer un llamamiento contra
la marginación y la pobreza.

•

El acto tendrá lugar el 23 de junio de 2010 en el hotel Miguel Angel de
Madrid.

•

Asistirán personalidades como Arístides Royo, ex Presidente de Panamá y
Miriam González Durántez, esposa del Viceministro del Reino Unido Nick
Clegg, recientemente nombrada miembro del Consejo de Administración
de Acciona.

Madrid, 15 de junio de 2010.- La Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación
(MDE) ha presentado a las 12:30 horas de hoy la IV Gala Internacional de la Mujer en el
hotel Miguel Ángel. La rueda de prensa ha sido ofrecida por Alvaro Tomás, Embajador de
Panamá; GiovannaG. de Calderón Attard, presidenta de MDE, la actriz Rosa Valenty y el
escritor Octavio Aceves, presentadores del evento.
La presidenta de MDE ha explicado que la IV Gala Internacional de la Mujer, que se
celebrará el próximo 23 de junio en el hotel Miguel Angel, tiene un doble objetivo, “por
un lado luchar contra la pobreza femenina y, por otro, recaudar el capital semilla para la
puesta en marcha del primer proyecto de Desarrollo Integral de la Mujer Rural y Urbano
Marginal de Panamá”. Este proyecto fue el ganador del concurso convocado por MDE
para que todas las Embajadas acreditadas en España presentaran iniciativas relacionadas
con el empoderamiento de la Mujer.

Se ejecutará en alianza con la
Fundación de Asistencia Legal
Comunitaria (FUNDALCOM) y la
Fundación Nutricional Teresa de
Jesús (NUTEJE) y permitirá que las
mujeres de cuatro provincias
panameñas (Panamá, Coclé, Colón y
Herrera) que viven en condiciones
de pobreza, aprendan un oficio que
les permita generar un ingreso
digno para la manutención de sus
familias. Además, el proceso de
formación de estas mujeres se
De izda a dcha.: Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, Alvaro
complementará con programas
Tomás, S.E. Embajador de Panamá, la actriz Rosa Valenty y el escritor
específicos en temas relacionados
Octavio Aceves
con economía familiar, autoestima y
prevención de la violencia de género, entre otros.
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El Embajador de Panamá en
España, Alvaro Tomás, ha
agradecido a MDE “la oportunidad
que le ha dado a este proyecto
porque, aunque Panamá está
atravesando por un buen momento
económico, como así demuestran
las empresas españolas que están
allí trabajando, existen muchos
contrastes y también hay pobreza”.
Rosa Valenty, que presentará la
Gala junto a Octavio Aceves, ha
calificado el acto de “maravilloso” y
ha instado a aquellos a los que la
crisis les afecta en menor medida “a
Los presentadores de la IV Gala Internacional de la Mujer: Rosa
asistir” al mismo para ayudar a la
Valenty y Octavio Aceves
mujer panameña, en este caso.
Según sus palabras, “los años van pasando y la mujer es siempre la más desfavorecida”.
Por su parte, Octavio Aceves ha manifestado sentirse “emocionado” al poder prestar su
imagen para este fin, al tiempo que considera que “MDE hace un trabajo realmente
increíble”.
La IV Gala Internacional de la Mujer
consiste en una cena, una rifa y un
espectáculo. ‘Los Fabianos’,
conjunto argentino amenizarán la
velada con su música y
descubriremos el baile típico de
Panamá conocido como ‘El Punto’.
El precio del cubierto es de 60 €.
También hay una mesa cero para
los que deseen colaborar y no
puedan asistir (Caja Madrid Número
CC: 2038 1735 97 6000467862).
Reservas en Mujeres para el Diálogo
y la Educación, tel. 91 544 91 28 o
en el e-mail info@mde.org.es.
¡Desde MDE estamos convencidas de que esta Gala será todo un éxito y
que las mujeres panameñas tendrán el apoyo que se merecen!
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ÉXITO DE CONVOCATORIA EN LA

IV GALA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
La Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación, como organización que
promueve el respeto de los Derechos Humanos, organizó esta velada con el
propósito de hacer un llamamiento contra la marginación y la pobreza a la que
asistieron 250 personas.





El acto sirvió para recaudar el capital semilla del primer proyecto de Desarrollo
Integral de la Mujer Rural y Urbano-Marginal de Panamá



Asistieron personalidades como Arístides Royo, ex Presidente de Panamá y Miriam
González Durántez, esposa del Viceministro del Reino Unido Nick Clegg,
recientemente nombrada miembro del Consejo de Administración de Acciona.

Madrid, 25 de junio de 2010.- La
noche de San Juan resultó mágica
para la Asociación Mujeres para
el Diálogo y la Educación (MDE)
al reunir el 23 de junio a más de
doscientas

personas

en

el

hotel

Miguel Ángel de Madrid, con motivo
de la IV Gala Internacional de la
Mujer.
recaudar
primer

Esta

vez

fondos
proyecto

se

trataba

de

destinados

al

de

‘Desarrollo

Integral de la Mujer Rural y Urbano

El Embajador de Panamá, Rosa Valenty y Ocatavio Aceves,

Marginal de Panamá’. La Embajada presentadores de la Gala y el equipo de MDE agradecieron a los
panameña presentó a MDE como numerosos asistentes su generosidad y apoyo.
respuesta al

concurso convocado

por la asociación y al que todas las Embajadas acreditadas en España presentaron
iniciativas relacionadas con el empoderamiento de la Mujer.
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El acto, que fue presentado por Octavio Aceves y Rosa Valenty, contó con un
nutrido público entre el que se encontraban Arístides Royo, ex presidente de Panamá, y
Miriam González Durántez, esposa del viceprimer ministro británico, Nick Clegg, la
princesa Nur de Jordania, además de numerosos embajadores y personalidades del
mundo de la política, la cultura y la sociedad.
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La presidenta de MDE, Giovanna G. de Calderón Attard, mostró su satisfacción por el
éxito de asistencia a la gala y agradeció la respuesta obtenida a un proyecto “que
permitirá que las mujeres de cuatro provincias panameñas (Panamá, Coclé, Colón y
Herrera) que viven en condiciones de pobreza, aprendan un oficio que les permita
generar un ingreso digno para la manutención de sus familias”.
En los mismos términos se expresaron el embajador de Panamá en España, Álvaro
Tomas, y el ex presidente del mismo país, Arístides Royo, quien, en esta ocasión,
asistía como Presidente de la Fundación de Asistencia Legal Comunitaria (FUNDALCOM)
que, junto a la Fundación Nutricional Teresa de Jesús (NUTEJE), llevarán adelante esta
iniciativa. Además, Arístides Royo agradeció que, a pesar de la situación económica por
la que atraviesa España, hubiese sido tan extraordinaria la respuesta solidaria a la
convocatoria de MDE en apoyo de la mujer panameña”.
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La IV Gala Internacional de la Mujer consistió en una cena, seguida de una rifa
donde los asistentes más afortunados consiguieron regalos como bañadores piezas
únicas de la última colección de MANUEL DE GOTOR, una litografía de Miró firmada en
plancha donada por ARTE GLOBAL, un móvil SAMSUNG de última generación, una sortija
de delicada artesanía turca, o un viaje Túnez ofrecido por TUNISAIR.
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Por otro lado, los invitados disfrutaron de la poesía de Fina de Calderón a través de su
hija Giovanna G. de Calderón Attard, y descubrieron el baile típico de Panamá conocido
como ‘El Punto’.
Texto: Laura Victoria Fernández
Fotos: José Manuel Caruana Colino
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ENTREGA DE FONDOS RECAUDADOS EN LA
IV GALA INTERNACIONAL DE MUJER AL
EMBAJADOR DE PANAMÁ
Madrid, 19 de julio de 2010.La Asociación MUJERES PARA
EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
se reunió el viernes 16 de julio
con el Excmo. Sr. Embajador
de Panamá, D. Alvaro Tomás,
para hacer entrega de la
recaudación obtenida en la IV
Gala Internacional de la Mujer
que MDE celebró el 23 de junio
en el hotel Miguel Angel de
Madrid.
El acto, que tuvo lugar en la
Embajada de Panamá en
Madrid, contó con la presencia
de la presidenta de MDE,
Giovanna G. de Calderón y
otros miembros de la Junta
De izda a dcha.: Senem Ulastir, Coordinadora de MDE; D. Alvaro Tomás,
Directiva de la misma (se
Embajador de Panamá; Giovanna G. de Calderón y Henar González
adjunta fotografía), quienes
Presidenta y Secretaria General de MDE respectivamente
hicieron entrega de un talón
por importe de 8.000 € a fin de que sean destinados como capital semilla del proyecto de
Desarrollo Integral de la Mujer Rural y Urbano-Marginal de Panamá que lleva a cabo
FUNDALCOM y NUTEJE desde el país Centroamericano.
Este proyecto, de la mano de la Fundación de Asistencia Legal Comunitaria
(FUNDALCOM) y la Fundación Nutricional Teresa de Jesús (NUTEJE) permitirá que las
mujeres de cuatro provincias panameñas (Panamá, Coclé, Colón y Herrera) que viven en
condiciones de pobreza, aprendan un oficio que les permita generar un ingreso digno
para la manutención de sus familias. Además, el proceso de formación de estas mujeres
se complementará con programas específicos en temas relacionados con economía
familiar, autoestima y prevención de la violencia de género, entre otros.
Una vez más, MDE desea dar las gracias públicamente a todas las empresas,
instituciones y personas que han colaborado para que este proyecto salga adelante. Se
ha puesto el primer grano para evitar mucho dolor y sufrimiento, pero no podemos
dejarlo así. Si alguien no pudo asistir y desea colaborar con este proyecto no dude en
contactarnos, la mujer panameña necesita su ayuda!
Y recuerda que, lo que no se da... ¡se pierde!
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II SEMINARIO
"LA MUJER MUSULMANA EN EUROPA"
MDE PROMUEVE LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO DE LA MUJER
MUSULMANA PARA ALCANZAR LA IGUALDAD
Madrid, 1 de julio de 2010.- La
Asociación Mujeres para el Diálogo y
la Educación (MDE) ha abordado la
compleja situación de las mujeres
musulmanas en Europa con los
objetivos de fortalecer la educación,
promover la igualdad y acercar
ambas culturas, como así lo ha
manifestado
su
presidenta,
Giovanna G. de Calderón.
El Seminario, que ha sido
realizado con la colaboración de
Fundación Pluralismo y Convivencia,
Caja Madrid y el Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos de Madrid, ha La segunda mesa redonda "Los hombres que apoyan a las mujeres" fue
intentado responder a numerosas un éxito, por su originalidad y sus aportaciones. De izda a dcha.:
preguntas que De Calderón ha Mohamed ben Ahmed, imán de Torres de la Alameda (Madrid),
lanzado en la presentación a partir Mohamed El Seyoufi, presidente de la Federación de Comunidades
del caso de Najwa Malha, la joven a Musulmanas de Castilla-La Mancha, Giovanna G. de Calderón, Pta. de
MDE; Alaa Said, Pte de Imanes y Guías de España y Randa Randa
la que su instituto le prohibió llevar Sayegh Hamati, concejala de Desarrollo Local, Economía, Empleo e
el hijab a clase en Pozuelo de Inmigración del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
Alarcón (Madrid): ¿es éste el inicio
de un largo proceso ya vivido por otros países europeos? ¿es necesario crear nuevas
leyes o la Constitución es suficiente? ¿las mujeres musulmanas nacidas en Europa, se
sienten realmente oprimidas por llevar el hijab o es para ellas un signo de libertad y de
identidad religiosa o cultural?.
José María Contreras, director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de
Justicia, lo tiene claro: “los poderes públicos, la sociedad y las comunidades musulmanas
deben reflexionar desde los Derechos Fundamentales y distinguir entre cultura y
religión”. En su opinión, “cada uno puede llevar lo que quiera siempre que no suponga un
problema para los demás. El único límite es el orden público constitucional”. Contreras
cree esencial “escuchar a las mujeres musulmanas, saber qué piensan del burka y del
hijab”.

Aicha Jebari, presidenta de la Asociación Hispano-árabe Alegría, ha expresado su
opinión a este respecto pidiendo “respeto a que llevemos velo porque no creo que sea
una molestia para las personas que van por la calle”. Por su parte, Randa Sayegh
Hamati, concejala de Desarrollo Local, Economía, Empleo e Inmigración del
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Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, ha señalado el “gran desconocimiento que
existe sobre las musulmanas en los países occidentales” al tiempo que ha vuelto a apelar
al “respeto mutuo y de convivencia”.

Mohamed El Seyoufi, presidente de la Federación de Comunidades Musulmanas de
Castilla-La Mancha, se ha quejado de que “la adaptación y la convivencia siempre tiene
que venir por parte del musulmán, pero no por parte del otro”.
La intervención de Laura Rodríguez, presidenta de la Unión de Mujeres
Musulmanas de España, ha ayudado a mitigar ese desconocimiento partiendo de la base
de que “las mujeres musulmanas son diferentes dependiendo de la sociedad de
procedencia y donde vivan”. Los estereotipos y los prejuicios no ayudan a derribar esas
barreras que separan Occidente del Islam y que los medios de comunicación alimentan
“dando siempre la imagen de una mujer sumisa”.

El Seminario, que no ha pretendido limitarse únicamente al tema del hiyab sino
adentrarse en asuntos más relevantes para conseguir el avance de las musulmanas en
las sociedades occidentales, ha contado también con el punto de vista de dos imanes que
apoyan la libertad y la independencia de las mujeres: Alaa Said, presidente de imanes y
guías e España, y Mohamed ben Ahmed, imán de Torres de la Alameda (Madrid). El
primero se ha referido al islam como una religión que reconoce la igualdad entre el
hombre y la mujer. Asimismo, ha recordado que el primer grupo feminista surgió en
Medina en la época del Profeta, quien tenía en cuenta la opinión de las mujeres para
tomar sus decisiones.
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Varios han sido los ponentes que han mencionado la tergiversación de las aleyas
coránicas a favor de un sistema patriarcal y machista que ha impedido el acceso de las
mujeres musulmanas a muchos derechos civiles. Mohamed ben Ahmed señalaba la
educación y el trabajo, por ejemplo, que “el islam no prohíbe”. Así, partiendo del hecho
de que esta religión no es discriminatoria con las mujeres, Alaa Said cree necesario
“trabajar para que la situación de la mujer musulmana mejore”, ¿cómo?: ayudando a
“las asociaciones feministas serias y apoyando iniciativas para que haya líderes
islámicas”.
En este sentido, Laura Rodríguez ha apuntado que “la educación en el islam no es
un derecho sino un deber. Las jóvenes musulmanas están teniendo la posibilidad de
acceder directamente al Corán, cosa que no pudieron hacer sus madres y esto es
fundamental”.

Un punto que ha levantado bastante debate ha sido la presencia de las mujeres
en las mezquitas, dado el escaso número de templos mixtos en nuestro país. Si bien en
la época del Profeta las mezquitas eran edificios con espacios comunes para hombres y
mujeres que, además, entraban por la misma puerta, hoy en día la separación es más
que evidente. Muchos de los asistentes se preguntaban si no sería un primer paso
importante conseguir que los templos islámicos sean mixtos de nuevo.
El avance del Islam hacia la igualdad es irreversible, a pesar de que algunos
inmovilistas no lo quieran ver. Desde que Bourguiba promulgó en Túnez el Código del
Estatuto Personal en 1956, se sigue avanzando aunque de forma lenta, pero seguirá.
Prueba de ello es que Jordania reconoce a las mujeres como herederas iguales a los
hombres; Kuwait, ha admite mujeres parlamentarias, Marruecos inició su aventura con la
Muddawana, etc. Es solo cuestión de tiempo y de sentido común, como apunta Naciones
Unidas.
Después del acto, hubo degustación de productos árabes y público
ponentes prosiguieron el apasionante debate. Ante esta demanda, MDE organizará a
vuelta del verano otro encuentro para poder abordar los temas que se quedaron en
tintero. Si estás interesado en participar, envía tus datos a info@mde.org.es y
mantendremos informad@.

y
la
el
te
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Se presentó la ‘Red de mujeres africanas y españolas por
un mundo mejor’

MDE inicia el nuevo curso con una
comida donde se habló de la relevancia
del asociacionismo femenino
Madrid, 17 de septiembre de
2010.- Mujeres para el Diálogo y
la Educación (MDE) organizó el
pasado 16 de septiembre una
comida para reiniciar el curso e
informar a las asistentes sobre la
relevancia
del
asociacionismo
femenino.
Las invitadas en esta ocasión
fueron Diakhoumba Gassama,
Coordinadora
del
Secretariado
Técnico de la Red de Mujeres
Africanas y Españolas por un
Mundo Mejor a cargo del Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas 50 Mujeres asistieron al almuerzo de rentrée de MDE en el que dos invitadas de
excepción: Diakhoumba Gassama y Juana Bengoa hicieron unas brillantes
para la Mujer (UNIFEM) y Juana exposiciones sobre la relevancia del asociacionismo femenino
Bengoa, especialista en mujer,
asociacionismo y Cooperación al Desarrollo; ha sido Directora de Solidaridad
Internacional, Vocal de Género y Desarrollo de la Junta directiva de la CONGDE,
(Coordinadora de ONG de Desarrollo de España) y miembro del Comité de Coordinación
de la mencionada Red.
La presidenta de MDE, Giovanna G. de Calderón,
expuso la forma de actuación de la asociación en el
campo de la educación, la formación, el diálogo entre
culturas, etc, siempre a través de la mujer, al tiempo
que recordó los proyectos y actividades realizados y
los que se van a desarrollar a lo largo de lo que
queda de año: el V Seminario ‘La mujer como agente
dinamizador del desarrollo económico: Mujer y
Turismo’ que tendrá lugar el 28 de octubre en
Tarancón
(Cuenca);
y
el
‘Encuentro
EuroGiovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, expuso los
Mediterráneo
de
Mujeres
Líderes
en
la
Empresa
y la
próximos proyectos y actividades hasta fin de año.
Política’, el 17 de noviembre en la sede de la
Comisión Europea de Madrid, entre otros. “Cada vez es más difícil sacar proyectos
individualmente. Es el momento de buscar sinergias para no duplicar esfuerzos, y MDE
está dispuesta –anunció- a compartir proyectos con otras ONGs independientemente del
partido político o de la confesión, como plataforma que es consagrada a los derechos de
la Mujer”.
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Por su parte, Diakhoumba Gassama explicó la
relevancia del movimiento asociacionista y, por
tanto, de esta Red creada como un espacio de
interacción y hermanamiento entre mujeres y
organizaciones africanas y españolas, inicialmente, y
que comienza a extendere sus ramas a otros
continentes.
Gassama valoró el papel de todas las mujeres en la
sociedad,
desde
las
abogadas,
políticas,
empresarias… hasta las amas de casa. “Todas las
Gassama, Coordinadora de la Red de
mujeres son necesarias –dijo-. Somos una red no un Diakhoumba
Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor,
conjunto
de
curriculums”. valoró el papel de todas las mujeres en la sociedad
La coordinadora explicó que esta iniciativa fue
impulsada por la vicepresidenta primera del Gobierno español, Mª Teresa Fernández de
la Vega, con el objetivo de que mujeres españolas y africanas se conozcan y trabajen
juntas para conseguir un mundo mejor y más justo. Asimismo, se quiere terminar con la
idea de que África es un continente de hambre y
miseria.
Diakhoumba Gassama, que animó con su entusiasmo
a todas las presentes a unirse a la causa porque
“juntas podemos más”, comentó que la Red trabaja a
través de las siguientes áreas temáticas: el
Empoderamiento, la Igualad y los Derechos de las
Mujeres, el Desarrollo Económico, la Educación, la
Cultura, la Salud y la Lucha contra la Violencia hacia
las Mujeres.
Juana Bengoa, Directora de Solidaridad Internacional,
centró su intervención en la cooperación al desarrollo

Bengoa centró su intervención en la cooperación al
desarrollo, un campo en el que Mujeres para el
Diálogo y la Educación ha iniciado su andadura con un proyecto para las mujeres rurales
y urbano-marginales en Panamá y cuya gala de recaudación de fondos se llevó a cabo en
el mes de junio. La ponente afirmó que “no es fácil gestionar proyectos” de este tipo pero
le pareció muy buena la idea de MDE a la hora de “amadrinarlos al igual que se puede
amadrinar un niño”.
Juana Bengoa transmitió también su pasión por la defensa de la Igualdad de género y dio
una noticia que fue muy bien acogida por las asistentes: Michelle Bachelet, ex presidenta
de Chile, ha sido nombrada Secretaria General adjunta de la nueva ONU-Mujeres,
organismo que tendrá más poder dentro de Naciones Unidas al aglutinar todos los
departamentos de esta organización que han venido trabajando por la Mujer. De
Calderón añadió que la chilena al ser entrevistada en relación con sus primeras
actuaciones en el cargo respondió: “Prudentemente, uno verá lo que corresponde y lo
que no corresponde (comentar), pero ciega, sorda y muda, no soy”.

Diakhoumba Gassama recibiendo el diploma de
agradecimiento de MDE

Juana Bengoa recibiendo el diploma de agradecimiento
de MDE
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Respondiendo al interés de las asistentes, se dieron unas pinceladas sobre este nuevo
organismo que deberá estar completamente operativo en enero 2011. ONU-Mujeres nace
con el propósito de ser una organización fuerte para apoyar la defensa de los derechos
de las mujeres y de las niñas en todo el mundo. Dependerá del Secretario General de
NNUU (tendrá un estatus similar al de Unicef), dispondrá de un presupuesto de al menos
500 millones de dólares y agrupará a las cuatro entidades que anteriormente
gestionaban los temas de género (UNIFEM, (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer); DAW (División para el Adelanto de la Mujer), OSAGI (Oficina del Asesor
Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer) y el INSTRAW (Instituto
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer)”.

El ambiente estupendo fue crado por diplomáticas,
académicas, empresarias, amas de casa, artistas, tercer
sector, etc.

¡El público fue estupendo y se mereció otro diploma!

El almuerzo contó también con la intervención de la vicepresidenta de MDE, la Excma.
Embajadora de Haití, Yolette Azor-Charles, quien no dudó en resaltar la necesidad
de más apoyo para el trabajo de MDE y la búsqueda de “más caminos para financiar los
proyectos” que quiere llevar a cabo.

La Embajadora de Haití, Vicepresidenta de
Hay que dialogar más, así que ¡EMPECEMOS
MDE, destacó que hay que buscar más caminos
POR NOSOTRAS MISMAS, LAS MUJERES!
para financiar proyectos.

Mónica Deza, Vocal de Comunicación de MDE,
especialista en comunicación y publicidad cree
que la Mujer tiene mucho que decir

Mónica Deza, vocal de Comunicación de la asociación, se mostró encantada de haber
encontrado posiciones comunes en el tema de la mujer con Juana Bengoa, ambas de
ideologías totalmente opuestas. Esto produjo la satisfacción de Giovanna G. de Calderón,
quien siempre insiste en que MDE es una asociación apartidista que trabaja por la
igualdad de género.
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Numerosas representantes del Cuerpo Diplomático mostraron su interés y apoyo a esta
causa. Además de la mencionada Embajadora de Haití, asistieron la esposa del
Embajador de Kenia, miembros de las Embajadas de Francia, Mónaco, Senegal y
Nigeria. Las empresarias y las profesionales de los diversos sectores concurrieron
encabezadas por Henar González, abogada de Uría y Secretaria General de MDE; Mónica
Deza, Socia Directora en W&M Consulting Group; Sara Bieger, socia directora de Leaders
Trust; Ana Buitrago, de Iberdrola, la abogada Teresa de las Alas Pumariño, las
empresarias Cristina Porta y Maritina Colina, Tesorera y pieza clave de MDE, las
hermanas chilenas Valdez, etc. Del mundo de las ONGs acudieron Francisca
Tarazaga, Presidenta Mujeres por Europa y miembro del bureau del Movimiento Europeo
Internacional y Anuska Gil por Mujeres Empresarias del Mediterráneo. La académica
Emilia Currás, la pintora Clemencia Torralvo, la periodista Laura V. Gonzalez vinieron en
representación de la cultura

Las participantes intercambiaron impresiones y coincidieron en que cada vez son más
imprescindibles este tipo de encuentros, porque vienen tiempos difíciles y hay que
dialogar más, así que ¡EMPECEMOS POR NOSOTRAS MISMAS, LAS MUJERES!
Texto y fotos: Laura V. Fernández
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LANZAMIENTO Y
PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE
LA RED SOBRE EDUCACIÓN
Fatoumata Traoré: "La Educación es una condición necesaria para el
desarrollo de nuestras sociedades"
Mujeres para el Diálogo y la
Educación (MDE), con su presidenta
Giovanna G. de Calderón al frente,
viajó a Kenia para participar en el
LANZAMIENTO
Y
PRIMERA
REUNIÓN
DEL
GRUPO
DE
TRABAJO SOBRE EDUCACIÓN
organizado por RED DE MUJERES
AFRICANAS Y ESPANOLAS POR UN
MUNDO MEJOR (RMAEMM) los días
7 y 8 de octubre en el Hotel Nairobi
Safari
Club,
Nairobi,
Kenia.
Durante estos dos intensos días se
han llevado a cabo numerosas
sesiones con representantes de
unos veinte países africanos.
Después dedos largas jornadas, todas celebramos el éxito del lanzamiento del Grupo de
Trabajo sobre Educación de la Red!

Diakhoumba
Gassama,
Coordinadora del Secretariado Técnico de la Red de Mujeres Africanas y Españolas por un
Mundo Mejor a cargo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), fue la encargada de presentar los objetivos y del programa de esta exitosa
iniciativa. Aprovecho para hacer un inciso aquí para agradecer públicamente la
profesionalidad y extraordinaria delicadeza a la hora de abordar determinados temas de
Diakhoumba, así como hacernos sentir como en casa. Todas te vamos a echar mucho de
menos y te deseamos mucho éxito en tu nuevo puesto en Nueva York.
A continuación leyó el discurso de Fatoumata Traoré, representante africana de la Red
que no pudo llegar a tiempo por razones técnicas, en el que expresaba su
agradecimiento al Gobierno de España por su apoyo a la Red, mención especial a la
Vicepresidenta Primera, doña Mª Teresa de la Vega. “La Educación es una condición
necesaria para el desarrollo de nuestras sociedades”-dijo.
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Diakhoumba Gassama, Coordinadora del
Secretariado Técnico de la Red de
Mujeres Africanas y Españolas por un
Mundo Mejor a cargo del Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer (UNIFEM)

Fatoumata Traoré, Comité de
Coordinación (parte africana) RED DE
MUJERES POR UN MUNDO MEJOR

Maria Elena Ruiz, Coordinadora Regional
UNIFEM

En su discurso de apertura Nisha, Directora Adjunta de la Oficina Regional de UNIFEM
para el Cuerno y el Este de África, mencionó algunos datos de la situación sobre paridad
y acceso a la educación, recordando el Informe 2003 de la situación general en el que se
reflejaba que 65 millones de niñas estaban fuera de la escuela en África y plantea ¿por
qué no se ha alcanzado el objetivo fijado para 2005 de reducir está cifra a la mitad?
Incidió en las razones que se asocian al problema de las madres (desnutridas y sin
educación), insistiendo también la importancia de la escolarización para reducir la
mortalidad infantil. Recalcó que la violencia sexual alcanza al 40% de las niñas en
algunos países de África por lo que es absolutamente necesario abordar nuevas
estrategias. Señaló que la malaria, el VIH/SIDA, la violencia género, se tratan como un
asunto secundario, porque normalmente las mujeres están ausentes de los foros en
donde se deciden estas cuestiones.
Juana Bengoa, del Comité de Coordinación de la Red, fue la encargada de la
“Presentación de la Red de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor: una
oportunidad para apoyar las intervenciones actuales que persiguen poner fin al
analfabetismo y garantizar el acceso universal de las niñas a la educación”. En este punto
se subrayaron los antecedentes y objetivos políticos de la red, el camino recorrido y los
retos pendientes.
Se reflexionó sobre el valor añadido y complementario de la Red respecto al resto de
redes sin suplantar la acción de las mismas, poniendo el énfasis en la diversidad de
capacidades existentes en la misma, su importancia como espacio de intercambio y
apoyo, su utilidad en caso de incidencia (en especial en el ámbito de la educación
informal, donde son necesarias estrategias alternativas que incorporen cuestiones de
cultura y violencia). Se apuntó que se debe priorizar a aquellos colectivos, sectores de
educación a los que no se suele llegar. Identificar necesidades y buenas prácticas, por
países, promoviendo iniciativas privadas y empresariales a favor educación. Asimismo, la
necesaria aplicación de las leyes y en consecuencia la de alfabetización jurídica y política
de las mujeres. Atención acerca de la falta de recursos económicos de las mujeres
(Benin) y de acompañar las estrategias educativas con incentivos económicos para las
familias (comedores, recursos o ayudas económicas). Necesidad de acompañar el trabajo
de las mujeres políticas que, en ocasiones, por haber hecho dicha opción están mal
vistas por sus organizaciones de base (Congo), así como la necesidad de promover una
mayor apropiación políticas públicas de género (Burundi) y de identificar presupuestos
específicos en dichas políticas, movilizando a la población local a dichos efectos. Exigir a
los gobiernos que aseguren la permanencia de la escolarización de las niñas.
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Tras el debate, la representante de África del Este, Nisha cerró la sesión subrayando la
importancia de estos foros como espacios de aprendizaje.

Juana Bengoa, Comité de
Coordinación (parte española) RED
DE MUJERES POR UN MUNDO
MEJOR
En cuanto a la Consideración y adopción de los Términos de Referencia del Grupo de
Trabajo sobre Educación de la Red, leyó los términos de referencia del Grupo de
Trabajo, cuya periodicidad será bianual. Asimismo, apuntó la importancia de un Informe
Anual y las recomendaciones que competen a este GT de cara a los correspondientes
encuentros anuales. Del debate posterior surgieron las siguientes cuestiones:
Existe una falta de información acerca de quién conoce la existencia de este Grupo de
Trabajo y de sus objetivos y resultados; a lo que se responde con la prioridad de la
estrategia de comunicación de la Red. Asimismo, se subraya la idea de que la estrategia
de comunicación, no solo sea para nosotras y entre nosotras, debiéndose realizar un
esfuerzo continuo por alcanzar a las mujeres rurales y jóvenes. ¿Con qué medios
disponibles se cuenta? Se subraya el hecho de que las participantes de este GT son y
actúan en calidad “embajadoras” de cada país en la red y de la red en su respectivo país.
Se subraya la importancia de añadir en los TOR alguna actividad relacionada con el
ámbito de educación de mujeres empresarias (Egipto), así como la necesidad de incidir
en el problema de los mercados y de la necesaria financiación pública de las estrategias
educativas (Gambia).
Este GT se trata más bien de definir un proceso y no una meta, utilizándose el símil de
la diferenciación entre las semillas y el brote, así como la necesidad de precisar los
objetivos que se buscan (¿se trata de hacer crecer un Bonsai o de articularse como un
Baobab?). No obstante se considera estratégico identificar una cierta suficiencia
presupuestaria, para asegurar el funcionamiento del grupo, así como la
verticalidad/horizontalidad que la dinámica de este GT debe generar con el resto de
grupos en la Red.
Se desarrolla el primer panel de lecciones aprendidas sobre experiencias
internacionales y continentales, moderado por Norah Matouvo, Directora de
FEMNET, en la que intervinieron las panelistas, Mama Koite, para explicar la consulta
previa a la Cumbre de los ODM que ha tenido lugar recientemente en NY, junto a la
representante de FAWE.
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Mama Koité, Présidente FEMNET

Wanjala Sio, Founder SUCCESS FOR AFRICA

Como elementos del debate en sesión plenaria, destacan la importancia de la voluntad
política. La necesidad de prestar atención a la debilidad/soledad en la que se encuentran
las parlamentarias en sus propios contextos. La importancia de la resolución 1325,
también el ámbito de la enseñanza dado que la violencia sexual afecta a muchas
enseñantes y se dan muchos casos de niñas embarazadas por sus maestros, dada la
persistencia de la sociedad falocrática en nuestras comunidades. Se hace referencia a la
posibilidad de implantar códigos de buena conducta en las escuelas. Se vuelve a incidir
en la importancia de las políticas públicas de educación y su debida prioridad en las
estrategias de lucha contra la pobreza, subrayándose una crítica a la ayuda al desarrollo
en el ámbito internacional, que no asegura este tipo de estrategias. Importancia del
acceso directo a los responsables políticos y la incidencia de este GT en dichas políticas.
En la tarde, se desarrolló el segundo panel sobre lecciones aprendidas a nivel
regional para poner fin al analfabetismo, moderado por Giovanna G. de Calderón,
Presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación, en el que intervinieron Boaz
Wakuru, Coordinador de Capacitación, Oficina ANCEFA para Africa del Este y Austral y
Odile Faye, Directora Ejecutiva de AFARD.

Giovanna G. de Calderon, Presidenta de MUJERES
PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACION

Odile Faye, Directora ejecutiva de AFARD

De las intervenciones en el Plenario cabe destacar: la de una voluntaria que trabaja en
zonas muy pobres en donde no hay escuelas, y su llamada de atención a que si no se
hace algo ahora, con urgencia, habremos perdido 20 años irremediablemente. Se llama
asimismo la atención acerca de la influencia de las estructuras culturales. La importancia
de garantizar la seguridad de las niñas, amenazadas por las distancias que deben
recorrer, los matrimonios tempranos, los profesores hombres (abusadores). Se llama la
atención sobre la vulnerabilidad de las escuelas rurales, a las que nadie quiere ir a
enseñar. Se incide asimismo en que la educación no puede dejarse en manos privadas y
como un asunto sujeto a las leyes del mercado y al negocio; en la necesidad de revisar
los diez años pasados desde Dakar; en la calidad de la educación de las mujeres que
queremos alcanzar; en la prioridad de la formación de formadores (en especial mujeres).
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Se celebra el segundo panel de la tarde, referido a experiencias nacionales en la
educación de la niñas (acceso y permanencia en todos los niveles educativos)
moderado por Sylvie Nguepi, profesora y Presidenta de la Liga de Mujeres para la
Educación, en la que participan María Luisa Álvarez Durante (Ex Asistente de
Dirección para Asuntos de Género, FIIAPP y Fundación Mujeres) (ESPAÑA), Noemí
Ordás, Técnico del Área de Educación y Sensibilización, Movimiento por la Paz el
Desarme y la Libertad (ESPAÑA) y Dolores Dickson, Directora Ejecutiva, Campaña para
la Educación Femenina (CAMFED) (GHANA).

SylvieNguepi Ndongmo,
Presidente LIGUE DES FEMMES
POUR L’EDUCATION et
Sécrétaire Executive FEMNET
CAMEROUN

Maria Luisa Alvarez Durante,
Patrona de la FUNDACIÓN
MUJERES (España)

Noemi Ordas, Técnico del
MPDL(España)

Dolores Dickson, Executive
Director CAMFED Ghana

Del debate y las intervenciones se pueden resumir las siguientes recomendaciones:
Importancia de los/las enseñantes en la paz, para el “desarrollo” de la persona, y su
influencia en los aspectos de democracia y gobernabilidad en los Estados, así como la
cultura de la paz y la implementación de la 1325. De la solidaridad de las mujeres N-S y
S-S, al respecto, de la necesidad de articular partenariados para la paz. Destacar que la
educación en igualdad beneficia a los hombres y a la sociedad. El componente socioafectivo debe integrarse en las metodologías educativas, subrayándose el valor de la
cooperación frente al de la competitividad.
Panel sobre intervenciones nacionales en materia de analfabetismo, moderado por
Carla Chasco, Patrona de Fundación Directa, en el que intervienen Amie Sillah, de
Mujeres para la Democracia y el Desarrollo (Gambia), Magdalene Gathoni, Asociación
Keniata para la Alfabetización de Adultos (Kenia), Bernardette Ouédraongo (Grupo de
Investigación/Acción para el desarrollo Endógeno de la Mujer Rural (Burkina Faso)
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Carla Chaco, Patrona FUNDACIÓN DIRECTA
(España)

Amie Sillah, Women For Democracy And
Development of Gambia

Bernadette Ouedraogo, Action pour un
Développement Endogène de la Femme Rural du
Burkina Faso

Magdalene Gathoni Motsi, Founder/National
Coordinator Kenya Adult Learners Association

De las intervenciones en el Panel caben destacar: la relevancia de los datos de población
musulmana (90%), en un país como Gambia, en donde la conciliación de los espacios
entre los chicos y las chicas es difícil, por lo que se hace necesario realizar un
monitoreo escuelas islámicas y promover una alianza con los varones adultos y chicos. La
importancia de negociar estos programas en determinados contextos y comunidades, a
través de los “patriarcas” o jefes locales, para acordar cuestiones referidas a la justicia
social, la igualdad de oportunidades, los derechos de las niñas a la educación. La
consideración y el debate acerca de la oportunidad de introducir incentivos para la
implementación de estos programas (alimentación, utilización de becas, servicios de
guardería….) así como el de facilitar la alfabetización en el idioma local. La necesidad de
asegurar la sostenibilidad de estos programas con la aportación de recursos propios de
la comunidad. La prioridad de incorporar a los alumnos y alumnas en los programas:
éstos no pueden ser pasivos, deben participar y aportar en la elaboración de los
materiales educativos. La importancia de promover acciones del gobierno en el ámbito de
la erradicación del analfabetismo, así como la de asegurar la institucionalidad del
sistema, como una política pública (experiencia en Burkina Faso, en donde no hubo
seguimiento, ni se aprovecharon los avances); una experiencia que privilegió a los
varones, considerando a la niña una extranjera. También se incide en la importancia de
los contenidos de estos programas (educación en la ciudadanía, en derechos…),
analizando el tipo de educación y el modelo de desarrollo que se pretende (atendiendo a
las consecuencias del paro creciente y la marginalización, el fracaso del sistema),
evitando la marginalización de los programas y el uso exclusivo bien de la lengua
occidental o local (peligro de islamización), y considerando las diferencias y
especificidades del sistema, en el ámbito rural y urbano. La importancia de las medidas
discriminación positiva hacia las mujeres en este ámbito, propiciando por ejemplo
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escuelas en horarios de tarde, así como a
concertación de las estrategias
correspondientes con la comunidad, para asegurar la continuidad de estos programas.
A continuación se desarrolló el 2º panel del día referido a las experiencias sobre
acceso de las mujeres a la formación profesional, moderado por el Dr. Simplice
Amagbegnon, Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de Iniciativas de Base
de Benin, y en el que intervienen Omnia Fahmy de la Asociación Africana de Mujeres
Empresarias (AFRAWE) y Jefa de Educación y de Capacitación, Alianza Africana para el
Empoderamiento de las Mujeres (EGIPTO);
Celine Narmadji, Presidenta de la
Asociación para el Desarrollo y la Cultura de Paz en el Tchad; Carmen Palmés,
Directora de Radico ECCA, España, junto a Anunciación Belchi, Presidenta de la
Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Orihuela.

Simplice Amagbegnon,
Directeur Exécutif Centre
Béninois pour le Développement
des Initiatives à La Base

Maria del Carmen Palmes,
Directora RADIO ECCA
(España)

Guadalupe Sánchez Guinart, Vocal
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE
ORIHUELA CLARA CAMPOAMOR

(ESPAÑA)

Anunciacion Belchi Gomez,
Presidenta de la ASOCIACIÓN
DE MUJERES DE ORIHUELA
CLARA CAMPOAMOR

De las intervenciones realizadas, se subraya: Que las mujeres reconocen antes que los
hombres sus carencias; que lo que las mueve aprender, son la salud y alimentación de
los hijos, el apoyo escolar que deben prestarles. Que antes de alfabetizar, debe incidirse
en programas de salud, de estimulación temprana en niños/as… Después pueden
abordarse otro tipo de actividades como las escuelas de padres. Que siguiendo las
enseñanzas de Freire, alfabetizar es crear conciencia y que la falta de recursos no debe
ser un obstáculo. La importancia de trabajar en red, buscando instituciones más eficaces,
aprendiendo siempre a ser más flexibles. La importancia de las agentes de igualdad en
cada centro y que la violencia es una consecuencia de la desigualdad. Se subraya la
importancia de la utilización de la radio como herramienta de comunicación movilizadora.
Al respecto se subraya que en determinados países (Gambia) el problema es la radio
oficial. La necesaria reflexión para qué educamos y de la educación crítica para que no
reproduzcamos el sistema, así como la importancia de la sensibilización.

44

Chantal Kambiwa,
Vicepresidente Internationaliste
des Femmes

Dr. Barrel Gueye Abeide,
Gender in African Education
Research Postdoctoral Fellow
FAWE (Forum For African
Women Educationalists)

Board Member CSACEFA
Nigeria

Bridget Akudo Nwagbara,
Researcher Institute & Tropical
Disease Esearch And Prevention
Nigeria

Por último Diakhoumba propuso un “brain storming” que resuma los principales
contenidos que pudieran definir una agenda común en el GT de Educación. Como
conclusiones de la sesión cabe citar:
-

Participar como Red en la próxima reunión del CSW, aprovechando las
capacidades del GT y de sus redes, en dicha convocatoria, cuya temática abordará
el ámbito de la Educación, la Ciencia, la tecnología y el acceso de las mujeres a
dicho ámbito.

-

La percepción de ciertas disonancias en el GT que deben limarse definiendo la
visión de la Red, la identificación de nuestros propios nichos, así como el del tipo
de de políticas en las que incidir.

-

Se sugiere la posibilidad de que la Red se convierta en un sello de calidad sobre
el enfoque de género en Educación, a lo que se responde que cabe, frente a esta
propuesta en exceso ambiciosa,

-

Se llama la atención sobre los espacios en los que estamos como GT en el que en
lo institucional debemos reforzarnos como red de acción política para la
transformación, identificando quienes son nuestros socios en la lucha y
visibilizando a los que nos apoyan. Definiendo en el ámbito de los programas o
actividades a realizar, nuestra hoja de ruta, saber a dónde queremos llegar y
como red de redes, incidir en el tipo de educación queremos.

Al respecto se acuerdan una serie de líneas estratégicas referidas a la acción política;
prioridad de la Comunicación; sistematización e intercambio de experiencias; promoción
de la educación en Ciudadanía y cultura de paz
En cuanto a la necesidad de reforzar la Visión del GT se incide en el objetivo de
conseguir la Educación para todas; la Educación para el empoderamiento; la Educación
transformadora. Incidiendo asimismo en cuestiones referidas al ‘mundo mejor’ que
queremos vinculado a la idea del desarrollo sostenible y justo, la erradicación de la
violencia contra las mujeres, la consecución de la paz y el ejercicio por las mujeres de
una ciudadanía plena en derechos
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Ida N. Moore Jackson.
Executive Director Rural
Women Development
Association, Inc Liberia

Juliette Sow, Embajada de
Senegal en España

Moumouni Adiza Augustin,
Journaliste et Présidente ONG
Klayasku (Scolarisation de la
jeune fille en milieu rural)
Niamey, Niger

Pauline Affoué, Presidente
Femme Cote D’ivoire Expérience

Se sugieren unas líneas de acción referidas a:
•
•
•

•
•

“No hacer lo que otras redes hacen, sino apoyar las iniciativas que hay”. Es decir
servir de espacio para reforzar estas estrategias
La necesidad de introducir datos e información sobre el resto de organizaciones
para apoyar el trabajo del resto.
Profundizar en la sistemática y dinámica del GT, hacia dentro/hacia fuera de la
red; utilizar la lista de correos como herramienta; trabajar en el reforzamiento de
la visión común y la visibilización de las mejores prácticas; incidiendo en la
transformación y en la educación como acción transversal y en la importancia de
asegurar el financiamiento de las campañas de alfabetización.
La necesaria incidencia en las políticas al respecto, compartiendo experiencias e
información, asegurando que la comunicación sea una estrategia para conseguir
el reforzamiento interno del GT y de su proyección exterior.
La posibilidad de elaborar briefings políticos por ej de cara al CSW. De apoyar a
las redes a nivel nacional, de hacer un mapeo de buenas experiencias (aunque se
previene acerca del abuso de este tema, por lo que al respecto deben ser
‘ejemplares’ y utilizar utilizando dichas experiencias como productos a introducir
en los medios, para la necesaria sensibilización y promoción de la red.

Zeinabou Djibo, Présidente Réseau Des
Femmes Enseignantes Niger
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TALLER DE CONSULTA SOBRE LA PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED
DE MUJERES AFRICANAS Y ESPANOLAS POR UN MUNDO MEJOR

Antes de concluir la segunda jornada, se llevó a cabo un taller de consulta sobre la
propuesta de plan estratégico de la Red organizado por Mª Elena Ruiz Abril, Coordinadora
Regional de RMAEMM, en base a una primera explicación en el plenario sobre el alcance
y contenidos del mismo, cuyos resultados fueron los siguientes.

Area 1. Participación social y política de las mujeres
1.

Formación de género para toma de decisiones política y liderazgo para mujeres
jóvenes.

2.

Intercambio de experiencias y de alianzas con la sociedad civil, las entidades
públicas y las organizaciones internacionales de cooperación.

3.

Promoción de iniciativas públicas en educación para la ciudadanía, con el fin de
promover la plena participación social y política de las mujeres conforme a los
principios de igualdad y no discriminación.

4.

Campañas de sensibilización en el área de violencia de género dirigidas a
funcionarios en el área de salud, justicia, seguridad y educación.

5.

Se propone fusionar las actividades 12,13 y 14 en una única referida a la
promoción de la participación de las organizaciones de mujeres en los procesos de
decisión que afectan las situaciones de emergencia, ayuda humanitaria y
construcción de la paz. La razón es que tanto el Plan de la cooperación española
como la Resolución 1325 y la 1820 son por su parte el ámbito normativo a cumplir
y en el caso de la cooperación española la herramienta para llevarlo a cabo.
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Área 2. Desarrollo económico y generación de ingresos
1.

Se propone la fusión de las actividades 1 y 2 referidas al enfoque de género en las
estrategias regionales y nacionales de reducción de la pobreza, incorporando las
iniciativas de desarrollo y productividad agrícola a favor de las mujeres.

2.

Promoción de mecanismos para facilitar la participación de la mujer en los
procesos de toma de decisión referidos a la gestión de recursos naturales,
medioambiente y cambio climático.

3.

Apoyo a las iniciativas de las mujeres en el ámbito de las energías renovables.

4.

Promoción de acciones positivas para asegurar el acceso de las mujeres al crédito
de las mujeres que trabajan en el sector informal.

Área 3. Derechos sexuales y reproductivos
1.

Promoción de la salud materna y perinatal a través de servicios obstétricos de
calidad.

2.

Promoción de medidas preventivas y de servicios de salud para el VIH-SIDA y
enfermedades de transmisión sexual.

3.

Fortalecimiento o creación de unidades especializadas en la atención de víctimas
de la violencia de género

4.

Programas de educación sexual integral en las siguientes áreas: violencia de
género, prevención de
VIH-SIDA y enfermedades de transmisión sexual,
mutilación genital femenina y planificación familiar.

5.

Apoyo a las campañas de sensibilización en las áreas de salud sexual y
reproductiva para jóvenes y adolescentes.

Área 4. Educación
1.

Promoción de políticas educativas para asegurar el acceso, permanencia y
finalización del proceso educativo de las mujeres y las niñas en los distintos
niveles educativos.

2.

Programas de educación multicultural y multilingües con enfoque de género.

3.

Programas sobre derechos de las niñas en educación, dirigido al profesorado y
padres.

4.

Diseño de programas de educación sexual y reproductiva culturalmente
pertinentes con especial énfasis en la prevención de embarazos no deseados, VIHSIDA y enfermedades de transmisión sexual, violencia de género y acceso a
anticonceptivos.

5.

Investigación sobre cambios en el curriculum educativo para incluir el enfoque de
género en el ámbito universitario, libros de texto y formación del profesorado.
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Este proceso es de consulta informal y hay una vía de participación directa a través de la
web, pero es importante incidir en que este Plan es una herramienta para asegurar la
institucionalidad de la red.

Annie Mbadu,
Secrétaire Permanente
Exécutive Reseau
Femme et Development
Refed/Bas-Congo

Dr Omnia Fahmy, Vice
President Egyptian
Business Women
Assotiation Education And
Capacity Building

Céline Narmadji,
Présidente Association des
Femmes Pour Le
Développement Et La
Culture De La Paix Au
Tchad

Jannet Muthoni-Ouko,
Standing chair National
conference of Civil society
Organisations working in
education in Kenya
ANCEFA
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Comunicado a los Estados Miembros de la Unión
Africana nacido del Foro de las ONG que precede
el Lanzamiento de la Década de la Mujer Africana

"COMUNICADO DEL FORO DE LAS ONGS
EN NAIROBI (KENIA), 10-10-10
Nosotras, las 252 representantes
de las organizaciones de la
sociedad civil y mujeres líderes
de
organizaciones
de
base
procedente
de
33
países
africanos que colaboran en el
tratamiento de los problemas de
los derechos humanos de la
mujer y de la igualdad entre los
sexos, a través de África,
reunidas en el Foro de las ONG
que precede el lanzamiento de la
Década de la Mujer Africana, el
10 de octubre de 2010 en
Nairobi, Kenia;

Reflexionando sobre los objetivos, el enfoque, las oportunidades y los principales
resultados de la Década de la Mujer Africana;
Constatando con gran preocupación que, a pesar de que la inmensa mayoría de los
gobiernos africanos son firmantes del Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación relacionadas con la Mujer (CEDAW) y que 28 países ratificaron el
Protocolo de la Unión Africana (UA) en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de
los Pueblos en relación con los Derechos de la Mujer en África, las acciones emprendidas
hasta ahora no han transformardo las vidas de la mayoría de las mujeres en África;
Reconociendo que la Década de la Mujer Africana presenta una gran oportunidad para
que una REVOLUCIÓN se produzca para las mujeres de África en particular, con vistas a
concretar sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales;
Reconociendo que el éxito de la Década de la Mujer Africana sólo será posible gracias a
la elaboración, por los líderes y los gobiernos de África, de planes de acción nacionales
inclusivos y multisectoriales para la Década de la Mujer Africana y velando para que
presupuestos sean concedidos para su total ejecución como parte de las prioridades
integradas en los Planes Nacionales de Desarrollo / documentos de Estrategia de
Reducción de la Pobreza;
Exhortamos a los Estados Miembro de la Unión Africana a asegurarse para que lleven
las acciones siguientes antes de la revisión a medio plazo en 2015, siguiendo el punto de
la Década, "Acercamiento de la Base a la Cumbre en la Igualdad entre los sexos y el
Empoderamiento de la Mujer":
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•

Asegurar que las mujeres de la base están plenamente representadas y
activamente implicadas en todas las plataformas de toma de decisiones con un
espacio para expresarse y poder contribuir directamente al tratamiento de los
problemas que les afectan.

•

Esforzarse para que no sea tan grande la brecha entre las mujeres en la toma de
decisiones y las que viven en pobres comunidades rurales y barrios informales.

•

Mejorar las capacidades de las redes de mujeres de la base con el fin de que
puedan emprender una búsqueda comunitaria, hacer análisis de las situaciones,
administrar y apropiarse de los planes de acción que alimentan las políticas y los
programas de la administración local, así como de las políticas y losprogramas
nacionales.

•

Reconocer y apreciar el papel esencial que juegan las mujeres de la base
completando al Estado en materia de acceso a las necesidades elementales,
particularmente de salud y de vivienda, el acceso a la justicia a través de modelos
como los grupos comunitarios de Controladores de Tierras, y la gestión de los
recursos naturales y el apoyo directo a la promoción de estos esfuerzos.

•

Invertir en la habilidad probada por las agrupaciones de mujeres de la base para
movilizarse y organizarse sobre las cuestiones de gobernanza y responsabilidad y
de desarrollo.

Hacer esfuerzos manifiestos para colaborar con los hombres a nivel de la base,
particularmente los Consejos de Sabios y los líderes religiosos en las iniciativas que
contribuyan a la promoción de la igualdad entre los sexos tanto en el hogar como en la
comunidad.
Apelamos a los Estados Miembro de la UA para que concedan prioridad a las
siguientes acciones recogidas bajo los 10 dominios temáticos de la Década:
1.

Luchar contra la pobreza y promover el empoderamiento económico y el
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empresariado de la mujer
Asegurar la total puesta en marcha de las disposiciones de igualdad entre los
sexos en el seno de las Constituciones nacionales y otros instrumentos
internacionales y regionales que garantizan los derechos de poseer bienes y
recursos productivos como la tierra para los grupos vulnerables (incluido las
viudas, los huérfanos, las mujeres minusválidas) y facilitar el disfrute por las
mujeres de sus derechos económicos teniendo en cuenta circunstancias
especiales de las mujeres de la base que requieren cláusulas razonables y
favorables.
2.

Agricultura y Seguridad alimentaria
Aumentar la implicación de las mujeres en la ejecución del Programa Africano
Inclusivo de Desarrollo Agrícola (CAADP) con el fin de un total uso en los
mercados africanos, respetando completamente las precauciones climáticas y
velando por que las pequeñas granjeras obtengan precios justos por su trabajo y
sus productos.

3.

Salud, Mortalidad Materna y VIH y SIDA
Subvencionar los cuidados de la salud y en particular la producción de los
medicamentos genéricos con el objetivo de aumentar el acceso de las mujeres a
los servicios de salud de calidad, particularmente la materialización del acceso
universal a las medicinas anti-VIH/SIDA, y velar por lo que otras enfermedades
tales como el cáncer, la diabetes y la malaria que afectan a la salud de las
mujeres y de las chicas, reciben también la prioridad bajo este dominio temático
de la Década.

4.

Educación, Ciencia y Tecnología
Ejecutar un acercamiento holístico a la educación de las mujeres y de las chicas a
través de la integración de competencias prácticas, pertinentes y adaptadas a la
edad necesaria a la supervivencia, de manera que la toma de decisiones, las
competencias de análisis y de finanzas, en los distintos niveles de la educación.
Además, elaborar un curriculum vitae rico para la Educación Obligatoria para los
Adultos basado en los Derechos que contienen las disposiciones de la educación
permanente,más allá de la alfabetización elemental.

5.

Medioambiente y Cambio Climático
Declarar los efectos de la degradación ecológica y del cambio climático como
catástrofes nacionales que requieren la atención total de las autoridades
responsables de la gestión nacional del medioambienmte, cuyos papeles deberían
estar debidamente descentralizados en comités locales ubicados in situ y con una
representación femenina del 50 %.

6.

Paz y Seguridad y Violencia de Género
Trabajar con las organizaciones femeninas regionales para crear una Fundación
de Mujeres africanas para la Paz que tenga lazos con iniciativas de mujeres de la
base en materia de paz que trabajarán estrechamente con la Arquitectura de la
UA POR LA Paz y la Seguridad con vistas a obligar los Estados miembros de la UA
a poner en marcha los instrumentos internacionalmente convenidos en cuanto a
la materialización de la paz y de la seguridad, particularmente las relacionadas
con la eliminación de la violencia con respecto a la mujer, la implicación de las
mujeres en las iniciativas de construcción de la paz y de la reconstrucción
psicosocial.
Presionar a todas las partes implicadas en la resolución de los conflictos en:
Somalia, Darfur, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana
y en el norte de Uganda para lograr un alto el fuego y poder concentrarse en los
esfuerzos de reconstrucción con la implicación de las mujeres que sufren cada vez
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más las consecuencias de estos conflictos.
7.

Gobernanza y Protección por Ley
La materialización de la ratificación universal del Protocolo del UA sobre los
Derechos de la Mujer en África de 2013 y velar por que todos los países que se
forman parte del Protocolo den prioridad a su total ejecución en 2015, tomando
las medidas indicadas en los Artículos 2 - 24 y haciendo un informe cada año
sobre los progresos realizados requeridos bajo la Declaración Solemne sobre la
Igualdad entre los Sexos en África, 2004.

8.

Finanzas y Presupuestos de Género
Velar porque las contribuciones a la Unión Africana sean hechas de modo puntual
con el fin de que el 1 % de las contribuciones de los Estados de la UA que se
supone va a ser utilizado por el Fondo de la Mujer Africana esté disponible, con el
fin de obtener un buen funcionamiento del citado Fondo y facilitar la
materialización de los objetivos fijados en los 5 primeros años de la Década.

9.

Mujeres en la Toma de las Decisiones
Realizar la ratificación universal y la apropiación de la Carta Africana sobre la
Democracia, las Elecciones y la Gobernanza que pone el énfasis sobre
la
necesidad para los Estados miembros de la UA de garantizar la participación igual
de mujeres y hombres en el liderazgo y en la toma de decisiones, y de informarse
de la recomendación hecha en Banjul, en el Foro de las ONG con ocasión de la
Octava Conferencia Africana sobre la Mujer. En dicho Foro se acordó designar a
una mujer en la presidencia de la Comisión de la Unión Africana durante Década
de la Mujer Africana;

10.

Movimiento de las Jóvenes
Velar porque el 30% de los puestos de liderazgo los ostenten jóvenes con edades
inferiores a 35 años, y sostener la creación de un foro de jóvenes mujeres
africanas para formar una red y reservar fondos para facilitar el nacimiento del
movimiento de las jóvenes (mujeres).
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Los grandes medios de comunicación
están en manos de hombres y esto no
favorece la percepción de la mujer en el
mundo
Madrid, 24 de octubre de 2010.Mujeres para el Diálogo y la
Educación (MDE) organizó el pasado
20 de octubre un almuerzo, en el
recientemente
inaugurado
restaurante madrileño EGO ANIMA E
CUORE para debatir ¿cómo pueden
los medios de comunicación
favorecer la percepción de la
mujer en el mundo?
También la presidenta de MDE,
Giovanna
G.
de
Calderón,
aprovechó para dar unas pinceladas
sobre su experiencias en África con
motivo de su viaje organizado por la
Red de Mujeres por un Mundo Mejor
para lanzar un Grupo de Trabajo para la Educación, lo que aprovechó para asistir en
Nairobi a la Declaración de la Década de la Mujer Africana por la Unión Africana.
Las invitadas en esta ocasión fueron Teresa Castañedo, uno de los rostros más
populares de Telemadrid, e Isabel García-zarza, escritora y periodista de YO DONA,
que este año ha publicado “DIARIO DE UNA MADRE IMPERFECTA”.
Teresa Castañedo informó que los medios de comunicación están dirigidos por hombres,
a veces hay excepciones en algunos programas, y mencionó como algo extraordinario
que la SER iba a poner a una mujer al frente de la información deportiva, pero no es lo
habitual.

Isabel García-Zarza abrió EL PAIS del día y solo había una foto de mujer. “La mujer no
vende, solo las malas noticias, violaciones, malos tratos, moda, etc.”. En relación a su
libro, dice que el trabajar y ser madre de tres hijos, le ha supuesto un tipo de terapia
para ella y para otras madres que quieran romper tabúes sobre la maternidad, como dar
el pecho, que solo la madre pueda bañar al niño, etc. Compartió con nosotras reflexiones
sobre el papel de la mujer y cómo ese rol puede mejorarse a través de la educación, la
formación, el diálogo entre culturas, etc...
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También tuvimos otras comensales de la profesión, como Hortensia Bustos, Delegada de
la Fundación Radio Ecca en Madrid, o Nuria Felipe Soria, de Comunicación de UNIFEM,
que ven día a día el problema que supone que los grandes medios estén en manos de
hombres, lo que no favorece la percepción de la mujer en el mundo.

Como ya es habitual, las participantes intercambiaron impresiones y coincidieron en que
cada vez son más imprescindibles este tipo de encuentros, porque vienen tiempos
difíciles y hay que dialogar más, así que ¡EMPECEMOS POR NOSOTRAS MISMAS, LAS
MUJERES!
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MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
abordó el tema ‘Mujer y turismo’ en el V SEMINARIO
SOBRE LA MUJER COMO AGENTE DINAMIZADOR
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Madrid, 30 de octubre de
2010.Formación,
capacitación, innovación
y posicionamiento son
algunas de las recetas
que se dieron en el V
Seminario
‘La
mujer
como
agente
dinamizador
del
desarrollo
económico:
Mujer y
turismo
en
tiempos
de
crisis’,
organizado
por
la
Asociación Mujeres para
el Diálogo y la Educación
(MDE) el pasado 26 de
octubre en el Casino
Nuevo de Tarancón.
V Seminario Mujer como agente dinamizador del desarrollo económico fue todo un éxito. De izda a
El Seminario fue El
dcha.: Enrique Hernández, delegado provincial de Economía y Hacienda del Gobierno regional; Ofelia
inaugurado por el alcalde Martínez, presidenta de AFAMMER- Cuenca; Carmen Salazar, vicepresidenta de la Asociación Hotelera
de la localidad, Raúl de Madrid; Raúl Amores, Alcalde de Tarancón; Giovanna G. de Calderón, presidenta de
MDE; Inmaculada Álvarez, presidenta de OMEGA; Carmen Torralba, vicepresidenta de la Diputación de
Amores, y contó con la Cuenca y Laura V. Fernández, Vocal de Comunicación de MDE
presencia del delegado
provincial de Economía y Hacienda del Gobierno regional, Enrique Hernández, quien abrió
el seminario con su ponencia “Cómo impulsar la economía a través del turismo” que,
según sus palabras, tiene tres ejes “posicionamiento, competitividad y sostenibilidad”.
Aprovechó el encuentro para entregar al primer edil y a la presidenta de MDE, Giovanna
G. de Calderón, el Plan Estratégico de Turismo 2010-2014 de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

Las ponentes de la mesa redonda “Ideas para afrontar la crisis”, entre las que se
encontraban Inmaculada Álvarez, presidenta de OMEGA; Carmen Salazar, vicepresidenta
de la Asociación Hotelera de Madrid; Carmen Torralba, vicepresidenta I de la Diputación
de Cuenca y Pta. de la asociación para el Desarrollo Sostenible de la Serranía Alta
Conquense; y Ofelia Martínez, presidenta de AFAMMER- Cuenca, resaltaron el papel de la
mujer y reivindicaron un mayor reconocimiento a su labor en el medio turístico y rural.
‘Mujer y Turismo en tiempo de crisis’ recorrió la situación de este sector tanto a
nivel nacional como regional, que es uno de los más importantes de la economía
española, ya que representa entre el 6 y el 12 por ciento del PIB dependiendo de cada
Comunidad Autónoma.
Las mujeres que trabajan en el sector turístico tienen cada día mayor relevancia:
en los Consejos de Administración de las grandes cadenas hoteleras internacionales
existe un 17 por ciento de representación de mujeres, mientras que, en España apenas
llega al 5 por ciento.
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La mujer representa más del 50 por ciento de los trabajadores del sector turístico
(agencias de viajes, hoteles, museos…). El 60 por ciento de los propietarios de casas
rurales son mujeres de entre 35 y 46 años que tienen estudios universitarios. Esto
significa que, además, aportan cultura a los pueblos y tienen capacitación para dar
formación complementaria a sus hijos.

De izda a dcha.: Enrique Hernández, delegado
Raúl Amores, Alcalde de Tarancón, recibiendo el
provincial de Economía y Hacienda del Gobierno
agradecimiento de Giovanna G. de Calderón,
regional; Giovanna G. de Calderón, presidenta de
presidenta de MDE
MDE y Raúl Amores, Alcalde de Tarancón

Enrique Hernández, delegado provincial de
Economía y Hacienda del Gobierno regional,
recibiendo el diploma y el agradecimiento de
MDE

El turismo ha estado en permanente crisis en el medio rural. Un medio donde la
mujer ha estado relegada a las tareas domésticas o ha tenido una función de apoyo
laboral a las pequeñas empresas turísticas que normalmente son familiares.
Todavía hay muchos casos de mujeres que se encuentran al frente de negocios
dentro del mundo rural y son las gestoras de los mismos aunque no sean las titulares ni
se encuentren dadas de alta como autónomas. Pero lo importante es que las mujeres
salgan de su casa, se formen y tengan buenas expectativas. Si la mujer tiene una
posibilidad de futuro y de desarrollarse profesionalmente, se queda a vivir en su
localidad, lo que también es beneficioso para luchar contra el despoblamiento.
El 44,5 por ciento de las mujeres que viven en Castilla-La Mancha habitan en
municipios de menos de 10.000 habitantes; mientras que, más del 80 por ciento de los
municipios de la provincia de Cuenca son de menos de 1.000 habitantes.
El Plan de Dinamización de la Serranía Alta Conquense (cofinanciado por los
Ayuntamientos, la Junta de Comunidades de C-LM, la Diputación de Cuenca, el Estado y
por fondos europeos) está permitiendo que el 90 por ciento de las personas formadas
sean mujeres, también porque éstas tienen mayor voluntad que los hombres para ello.
La mujer puede formarse, además, porque cuenta con ayuda gracias a la Ley de
Dependencia. Asimismo, en C-LM el programa KANGURAS ofrece un servicio de cuidado
de los hijos menores de 5 años que no estén escolarizados y que se encuentren en
municipios de menos de 500 habitantes.
El sector financiero, controlado por los hombres, es reticente a dar créditos a las
mujeres cuando está demostrado que “arriesgamos menos que los hombres”. En este
sentido, OMEGA ofrece junto al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el de
Industria una línea de microcréditos para mujeres que no necesitan avales.
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Carmen Salazar, vicepresidenta de la Asociación
Hotelera de Madrid; Carmen Torralba,
A pesar de las discrepancias que surgieron
vicepresidenta de la Diputación de Cuenca; Laura
inicialmente, no fue difícil llegar a las
V. Fernández, Vocal de Comunicación de
conclusiones y recomendaciones de las expertas. MDE; Inmaculada Álvarez, presidenta de
OMEGA y Ofelia Martínez, presidenta de
AFAMMER- Cuenca

El Nuevo Casino de Tarancón se llenó con
hombres y mujeres interesados en cómo hallar
posibles soluciones al problema que en este
momento consume a toda España: el paro

Recomendaciones:
La época que estamos viviendo de crisis supone una oportunidad para
replantearnos qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que está por venir y, por
tanto, sentar las bases de qué es lo que queremos hacer en el futuro.
Los cambios son imprescindibles para afrontar la crisis: lo primero que hay que
hacer es planificar más. Se hace más necesario que nunca un plan de marketing a un año
e imponerse una exigencia de retorno de la inversión.
Invertir es el único modo de afrontar la crisis. La inversión debe hacerse en
tecnología, en conocimiento del cliente (hay que escucharle, incluso salir a buscarle), en
producto propio y en cualificación de los recursos humanos.
Las mujeres tienen una capacidad especial para relacionarse, les gusta ser
anfitrionas, lo que supone un gran beneficio en los pequeños negocios rurales a la hora
de dar un buen servicio a los clientes: más cercano y personalizado.
Ante la crisis hay que “sufrir y aprender”, “aguantar el tirón” aunque haya
pérdidas. Se recomienda ajustar al máximo los costes, seleccionar mejor las inversiones
en publicidad y cuidar más que nunca la formación del equipo humano.
Necesidad de transmitir al cliente ‘un mensaje claro’, contar con un buen producto
y ofrecerlo de un modo multicanal.

Inmaculada Álvarez, presidenta de
OMEGA quien, tras su
brillante exposición, recibe el diploma de MDE

El coloquio sirvió para aclarar algunas dudas
entre los asistentes

Carmen Torralba, vicepresidenta I de la
Diputación de Cuenca quien realizó un análisis
regional recibiendo la enhorabuena de MDE

Hay que inventar nuevas fórmulas: realizar planes de acción en Internet donde el cliente
cada vez tiene más peso, y nos permite un impacto exponencial en difusión y publicidad
a muy bajo coste.
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Para no caer en la lucha de precios, la alternativa es la diferenciación y la
especialización. ‘Capacitación, esmero y calidad’: que nos reconozcan, no por los lujos,
sino por la calidad de nuestros productos.
Es necesario enfrentarse a la crisis desde la perspectiva de la oportunidad.
Fernando Sáenz-Marrero, socio director de EDEI Consultores, reivindica las tres ‘r’ para el
negocio turístico: re-pensar, re-diseñar y re-emprender.
Los principales expertos del sector turístico consideran que las tendencias de
mayor éxito se pueden resumir en tres grandes bloques: el concepto BIO: relacionado
con la naturaleza; el de VELOCIDAD: en una sociedad de la información transmitir datos
se convierte en un valor comercial; y el BAJO COSTE referido al transporte: hacer llegar
nuestro producto a un precio razonable al cliente.
El Plan Estratégico de Turismo 2010-2014 de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha se basado en tres ejes: posicionamiento; competitividad, concienciación y
dignificación profesional del sector; y sostenibilidad medioambiental, prevé una inversión
de 236 millones de euros en cuatro años en infraestructuras. Será una herramienta a
disposición de las mujeres de C-LM para ayudarlas al autoempleo a bajo interés.
El V Seminario la Mujer como Agente Dinamizador de Desarrollo Económico: Mujer
y Turismo en Tiempo de Crisis ha sido un éxito por la calidad de sus ponentes y por el
tema elegido: “turismo es la imagen de una región y una herramienta de desarrollo” y así
lo han manifestado distintas personalidades, encabezadas por el presidente de
empresarios de Tarancón, José de la Ossa, quien ha invitado a Mujeres para el Diálogo y
la Educación a colaborar
más asiduamente con esta ciudad en sus actividades
relacionadas con la mujer y activación de la economía.

Ofelia Martínez, presidenta de AFAMMERCuenca, cuyo espíritu causó la admiración
de todos los presentes, recibiendo la felicitación
de MDE

¡Yes, we can!

Carmen Salazar, vicepresidenta de la Asociación
Hotelera de Madrid quién insistió en la
receta: Capacitación, esmero y calidad’,
recibiendo el agradecimiento de MDE

59

lunes,
01 de noviembre de 2010
Última hora:
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Mujeres para el diálogo y la educación” abordó el tema
‘Mujer y turismo’ en l V Seminario sobre la mujer como
agente dinamizador del desarrollo económico
MIÉRCOLES, 27 DE OCTUBRE
UBRE DE 2010 23:58

“Mujeres para el diálogo y la educación” abordó el tema ‘Mujer
y turismo’ en l V Seminario sobre la mujer como agente
dinamizador del desarrollo económico

Formación,
capacitación,
innovación
y
posicionamiento son algunas de las recetas que se
dieron en el V Seminario ‘La mujer como agente
dinamizador del desarrollo económico: Mujer y
turismo en tiempos de crisis’, organizado por la
Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación
(MDE).
El Seminario, que tuvo lugar en Tarancón, fue
inaugurado por el alcalde
lcalde de la localidad, Raúl
Amores, y contó con la presencia del delegado provincial de Economía y Hacienda del Gobierno
regional, Enrique Hernández. Quien aprovechó el encuentro para entregar al primer edil y a la
presidenta de MDE, Giovanna G. de Calderón,
Calderón, el Plan Estratégico de Turismo 2010-2014
2010
de la Junta
de Comunidades de Castilla--La
La Mancha, que según sus palabras, tiene tres ejes “posicionamiento,
competitividad y sostenibilidad”.

Las ponentes, entre las que se encontraban Inmaculada Álvarez, presidenta
presidenta de OMEGA; Carmen
Salazar, vicepresidenta de la Asociación Hotelera de Madrid; Carmen Torralba, vicepresidenta de la
Diputación de Cuenca; y Ofelia Martínez, presidenta de AFAMMERAFAMMER Cuenca, resaltaron el papel de la
mujer y reivindicaron un mayor reconocimiento
reconocimiento a su labor en el medio turístico y rural.
Inmaculada Álvarez señalaba que ante la crisis hay que “sufrir y aprender, ajustar al máximo los
costes, seleccionar mejor las inversiones en publicidad y cuidar más que nunca la formación del
equipo humano”.
Por su parte, Carmen Torralba, que además de vicepresidenta de la Diputación de Cuenca es
presidenta de la Asociación para el desarrollo sostenible de la Serranía Alta Conquense, comentó que
las mujeres son las gestoras de la mayoría de los negocios turísticos que existen en las zonas rurales
“aunque no sean las titulares” ni las que estén dadas de alta como autónomas; aunque se reconoció
que esto está comenzando a cambiar. De hecho, Carmen Salazar, vicepresidenta de la Asociación
Hotelera de Madrid, apuntó que “el 60 por ciento de las propietarias de casas rurales son mujeres de
entre 35 y 46 años que están formadas”.
Algunas de las ponentes denunciaron la dificultad que existe para que el sector financiero, “controlado
por los hombres”, dé dinero a las mujeres que quieren crear sus propios negocios “cuando está
demostrado que las mujeres arriesgamos menos”.
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El mensaje lanzado en el Seminario fue muy positivo. Ofelia Martínez, presidenta de AFAMMERCuenca, tenía claro que “no nos tenemos que acobardar” al tiempo que añadió que “en los pueblos es
más fácil salir de la crisis”.
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) es una asociación, independiente y sin
ánimo de lucro, que nace en 2005 para fortalecer a la mujer a través de la educación, defender los
derechos e impulsar la igualdad, así como promocionar el acercamiento a las diferentes culturas.
MDE actúa tanto a nivel nacional como internacional. Para lograr sus objetivos, investiga, organiza y
coordina un Programa de Seminarios, Encuentros, Viajes, Conferencias, Cursos y Jornadas a lo largo
del año.
MDE está registrada en el Ministerio del Interior, la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo. Es miembro del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, donde ha sido declarada
de utilidad pública, así como de la Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM).
Por la labor desarrollada en favor de la Mujer en el II Foro de la Alianza de Civilizaciones (Estambul,
abril 2009), MDE cuenta con la autorización de Presidencia de Gobierno para utilizar el logo del Plan
Nacional para la Alianza de las Civilizaciones.

http://cuencanews.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8855:mujeres-para-eldialogo-y-la-educacion-abordo-el-tema-mujer-y-turismo-en-l-v-seminario-sobre-la-mujer-comoagente-dinamizador-del-desarrollo-economico&catid=48:tarancon&Itemid=874
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ENCUENTRO
EUROMEDITERRÁNEO
DE MUJERES LÍDERES EN
LA EMPRESA Y LA POLÍTICA
Los participantes en el ENCUENTRO
EURO-MEDITERRÁNEO
DE
MUJERES
LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA POLÍTICA reclaman
“más mujeres en las fotos y más fotos de mujeres”
La asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha organizado,
en colaboración con las Instituciones de la Unión Europea en España, el
ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y
LA POLÍTICA (EMLIEPO), celebrado el pasado 24 de noviembre en Madrid.
El objetivo general que se ha proyectado alcanzar en EMLIEPO es contribuir al
fortalecimiento y visibilidad de la Mujer y con ello a la Igualdad de Oportunidades,
garantizando así su presencia como instrumento de desarrollo de la propia mujer en
distintos foros nacionales e internacionales para avanzar de la igualdad formal a la
real. En síntesis, MDE reclama “más mujeres en las fotos y más fotos de mujeres”.
La apertura del acto corrió a cargo de Francisco
Fonseca, Director de la Representación de la Comisión
de la U.E., quien expresó los esfuerzos e interés de la
Unión en los temas de igualdad. La presidenta de
EMLIEPO, Giovanna G. de Calderón, solicitó a las
entidades públicas y privadas la implantación de
medidas para fomentar la intervención de la mujer en
los foros que permitan la integración total de las
Francisco Fonseca, Director de la Representación mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, su
de la Comisión de la U.E.
participación activa en el mundo político, empresarial,
académico y de la comunicación. Destacó la
capacidad de la mujer como agente de paz, promotora de la cultura y portadora de
valores y de diálogo intercultural. Por último, recordó que “España, situada en el
puesto 11 del ranking del Informe de Disparidad de Género del World Economic
Forum 2010, es un ejemplo claro de la discriminación de la mujer empresaria, si
bien en el poder político aparece en el puesto 5, en el poder económico desciende
hasta el 78 de los 134 países analizados, y esto es muy significativo”.
La mesa inaugural contó con la participación de Laura Seara, Directora del Instituto
de la Mujer;
Carlos Carnero, Embajador en Misión Especial para la Unión
Europea; Johan Swinnen, Embajador de Bélgica y con Yolette Azor-Charles,
Embajadora de Haití y Vicepresidenta de MDE, que moderó la mesa de forma
magistral.
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De izda a dcha.: Laura SEARA, Directora
General del Instituto de la Mujer; Johan
SWINNEN, Embajador de Bélgica; Marta
MÚGICA-INCIARTE, Responsable de
Comunicación de la Comisión Europea;
Giovanna G. de CALDERÓN, Presidenta de
Mujeres para el Diálogo y la Educación
(MDE); Carlos CARNERO, Embajador en
Misión Especial para la Unión Europea y
Yolette Azor-Charles, Embajadora de Haití y
Vicepresidenta de MDE

Pleno de Embajadores

La SESIÓN PLENARIA I abordó EL ROL
DE LA MUJER EN LOS PAÍSES EUROMEDITERRÁNEOS

Carlos Carnero, Embajador en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la
Integración Europea, comenzó elogiando a la Embajadora de Haití por su entereza y
valor ante la grave situación de su país. Seguidamente, habló sobre los principios
fundamentales de la UE y su materialización en el Tratado de Lisboa donde se vela
por una “unión política dependiente, directamente, de una unión ciudadana” sólo
posible a través de “la igualdad entre hombres y mujeres” convirtiéndose esto en un
“mandato básico de los 27”. Asimismo, anunció el “compromiso de España por
conseguir este derecho primordial para las mujeres” a través de iniciativas como el
proyecto de ley de protección a las víctimas de violencia de género en toda Europa,
iniciativa que promulgó el Gobierno español durante el liderazgo semestral europeo
a principios de este año, o la directiva de no discriminación más allá de lo laboral,
entre otras medidas.
A continuación Laura Seara, tras felicitar a la Embajadora de Haití en España,
Yolette Azor-Charles, por su “fortaleza, entereza, dignidad y seguridad” ante la
catastrófica situación que atraviesa su nación tras el terremoto que asoló el país
caribeño el pasado 12 de enero, explicó que “una sociedad no es verdaderamente
democrática sino hay igualdad real entre hombres y mujeres” y resaltó que España
es “país pionero” en el desarrollo de la igualdad ya que “hemos desplegado una
batería legislativa” en esta materia que “nos sitúa a la cabeza de Europa” llegando a
ser “un referente mundial”.

El público tuvo un comportamiento excepcional
Johan SWINNEN, Embajador de Bélgica
ya que, desde las 9:30 que comenzó lasta las
Cada uno de los 30 participantes recibió su
recibiendo su diploma acreditativo de mano de la 18:30 h que terminó fue fiel y todavía se acercó a diploma, en la foto Laura SEARA, Directora
Presidenta de MDE
la copa de clausura ofrecida por el Ayuntamiento General del Instituto de la Mujer
de Madrid

La directora del Instituto expresó su “profunda satisfacción” por disponer en España
de la “segunda ley del mundo sobre violencia de género”, por detrás de Estados
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Unidos, resaltando, además, la importancia de la Ley de Igualdad que “ha entrado
en el corazón de la gente, en la economía, en el periodismo y en todos los aspectos
de la sociedad democrática española”. No obstante, Seara denunció que una
democracia “real” no es lo mismo que “legal”, y que para disponer de ella es
“absolutamente necesario la igualdad entre hombres y mujeres”. “Tenemos que
hablar de igualdad en términos de eficiencia, eficacia y competitividad económica
que sólo se consigue con la integración total de las mujeres en todos los ámbitos de
la vida pública”, sentenció la responsable del Instituto de la Mujer.
Por su parte, Johan Swinnen, Embajador de Bélgica en España, explicó que se trata
de una cuestión de “sentido común” -la lucha por la igualdad entre hombres y
mujeres- ya que “ellas representan el 70% del tejido productivo del mundo” y, por
tanto, su papel en la sociedad es “determinante”. Swinnen corroboró que la igualdad
es “obligación de todos los gobiernos del mundo” ya que se trata de un “derecho
fundamental del ser humano inalienable a cualquier circunstancia o especificidad”.

POLÍTICA: Abir MOUSSI, Secretaria
General Adjunta del Rassemblement
Constitutionnel Démocratique (Túnez);
Francisca MEDINA TEVA, diputada por
el PSOE y Vocal en la Comisión de
Igualdad de Género en el Congreso;
Helena de FELIPE, Presidenta de
AFAEMME y Sandra MONEO, diputada
por el PP y Portavoz de Igualdad

Águeda de BENITO, Rectora de la Universidad EDUCACIÓN: Águeda de BENITO, Rectora
Europea de Madrid; Otman ben MAHJOUB, de la Universidad Europea de Madrid; Otman
responsable del área del Magreb de ben MAHJOUB, responsable del área del
UNIVERSIA; Mª Victoria GARCÍA-ATANCE, Magreb de UNIVERSIA; Mª Victoria
titular de Dº Constitucional de la UNED y GARCÍA-ATANCE,
titular
de
Dº
Dámaso LÓPEZ GARCÍA, Decano de la Constitucional de la UNED y Dámaso LÓPEZ
Facultad de Filología de la Universidad GARCÍA, Decano de la Facultad de Filología
Complutense de Madrid
de la Universidad Complutense de Madrid

La embajadora de Haití en España, Yolette Azor-Charles, agradeció todas las
muestras de afecto de sus contertulios y expresó su “profunda admiración” por la
mujer mediterránea que “practica y privilegia el diálogo para la igualdad” a la vez
que “emerge como una fuerza muy importante con deseo de cambio”.
Los invitados a EMLIEPO de la orilla sur mediterránea en distintas áreas - Abir
MOUSSI, Encargada de la Mujer y Secretaria General Adjunta del Rassemblement
Constitutionnel Démocratique (RCD), partido que actualmente ostenta el poder en
Túnez; Otman ben MAHJOUB, físico marroquí, responsable del área del Magreb de
UNIVERSIA y Zeynep KALELI, turca y diplomática de carrera que actualmente
ostenta el cargo de Jefa de Gabinete de la División de Transporte y Desarrollo
Urbano de la Secretaria de la Unión por el Mediterráneo - coincidieron todos en que
se han realizado enormes esfuerzos en sus respectivos países en temas como
educación, y así lo demuestran los grandes logros alcanzados que muestran las
cifras comparativas de la situación de la mujer hace unos años. Sin embargo,
todavía queda mucho que hacer para conseguir la igualdad en temas como el poder
político o las oportunidades económicas porque no es fácil cambiar determinados
valores. Una mayor visibilidad de la mujer en todos los foros sería un buen
comienzo.
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El EMLIEPO despertó gran interés entre los
MdC

IMAGEN DE LA MUJER EN LOS MdC:
Asunción SORIANO, Vicepresidenta del Grupo Esta fue una de las mesas que más interés despertó.
Inforpress; Mª Jesús GONZÁLEZ-ESPEJO, De izda a dcha.: Mª Jesús GONZÁLEZ-ESPEJO
Directora de Imagen y Comunicación de de Imagen y Comunicación de
PROMOMADRID; Isabel GARCÍA-ZARZA, PROMOMADRID y Asunción SORIANO,
escritora y periodista de YO DONA y Marta
MÚGICA-INCIARTE,
Responsable
de Vicepresidenta del Grupo Inforpress
Comunicación de la Comisión Europea

La mesa redonda ¿Cómo pueden los medios de comunicación favorecer la
percepción de la mujer en el mundo? fue una de las más exitosas por su
presentación y análisis. De la mano de Mª Jesús GONZÁLEZ-ESPEJO, Directora de
Imagen y Comunicación de PROMO MADRID y de Asunción SORIANO, Vicepresidenta
del Grupo Inforpress se planteó que para alcanzar los objetivos abocetados en el
EMLIEPO era imprescindible un esfuerzo por parte de las mujeres, los medios de
comunicación y las empresas, resumiendo su propuesta activa en el PRINCIPIO DE
CORRESPONSABILIDAD (Ver conclusiones más adelante).

Lo que más destacaron nuestras participantes queremos una Conciliación Familiar real y
En el Networking lunch se habilitó un Rincón
fueron: ¿qué ha pasado con los Objetivos de resultados en la lucha contra la violencia
de Sugerencias y Denuncias para el feed-back
Desarrollo del Milenio?,
machista.
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En relación al mundo empresarial hubo unanimidad en que la dirección en el mundo
empresarial asociativo es masculina en porcentajes muy elevados y no reflejan la
tendencia cada vez mayor de la incorporación de la mujer al trabajo, al mundo
profesional especializado-preparado y al empresarial. Si bien una de las posibles
soluciones planteadas es que las mujeres se asocien en diferentes foros y empresas
para luego acceder, por ejemplo, a las
Cámaras de Comercio, altamente
representativas de este sector. Es necesario un esfuerzo para tener una mayor
representatividad de la mujer en ámbitos asociativos y de responsabilidad, como en
la CEOE donde sólo un 5% de mujeres son miembros de la Junta de Gobierno. De
nuevo se reclamó “más mujeres en las fotos y más fotos de mujeres”.

MUJERES EMPRESARIAS: Zeynep KALELI,
Jefa de Gabinete de la División de Transporte y
Desarrollo Urbano de la Secretaria de la Unión
por el Mediterráneo; Mónica Deza,
Entre el publico había varios miembros del
Vicepresidenta de Innovación de McCann
Cuerpo Diplomático, en primera fila S.E. el
Hubo preguntas y respuestas muy interesantes
Erickson; Inmaculada ALVAREZ, Presidenta de
Embajador de Túnez
OMEGA; Sara BIEGER, Socia Directora del
Leader’s Trust y Beatriz ZAFRA CARAMÉ,
Directora del Departamento de Formación del
Consejo Superior de Cámaras de Comercio

En el presente y futuro las empresas estarán obligadas a modificar parte de los
comportamientos tradicionales en términos de conciliación de la vida familiar y
personal para hacerlas más atractivas a las mujeres y a los jóvenes. La
incorporación de este talento es imprescindible para el desarrollo de una economía
competitiva y moderna. También se mencionó el importante papel de la
Responsabilidad social corporativa que puede ayudar a las empresas a reconocer el
talento de las mujeres al garantizar la igualdad de oportunidades y unas condiciones
de trabajo más racionales.
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MUJERES EMPRENDEDORAS: Françoise
Martinage, Directora del Grupo Crit Interim
España E.T.T. S.L; Dolores SARRIÓN,
Directora General Adjunta de Recursos
Corporativos de Acciona; Mariola OLIVERA,
Directora de Promoción Empresarial de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid y Mª Jesús PÉREZ RUIZ DE
VALBUENA, Consejera Delegada del Grupo
Adams

MUJERES EN LOS FOROS Y
CONCLUSIONES: Teresa Nevado, Directora
de Proyectos de CELEM; Juana BENGOA,
Representante española en el Comité de la
Red de Mujeres por un Mundo Mejor; Javier
CANTERO TALAVERA, Jefe de Área de la
Alianza de Civilizaciones; Marta Eugenia
RODRIGUEZ DE LA TORRE, Presidenta de
Sapientec Siglo XXI

Después de la exposición de las Conclusiones
preliminares, Giovanna G. de Calderón,
presidenta de EMLIEPO invitó a todos los
participantes a la clausura a la Casa de la
Villa.

Otras mesas abordaron temas sobre Mujer y Política; Mujer y Educación y la
aportación de la Mujer en los diferentes foros internacionales, contribuyendo así a
situar el objetivo de la igualdad en nuestra sociedad. Con este Encuentro EuroMediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política, MDE desearía dar
continuidad al trabajo realizado en el marco de la presidencia española del Consejo
de la Unión Europea para dar un impulso a la igualdad como valor político.
Asimismo, invita a todas las personas interesadas en el tema a seguir avanzando en
el próximo Congreso de Mujeres Empresarias del Mediterráneo organizado en Egipto
(18-30 de abril, 2011) por EBWA (http://www.ebwa.info).

MDE desea agradecer a sus patrocinadores: el Instituto de la Mujer, las Instituciones
Europeas y el Madrid Convention Bureau, sin cuyo apoyo este evento no podría
haberse realizado.

En el Patio de Cristales de la Casa de la
Con esta recepción, el EMLIEPO puso Las participantes calificaron de un éxito
Villa, Beatriz Ballesteros, Gerente de
un broche de oro a una Jornada intensa y este Encuentro y solicitaron su
esta Institución pronunció unas palabras
fructífera.
continuidad para próximos años.
de bienvenida.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL
ENCUENTRO EUROMEDITERRÁNEO DE MUJERES
LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA
Por todo lo anterior, MDE tras la celebración del
ENCUENTRO
EURO-MEDITERRÁNEO
DE
MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA
POLÍTICA, propone la siguiente HOJA DE RUTA:
1)

Tenemos que hablar de igualdad en
términos
de
eficiencia,
eficacia
y
competitividad económica que sólo se
consigue con la integración total de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida
pública, su participación activa en el
mundo político, empresarial, académico
y de la comunicación; así como su papel
como líderes de opinión y agentes de
cambio en el contexto político y social de
Europa y la cuenca mediterránea.

2)

Tenemos que garantizar su presencia en
distintos
foros
nacionales
e
internacionales y apoyar la integración
de la mujer en la sociedad como agente
económico, con su propia autonomía
para avanzar de la igualdad formal a la
real.

3)

Tenemos que hacer que el mundo empresarial refleje la tendencia cada vez
mayor de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo a través de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), así como ayudar a las empresas a
reconocer el talento de las mujeres al garantizar la igualdad de oportunidades
y unas condiciones de trabajo más racionales.

4)

Las empresas estarán obligadas a modificar parte de los comportamientos
tradicionales en términos de conciliación de la vida familiar y personal. Este
es un punto imprescindible para el desarrollo de una economía competitiva y
moderna.

5)

Las empresas públicas y privadas, así como los organismos nacionales e
internacionales deberán esforzarse en invitar a mujeres a los foros y debates
para aumentar su visibilidad.

6)

En el nuevo modelo de negocio debería predominar el término
corresponsabilidad y la importancia de que quienes integran las
organizaciones se sientan comprometidas con los objetivos de la misma.

7)

La mujer debe estar presente en los medios de comunicación: más mujeres
en las fotos y más fotos de mujeres. Los medios deben dejar a un lado los
estereotipos, reflejar la belleza media y no sólo a las más bellas.

8)

En estas actuaciones, es prioritaria una intervención que, dentro de las
coordenadas abiertas por el Tratado de Lisboa, garantice la transparencia en
la elección para los procesos directivos, de la misma forma que se garantiza
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la paridad, no en términos de igualdad formal, sino material, en cuanto al
mérito y la capacidad.
9)

La formación es un elemento trascendente para las organizaciones
empresariales y contribuirá a su desarrollo en términos de competencia y
sostenibilidad.

10) La garantía de éxito de las anteriores debe estar basada en la formación y
la corresponsabilidad. Las sociedades informadas, pero no formadas,
tienden a las involuciones sociales. Las sociedades que cuentan con
formación que posibilitan el acceso de cada uno de sus miembros a la
educación, cohesionan su estructura social y por tanto evolucionan en
términos de riqueza y progreso.
Con estas claves y parafraseando los Objetivos de Desarrollo del Milenio que
reconocen que la igualdad es un “requisito indispensable para superar el
hambre, la pobreza y las enfermedades”, MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN insta a los organismos nacionales e internacionales a que velen
porque las políticas destinadas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres
sean una prioridad real. Por ello y para ello MDE estará presente en tantos foros
y citas se organicen para reivindicar el cumplimiento del derecho fundamental a
LA IGUALDAD.

•

Castellano

Noticias y novedades
Laura Seara inaugura el Encuentro Euro-Mediterráneo: Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política

La directora general del Instituto de la Mujer, Laura Seara, ha inaugurado el “Encuentro
Euro-Mediterráneo: Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política” que, organizado por
Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) con la colaboración del Instituto de la
Mujer, se ha desarrollado, organizado por la Asociación “Mujeres para el Diálogo y la
Educación”, en la sede de las Instituciones Europeas en España, a lo largo del día 24.
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http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005600784&galeria=si&idContenido=1244649
atellite?c=Page&cid=1264005600784&galeria=si&idContenido=1244649
329019&language=cas_ES&pagename=InstitutoMujer%2FComunes%2FPresentacion%2FIMUJ_galeri
aImagenes&tipoContenido=MIGU_NotaPrensa_FA

Lunes,, 3 de enero de 2011.
Noticias

Encuentro Euro-mediterráneo
rráneo de mujeres líderes en la empresa y la política

“España es un referente en materia de
igualdad entre hombres y mujeres”
Internacional, Política, Economía,
Economía Voces de mujeres, Instituciones de igualdad, Liderazgo,
Liderazgo Empleo y género,
Empresarias, Madrid,, Miércoles 24 de noviembre de 2010, por Laura García Orenes

Enviar por email

Versión imprimir

Guardar en PDF

Madrid, 24 nov (10). AmecoPress. Las Instituciones Europeas en España acogieron en su
sede el Encuentro Euro-Mediterráneo:
Mediterráneo: Mujeres Líderes en la Empresa y la Política
(EMLIEPO), organizado por la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE).
En el mismo participó, entre otras y otros,
otros, Laura Seara, directora general del Instituto de la
Mujer, quien aseguró que “España es un referente en materia de igualdad entre hombres y
mujeres”. También estuvieron presentes Carlos Carnero, embajador en Misión Especial para
Proyectos en el Marco de la Integración Europea, así como los embajadores de Haití y
Bélgica, Yolette Azor-Charles
Charles y Johan Swinnen, respectivamente.
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La Comisión Europea y el Parlamento Europeo junto con la Asociación de Mujeres para el
Diálogo y la Educación
desarrollaron un conjunto de
mesas redondas dedicadas a
analizar “la situación de las
mujeres y su participación
activa en el mundo políticoparlamentario, empresarial,
académico y de los medios
de comunicación, así como
su papel como líderes de
opinión y agentes de cambio
en el contexto político y
social de la cuenca
mediterránea”, según palabras de la presidenta de esta asociación, Giovanna Gutiérrez de
Calderón.
La mesa inaugural contó con la presencia de la directora general del Instituto de la Mujer,
Laura Seara, que tras felicitar a la embajadora de Haití en España, Yolette Azor-Charles, por
su “fortaleza, entereza, dignidad y seguridad” ante la catastrófica situación que atraviesa su
nación tras el terremoto que asoló el país caribeño el pasado 12 de enero, explicó que “una
sociedad no es verdaderamente democrática sino hay igualdad real entre hombres y mujeres”.
Seara resaltó que España es “país pionero” en el desarrollo de la igualdad ya que “hemos
desplegado una batería legislativa” en esta materia que “nos sitúa a la cabeza de Europa”
llegando a ser “un referente mundial”.
La directora del Instituto expresó su “profunda satisfacción” por disponer en España de la
“segunda ley del mundo sobre violencia de género”, por detrás de Estados Unidos, resaltando,
además, la importancia de la Ley de Igualdad que “ha entrado en el corazón de la gente, en la
economía, en el periodismo y en todos los aspectos de la sociedad democrática española”. No
obstante, Seara denunció que una democracia “real” no es lo mismo que “legal”, y que para
disponer de ella es “absolutamente necesario la igualdad entre hombres y mujeres”. “Tenemos
que hablar de igualdad en términos de eficiencia, eficacia y competitividad económica que
sólo se consigue con la integración total de las mujeres en todos los ámbitos de la vida
pública”, sentenció la responsable del Instituto de la Mujer.
Laura Seara terminó su discurso parafraseando a la feminista y antropóloga Mexicana,
Marcela Lagarde y su concepto de sororidad -el cual se refiere a una nueva experiencia
práctica intelectual y política entre mujeres que pretende materializarse en acciones
específicas y que se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales, que
pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad debido a que todas, de diversas
maneras, han experimentado la opresión- “unas son el espejo de las otras, lo que permite a las
mujeres reconocerse a través de la mirada y la escucha, de la crítica y el afecto, de la creación,
de la experiencia” de otras mujeres, explicó.
La apertura del acto corrió a cargo de la presidenta de EMLIEPO, Giovanna Gutiérrez de
Calderón, quien manifestó que el objetivo principal de esta jornada de trabajo es “contribuir al
fortalecimiento y visibilidad de la mujer y la igualdad de oportunidades”.
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Asimismo, la embajadora de Haití en España, Yolette Azor-Charles, que moderó la primera
de las mesas redondas, expresó su “profunda admiración” por la mujer mediterránea que
“practica y privilegia el diálogo para la igualdad” a la vez que “emerge como una fuerza muy
importante con deseo de cambio”.
Por su parte, Johan Swinnen, embajador de Bélgica en España, explicó que se trata de una
cuestión de “sentido común” -la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres- ya que “ellas
representan el 70% del tejido productivo del mundo” y, por tanto, su papel en la sociedad es
“determinante”. Swinnen corroboró que la igualdad es “obligación de todos los gobiernos del
mundo” ya que se trata de un “derecho fundamental del ser humano inalienable a cualquier
circunstancia o especificidad”.
Otro de los hombres que participó en el primer coloquio fue Carlos Carnero, embajador en
Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea, quien habló sobre los
principios fundamentales de la UE y su materialización en el Tratado de Lisboa donde se vela
por una “unión política dependiente, directamente, de una unión ciudadana” sólo posible a
través de “la igualdad entre hombres y mujeres” convirtiéndose esto en un “mandato básico
de los Veintisiete”.
Asimismo anunció el “compromiso de España por conseguir este derecho primordial para las
mujeres” a través de iniciativas como el proyecto de ley de protección a las víctimas de
violencia de género en toda Europa, iniciativa que promulgó el Gobierno español durante el
liderazgo semestral europeo a principios de este año, o la directiva de no discriminación más
allá de lo laboral, entre otras medidas.
Otras y otros ponentes del encuentro fueron Sandra Moneo, diputada por el PP o Eduardo
Moreno, director gerente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, junto a treinta profesionales y especialistas que analizaron la situación de las
mujeres en relación a su participación activa en el mundo político-parlamentario, empresarial,
académico y de los medios de comunicación; su papel como líderes de opinión y agentes de
cambio.
Estas jornadas sirvieron, además, de aportación a la hoja de ruta de diversos foros y
organismos internacionales como la ONU, el IV Foro de la Alianza de Civilizaciones (Qatar,
2011) y el foro de la Década de la Mujer Africana, entre otros.
http://www.amecopress.net/spip.php?article5444
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CLAUSURA DE LA VII CAMPAÑA
¡CLARO QUE SÍ!
Silvia Tortosa y el Cuerpo Superior de Policía colaboraron en la
entrega de juguetes de la VII campaña ¡CLARO QUE SÍ!, organizada
por la Asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
Madrid, 18 de diciembre de
2010.- Silvia Tortosa y el
Cuerpo Superior de Policía
colaboraron en la entrega de
juguetes de la campaña
¡CLARO QUE SÍ!, organizada
por la Asociación MUJERES
PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN (MDE). En esta
séptima
edición,
se
repartieron más de tres mil
juguetes a los niños más
desfavorecidos de Madrid de
0
a
12
años,
independientemente de su
nacionalidad.

La entrega se hizo por
edades y, como
viene
siendo habitual, participaron
distintos profesionales que
hablaron de sus respectivos
oficios.
Así,
médicos,
empresarias y policías fueron
los principales encargados
de entregar los juguetes,
junto
con
el
personal
voluntario del hotel Miguel
Ángel y las socias de MDE.
La actriz Silvia Tortosa subió
a escena y desempeñó la
difícil tarea de mantener en
orden
a
los
cientos
de invitados que esperaban
impacientes su turno para obtener un juguete.

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, hizo público su agradecimiento al hotel
Miguel Ángel por su generosa acogida y a todo su personal; a los hoteles Convención,
Novotel Puente de la Paz y Accor, Silken Puerta de América, Tryp Gran Vía y Tryp
Ambassador, “que han sido nuestros puntos de recogida de juguetes; a la pastelería
Harina que ha puesto la guinda con un delicioso roscón, así como a todos los voluntarios
que han contribuido con su esfuerzo para que esa tarde sea mágica para los niños”.
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A continuación, los payasos DESMESURA entusiasmaron a pequeños y mayores con su
espectáculo TODO BIEN centrado en los cinco sentidos en el combinaron simpatía,
movimiento y complicidad con los pequeños.

Una vez finalizado el espectáculo, los más de doscientos niños de diversos distritos
madrileños se acercaron a recoger sus regalos, acompañados por responsables de los
respectivos servicios sociales, así como de diversas asociaciones muy heterogéneas.
Entre los asistentes, este año, se encontraban niños de MENSAJEROS POR LA PAZ,
IGLESIA NIGERIANA, KARIBU, ASOC. CHILENOS ACHES, varios CEPIs (Centros de
Participación e Integración de la C.A.M.), Servicios Sociales de Distritos Madrileños, así
como algunas familias independientes. También se prepararon cajas de juguetes para
varias asociaciones y centros que no pudieron asistir a recogerlos personalmente.
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Por último, todos compartieron la deliciosa merienda gracias a la generosidad del hotel
Miguel Ángel y de la pastelería Harina que pusieron el broche de oro a una tarde
inolvidable.

Una vez clausurada la VII campaña ¡CLARO QUE SÍ! todos los colaboradores subieron al
escenario, levantando los brazos satisfechos por las caritas de felicidad que habían
logrado en tantos y tantos niños. Un año más, a todos los que han hecho posible este
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pequeño milagro, MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN agradece vuestra
solidaridad y os desea ¡muy feliz 2011!
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CENA DE NAVIDAD DE MDE
…CON “FLAMENQUITO” Y TODO
Madrid, 21 de diciembre de
2010.- MUJERES PARA EL
DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
(MDE) ha organizado el
pasado 14 de diciembre la
Cena de Navidad como
broche a un año en el que
ha obtenido grandes éxitos,
logrando posicionarse entre
las ONGs más importantes
que trabajan para la mujer
en España, por ser una de
las
pocas
asociaciones
puente.
A los postres, Giovanna G.
de Calderón, presidenta de
MDE, destacó que 2010 ha
sido muy positivo para
nosotras.
Recordó De izda a dcha: Selma Tissieres, esposa del Embajador de Suiza, Maritina Colino, Tesorera de
MDE; Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE; Anamaria Almasan, Asesora de la Embajada
brevemente que, además de de Rumania, Mª Luisa Barba, Sylvie Chantriuex, Encargada de Negocios de la Embajada de
los
seminarios
a
nivel Mónaco; Marta Rodríguez de la Torre con María y Ana de Sapientec al fondo; Ayse Arat, esposa de
Embajador de Turquía; Yolette Azor-Charles, Embajadora de Haití y Vicepresidenta de MDE;
nacional que vienen siendo Asunción Escribano y Mercedes Aragonés, Vocales de MDE.
ya una referencia por su
calidad, este año MDE a dado un salto internacional y así lo demuestran el viaje a Kenia
para el Lanzamiento de un Grupo de Trabajo para la Educación y los futuros proyectos
que de éste se deriven; la cooperación en el proyecto de Desarrollo Integral de la Mujer
Rural y Urbano Marginal de Panamá y la organización del reciente Encuentro EuroMediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política celebrado en la sede de
las Instituciones europeas en España, que ha sido incluido en la Agenda política de la UE
por su interés. Asimismo, informó que el día anterior MDE había entregado más de tres
mil juguetes en la VII edición de la campaña ¡Claro que sí!
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Juan Valladares, cantaor galardonado con numerosos premios vino ex profeso de Sevilla
para animar la velada. Nadie se resistió al dúo maestro-guitarrista, arrancándose por
sevillanas o dando palmas, hasta altas horas de la madrugada.
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Entre los distinguidos asistentes que quisieron compartir esta noche de alegría y disfrutar
de una opípara cena en ANIMA E CUORE, se encontraban representantes del mundo
diplomático, como la Embajadora de Haití, la esposa del Embajador de Turquía y de
Suiza, la Asesora de la Embajadora de Rumanía y la Encargada de Negocios de la
Embajada de Mónaco; del sector académico y empresarial, así como del mundo de la
solidaridad que brindaron juntos por un mejor y más justo futuro para la Mujer en 2011.

La Junta Directiva de MDE les desea muy ¡feliz 2011!
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La presidenta de MDE invitada como
ponente en las II JORNADAS DE RSC de
la Facultad de Educación de la U.C.M.
La Secretaria de la Facultad
de Ciencias de Educación de
la Universidad Complutense
de Madrid ha invitado a
Giovanna G. de Calderón,
Presidenta
de
MUJERES
PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN
(MDE)
a
participar en II Jornadas de
Responsabilidad
Social
Organizacional
sobre
“Derechos Humanos y ética
responsable” celebradas los
días 16 y 17 de diciembre en
la mencionada facultad.
La mesa redonda sobre
“Género y Desarrollo ético”,
coordinada por Araceli del
Pozo
Armentia,
estuvo De izda a dcha: Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE; Gemma Martin,
Directora de la Fundación Charter para la Diversidad; Albán Martín de Mundo
compuesta
por
tres Cooperante y Araceli del Pozo de la Secretaria de la Facultad de Ciencias de la
ponentes. Se abrió con Educación de la U.C.M.
Gemma Martin, Directora de
la Fundación Charter para la Diversidad que expuso el trabajo de su Fundación,
principalmente dedicada al mundo empresarial. Asimismo, llamó la atención del público,
mayormente constituido por alumnos de 5º curso de Pedagogía, sobre la Diversidad. “No
es ni buena ni mala –dijo- todo depende de cómo se gestione, por lo que es importante
aprender a gestionarla bien para que tenga efectos positivos”.
Seguidamente, Albán del Pino, expuso la labor de Mundo Cooperante, destacando los
proyectos de Cooperación al Desarrollo que están desarrollando con mujeres en varios
puntos del planeta, incidiendo en la feminización de la pobreza, ya que el 70% de los
pobres del mundo son mujeres. Después de la mesa redonda se proyectó el instructivo
documental “Tierra de Mujeres”.
Cerró la sesión Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, quien recordó la
importancia de la Igualdad a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y expuso la
situación de la mujer en la Unión Europea y España de manera introductoria. A
continuación, desarrolló la Hoja de Ruta de las Conclusiones del Encuentro EuroMediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política, recientemente celebrado
en la sede de las Instituciones de la Unión Europea en Madrid. “La visibilidad es básica,
pero la formación y la corresponsabilidad son la clave para la igualdad. Las sociedades
informadas, pero no formadas, tienden a las involuciones sociales”, apuntó De Calderón.
Por último, se visionó el interesante documental anteriormente mencionado. Tanto los
ponentes como el alumnado coincidieron en apreciar el esfuerzo y el cariño de la
organización.
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