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Queridas socias y amiga/os:
Un año más MUJERES PARA EL DIALOGO Y LA EDUCACION (MDE) a base de esfuerzo,
tesón y mucha ilusión, ha llevado a cabo numerosos proyectos cumpliendo así sus
objetivos. Aprovecho la ocasión, en nombre de toda la asociación, para daros la
bienvenida a un nuevo año lleno de esperanza: 2013. A pesar de que es número
polémico, estoy segura de que va a ser muy positivo.
Como sabéis 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. 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 de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI), la
Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM), de la Red de Mujeres Africanas y Españolas
por un Mundo Mejor, entre otros.
2012 no ha sido nuestro mejor año, pero no podemos quejarnos. Nos ha costado más esfuerzo e ingenio,
pero hemos aprovechado para consolidar algunos proyectos y lanzar otros. La fórmula es sencilla: innovar,
investigar e internacionalizar.
MDE ha preparado un exhaustivo calendario de actividades para ayudar a la visibilización de las mujeres y
facilitar la interlocución entre los diferentes agentes de la sociedad civil, en relación con los temas de la
mujer. Se han organizado Seminarios, Conferencias, almuerzos temáticos, así como encuentros anuales
entre mujeres de la política y la empresa en el área euro-mediterránea.
En 2012 se han consolidado muchos proyectos ya iniciados: III ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE
MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA (EMLIEPO) donde se abordó “LA UE CON LA
DEMOCRACIA ARABE”; VI ENCUENTRO SOLIDARIO INTERNACIONAL, donde se hizo entrega de los II PREMIOS
SOLIDARIOS MDE, y la IX CAMPAÑA CLARO QUE SÍ (recogida de juguetes para los niños de Madrid). También
se han iniciado unos almuerzos-taller a los que han asistido invitadas de primera fila, siempre con el tema de
fondo “La mujer como motor de desarrollo económico”.
MDE quiere ahora dar un paso más y crear una radio digital solidaria para mujeres, basada en Internet. Este
canal interactivo es una fórmula innovadora que servirá para cumplir varios objetivos: por un lado, difundir
con mensajes sencillos valores casi olvidados, así como los derechos humanos relacionados con la equidad
de género. En segundo lugar, intercambiar información entre mujeres de diversos medios, culturas y países;
en tercer lugar, servir de soporte a la formación, impulsando los sectores tecnológicos donde
tradicionalmente las mujeres han estado menos representadas, impulsando los sectores que presenten
expectativas de creación de empleo. Por último, permitir a las mujeres una cotidianidad y facilidad de uso
de las nuevas tecnologías y las redes sociales y abrir su conocimiento a nuevas formas de aprendizaje, no
necesariamente presencial.
Desde aquí quiero llamar la atención de lo mucho que queda por hacer. Para seguir adelante necesitamos tu
colaboración. Puede apoyarnos de distintas formas: haciéndote socia, donando bienes o, simplemente,
ofreciendo voluntariamente tu tiempo, habilidades o conocimientos. Recuerda que LO QUE LA MUJER HAGA
POR LA MUJER, NADIE MÁS LO VA HA HACER. Muchas gracias.
Giovanna G. de Calderón - Presidenta de MDE
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MDE estuvo en FITUR
FITUR, Madrid del 18 al 22 de enero del
2012.- Este año, por primera vez,
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN ha participado en la Feria
Internacional del Turismo (FITUR)
compartiendo el stand que la Embajadora
de Haití había contratado para
PROMHAITI.
Asistimos varias socias de MDE cuyo
objetivo fue presentar y difundir el trabajo
y los proyectos que desde la asociación
estamos llevando adelante. La información
se facilitaba con el apoyo audiovisual de
un power point que elaboramos para la
ocasión, fieles a un guión que recoge
nuestros objetivos. Se acercaron
Yolette Azor, ex Embajadora de Haití en España y Giovanna G.
numerosas personas interesadas por
de Calderón, Pta. de MDE.
nuestro quehacer y nuestros proyectos.
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Se ha incrementado el prestigio que ya tenemos en diversos sectores y hemos realizado
muchos contactos. Tuvimos especial acercamiento a Kenia, donde MDE está estudiando llevar a
cabo un proyecto de cooperación al desarrollo y con la Isla de Pascua (Chile), dado que varias
socias de MDE son de este bonito país.
Asimismo, MDE también ha participado en el Taller de la Organización Mundial del Turismo
(OMT) y ONU Mujeres en FITUR sobre el Empoderamiento de las Mujeres en el Sector
Turístico como motor de desarrollo, en ocasión de la publicación española del Informe
Mundial sobre las Mujeres en el Turismo, realizado conjuntamente entre las dos entidades.
El evento ha contado con la participación de representantes del sector público, el sector
privado y de la sociedad civil quienes han compartido sus puntos de vista y experiencias sobre
el empoderamiento de las mujeres en el sector turístico como factor de un desarrollo sostenible
e incluyente. Se ha hablado de la capacidad del turismo para fomentar la igualdad de género y
el empoderamiento de la mujer, y se examinarán a la vez los retos y las oportunidades que se
encuentran hoy en el sector. Esto se ha hecho en concordancia con los cinco ámbitos de dicho
informe - empleo y emprendimiento, liderazgo, educación y comunidad.
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El seminario “Empresas y Desarrollo: es la hora
de África” organizado por el IE, ha sido un éxito
Madrid, 26 de febrero.- Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) apoya por segundo año
consecutivo la iniciativa del Club África del Instituto de Empresa (IE), por el esfuerzo realizado
por sus alumnos para organizar el seminario “Empresas y Desarrollo: Es la hora de África",
que ha tenido lugar en el Aula Magna del mencionado Instituto el pasado 24 de febrero.
El evento ha sido un éxito y se ha centrado en las oportunidades en África, con ponentes de alto
nivel, incluyendo profesionales y expertos en África, representantes de las Embajadas de varios
países africanos, así como del mundo académico. El acto también ha tenido como objetivo
promover las relaciones entre el IE, España y África.

MDE tiene entre uno de sus principales objetivos
el acercamiento a diferentes culturas y este tipo
de encuentros son fundamentales para poder
avanzar en el entendimiento y la comprensión de
los distintos sistemas y formas de vida, ni
meores, ni peores, tan solo diferentes.

El IE Club de África (IEAC) está compuesto por
estudiantes africanos y no africanos que están
motivados para aumentar la conciencia del
continente africano - incluyendo la gran cantidad
de oportunidades que existen. Su objetivo es Sra. Mpume Nkosi, Vicepresidenta del IE Africa
acercar la riqueza cultural del continente a Club; Sr. Mujeeb Smith, Presidente de IEAC y Giovanna
G. de Calderón, Presidenta de MDE
primera línea y desmitificar los mitos sobre el
continente en este mundo cada vez más global.
Con África como uno de los continentes más grandes y pobladas del mundo, no hace falta decir
que el continente es un ciudadano del mundo. Por ello, el IE África Club, del club organiza este
acto para fomentar valores fundamentales del IE Business School, promocionando un enfoque
global, un espíritu emprendedor y un acercamiento humanista.
IE África Club prevé fomentar la comunicación, relaciones y redes entre sus alumnos del
Instituto de África, los miembros de ex-alumnos y África de la comunidad en España. El Club
también tiene como objetivo servir como un vehículo para obtener información relevante y
objetiva a los estudiantes y profesionales que tengan interés en África.
Esta jornada ha sido la continuación de la primera
en donde se debatió: "Negocios en África:
Oportunidades y Desafíos, celebrada el 29 de abril
de 2011.

El Staff del IE y los invitados al II Seminario Empresas
y Desarrollo en África
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ALMUERZO-COLOQUIO 5 DE MARZO con motivo
del DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Se inicia el ciclo:
‘LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO MOTOR DE DESARROLLO’
Madrid, 6 de marzo.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO
Y LA EDUCACIÓN (MDE) ha organizado un
almuerzo-coloquio para debatir sobre Mujer y
poder, en el restaurante Palacio de Cibeles, el
pasado 5 de marzo. Al coincidir con la semana
donde se conmemora el Día Internacional de la
Mujer, se hizo un brindis previo en la terraza del
restaurante que goza de impresionantes vistas
sobre Madrid.
Giovanna de Calderón, presidenta de MDE,
presentó a la ponente que, en esta ocasión, fue
Dª Alicia Kaufmann, socióloga y catedrática de la
Universidad de Alcalá de Henares, con más de 26
libros en su haber. En la actualidad está
realizando una investigación a nivel internacional La terraza del Palacio de Cibeles goza de una vista
privilegiada sobre Madrid
sobre Mujer y Poder.
La señora Kaufmann hizo una intervención sobre el papel de la mujer en la empresa, resaltando
las diferencias existente entre los hombres y mujeres, creándose una situación de desventaja
de éstas últimas. Así mismo, nos señaló la diferente cultura empresarial existente entre unos y
otras, cómo influye la conciliación de la vida personal y familiar en la asunción de
responsabilidades.

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) inauguró, con este almuerzo-coloquio,
una serie de encuentros donde se abordará la “Igualdad de Género como Motor de Desarrollo”
desde diferentes ángulos. Se celebrarán bimestralmente en el Palacio de CIBELES, en el
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corazón de Madrid y están dirigidos principalmente, al mundo diplomático, empresarial y
sociocultural. El objetivo es facilitar un diálogo fluido y lograr una plataforma para poder
exponer las inquietudes, así como los proyectos económicos y financieros vinculados a la mujer
en el mundo actual.

En este encuentro, se dieron cita mujeres y hombres de diferentes nacionalidades, que
desempeñan puestos relevantes en la sociedad. La participación fue muy numerosa, tanto en el
almuerzo como en el coloquio, que se celebró posteriormente, donde hubo aportaciones
interesantes por parte de las asistentes y de la propia conferenciante en sus aclaraciones.
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MDE participó en el Madrid el
Madrid Woman’s Week
En la Semana de la Mujer, se ha celebrado en Madrid el Madrid Woman’s Week, del 5 al 9 de
marzo
de 2012. A lo largo de estos días, se han tratado numerosos
temas de interés para las mujeres.
En la jornada que ha abordado 'Emprendedoras con alma',
la presidenta de Mujeres para el Diálo
go y la Educación, Giovanna G. de Calderón ha sido la
encargada de moderar la mesa: “Ventajas de ser mujer
para emprender” que ha contado como ponentes con la
participación de Ana Isabel Delgado, Secretaria General de
AEMME; Juana Borrego, Presidenta de FEMUR; y María de
Villota, primera mujer española al volante de un F1.
Ana Isabel Delgado considera que para ser emprendedora
hay que tener: visión, actitud y un buen equipo de apoyo.
Ha explicado que la emprendedora cuando toma este
camino, sale de la zona de confort y para ello es importantísimo que tenga una buena
motivación. En las universidades no se enseña a las y los estudiantes a ser emprendedores;
salen excelentes directivos y gerentes de empresas pero no tienen, no han aprendido lo
necesario para iniciar un proyecto emprendedor. Es absolutamente necesario creer en una
misma y en tu proyecto, lo demás vendrá rodado pues las mujeres somos luchadoras.

Giovanna G. de Calderón se ha mostrado optimista cara al futuro siempre que haya dos
componentes básico: esfuerzo e ilusión y ha recordado que “Cuando las almas tienden hacia la
vida, el destino debe responderlas”.

9

Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo
El papel de la mujer en la sociedad y la necesidad de
un mejor uso del tiempo
La Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios en España ha presentado
hoy, junto con la FAPE, en el Centro
Internacional de la Prensa, su Declaración
sobre el papel de la mujer en la sociedad y la
necesidad de un mejor uso del tiempo
coincidiendo con el Día Internacional de la
Mujer. Entre las reivindicaciones de la
Declaración se encuentran puntos como: El
trabajo de la casa debe ser asumido por
TODOS los miembros de la familia., la mujer
no debe justificarse a la hora de reclamar
tiempo para conciliar o decir ¡basta! a unos
Dª Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE, durante la
horarios que impidan la igualdad efectiva.
Declaración, junto con D. Ignacio Buqueras, Presidente
de ARHOE
Madrid, 8 de marzo de 2012.- La Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios en España y la FAPE han presentado, en el
Centro Internacional de la Prensa con motivo del Día Internacional de la Mujer, un documento
llamado DECLARACIÓN MUJER y EMPRESA.
Esta Declaración que trata sobre el papel de la mujer en la sociedad y la necesidad de un mejor
uso del tiempo busca ser una reivindicación sobre los derechos de la mujer, en cuanto a
conciliación y racionalización de los horarios.

En palabras de Ignacio Buqueras, Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios en España, “La mujer hoy en día es la principal perjudicada, junto a los niños, de
los actuales horarios españoles, y para que esto cambie la sociedad debe mentalizarse de que
hombres y mujeres deben ser iguales en todos los ámbitos. Con esta declaración pretendemos
dar voz a todas las mujeres españolas que están dispuestas a decir basta a esta situación”.
Además Buqueras añade “En los momentos especialmente críticos como los que vivimos, no nos
debemos olvidar de que los horarios racionales, que defendemos, suponen un ahorro muy
importante para la familia, las empresas y las Administraciones”.
El evento de presentación de la Declaración, que se ha celebrado esta mañana en el Centro
Internacional de la Prensa ha sido inaugurado por Dña. Elsa González, Presidenta de la FAPE. En
su discurso la Presidenta de la FAPE ha destacado que “Las largas jornadas de los periodistas
afectan negativamente a la mujer. La mujer sigue siendo la principal encargada de los hijos y el
hombre no ha asumido convenientemente la responsabilidad en el hogar. La Federación de
Asociaciones de Periodistas de España pide, en el Día Internacional de la Mujer, igualdad en las
condiciones salariales para las mujeres y los hombres periodistas”.

DECLARACIÓN DE ARHOE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
Cada uno de los puntos de la Declaración ha sido leído por una destacada mujer:
1. Dña. Giovanna de Calderón, Presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación,
expuso: Una sociedad que quiere avanzar requiere la implicación de todos los actores
sociales. En este sentido, el papel de la mujer a día de hoy como fuerza impulsora de
cambios es clave para el logro de una sociedad equilibrada en donde los seres humanos
puedan crecer de forma integral. Su plena incorporación al mercado laboral demanda
una re-acomodación de las funciones tradicionales que tanto ellas como los hombres han
cumplido. Así, ambos deben avanzar juntos hacia una co-responsabilidad que permita la
realización de los ciudadanos en todos sus ámbitos vitales: personal, familiar y profesional.
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El primer paso para conseguir este objetivo es la racionalización de los horarios.
2. Dña. Rosa M.ª Durango Simón, Responsable del área de empleo, formación e igualdad
de la Federación de Mujeres Progresistas, comentó: Poder conciliar la vida privada y la
laboral constituye un objetivo irrenunciable. Un objetivo que no sólo debe pertenecer a
las mujeres, sino que ha de ser reivindicado y asumida su responsabilidad por ambos
sexos. La mujer tiene todo el derecho a ejercer la profesión que libremente ha elegido y
a contribuir así al sustento de su familia, si la tiene, máxime en la situación actual en la que
no basta con un solo sueldo. Mujeres y hombres deben tener igual derecho a dedicar a
los suyos la atención que necesitan. Las parejas deberían decidir cuál de sus miembros los
atiende; y, por supuesto, disponer de un tiempo propio para sí misma o sí mismo. Por
descontado, las familias monoparentales deben disfrutar del derecho de cuidar sus hijos
sin que ello incida en su vida laboral.
3. Dña. Gloria Juste, Presidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo, leyó: El trabajo
de la casa debe ser asumido por TODOS los miembros de la familia, cada uno a su nivel.
Los hijos también pueden aportar mucho. Deben aprender a colaborar desde el principio.
Es positivo que pasen tiempo con su padre y su madre, y perciban que ambos juegan el
mismo papel con ellos.
4. Dña. Catherine Marlier de Gil Casares, destacada empresaria, explicó: Ni las personas
tienen que justificarse cuando reclaman tiempo para conciliar, ni las empresas les están
haciendo un favor cuando se lo conceden. Tener hijos es un derecho natural de cualquier
mujer, así como prestarles el tiempo preciso, por lo que nadie debe insinuar que son un
lujo o un capricho. Las empresas deben impulsar medidas de conciliación no sólo para las
mujeres sino para repartir las responsabilidades domésticas en mayor equidad entre
géneros. También deben incluir en la conciliación no sólo la vida familiar, sino también la
personal. Es un derecho de todas las mujeres el tener tiempo para disfrutar de su ocio en
igualdad de condiciones que los hombres, independientemente de su situación familiar.
5. Dña. Ana Rosa Moral, Tesorera de FEDEPE -Federación Española de Mujeres Directivas,
Profesionales y Empresarias-, explicó: Las mujeres deben exigir que su jornada laboral
acabe a la hora convenida, dentro de la flexibilidad horaria. Han de saber decir no a los
superiores y compañeros cuando sus peticiones les supongan un incremento del horario,
salvo en casos excepcionales. Igualmente, han de reclamar que los permisos especiales y
reducciones de jornada que les correspondan se cumplan rigurosamente según lo
estipulado. Las personas mayores cuando llegan a la edad de la jubilación, tienen
derecho a disponer de su tiempo para dedicarlo a distintas actividades, entre ellas la de
cuidar de sus nietos, sin que ello suponga la pérdida de su libertad.
6. Dña. Carolina Rodríguez García, Secretaría Nacional de Igualdad del Central Sindical
Independiente y de Funcionarios, expuso: Empresas y Administraciones deben avanzar en
la adopción de medidas de conciliación y racionalización horaria –flexibilidad de
entrada y salida, jornada intensiva, teletrabajo, guarderías corporativas...–. Deben valorar el
trabajo por resultados y no por tiempo de permanencia, para favorecer el acceso de las
mujeres a los puestos ejecutivos, ocupados actualmente en su gran mayoría por hombres.
Tener hijos es un derecho de todo ser humano. La mujer da a luz, pero su crianza es
una responsabilidad que compete a ambos progenitores.
7. Dña. Lucía Román, Directora de Desarrollo de Negocio de ESDES -Escuela Superior de
Desarrollo Sostenible-, y Delegada en Madrid del Instituto Europeo para la Gestión de la
Diversidad, comentó: Las mujeres y los hombres a la par deben decir “¡basta!” a unos
horarios que impiden lograr la igualdad efectiva, porque eran los habituales cuando sólo
los hombres trabajaban fuera de casa. Hay que reclamar unos horarios similares a los de
otros países europeos, en los cuales la jornada laboral termina a primera hora de la
tarde. Todos somos responsables de la situación, por lo que todos debemos actuar, pero
de manera directa los líderes políticos, empresariales, sindicales, sociales… La
conciliación es cosa de TODOS, no solo de la mujer.
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8. Dña. Carmen Sanz Chacón, Presidenta de Mujer y Empresa, leyó: En nuestra sociedad
actual, las mujeres son educadas en los mismos principios y valores que los hombres, para
alcanzar los mismos anhelos y derechos de realización profesional y personal. Es
absolutamente contradictorio educar a las mujeres para desarrollarse en los mismos
derechos y obligaciones que los hombres, dotándolas de las mismas oportunidades para
potenciar su intelecto, capacidades y desarrollo profesional y que, posteriormente, el
sistema laboral, social y empresarial vigente no esté adaptado a la nueva, positiva y
necesaria realidad de la mujer.
9. Dña. María Utrilla, Coordinadora del Panel Cívico de los Cien, trasladó: Las empresas y
las administraciones deben dotar a sus empleadas y empleados, y a la sociedad en
general, de las herramientas necesarias para dar valor al tiempo y mejorar su gestión.
Hay que fomentar la excelencia personal mediante el disfrute de la familia, la persona y el
entorno, y la profesional a través de una cultura de la eficiencia que prime el rendimiento
y el trabajo bien hecho.
10. Dña. Pilar Valladolid, Presidenta Fundadora de Desarrollo Humano, comentó: Aquellas
personas que aprendan a adaptarse a la nueva realidad, conviertan sus temores a los
cambios en caminos hacia el progreso y la igualdad efectiva entre el hombre y la
mujer, que pasa inexcusablemente por unos horarios racionales, contribuirán de manera
positiva no solo a su propio desarrollo personal, sino también al que España precisa para
seguir avanzando.

Por unos horarios más racionales
La necesidad de unos horarios racionales tiene como objetivos prioritarios: conciliar nuestra
vida personal, familiar y laboral; favorecer la igualdad; aumentar la productividad; disminuir la
siniestralidad; facilitar la globalización; mejorar nuestra calidad de vida; cuidar y mantener
hábitos saludables; dormir el tiempo suficiente; apoyar el rendimiento escolar; y, en definitiva,
dar mayor valor al tiempo. Todo esto pasa, ineludiblemente, por racionalizar nuestros horarios,
humanizarlos, para hacerlos convergentes con los países de economías más avanzadas.
Sobre ARHOE
La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin
ánimo de lucro cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la
importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios
en España. La Comisión Nacional está integrada por los representantes de 126 instituciones y
entidades; 7 ministerios, 10 comunidades autónomas, organizaciones empresariales, sindicales
y sociales, universidades, sociedad civil, etc., etc. La Comisión Nacional tiene un brazo ejecutor
que es ARHOE -Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles- y el Observatorio
de los Horarios Españoles.
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ALMUERZO-COLOQUIO 23 DE ABRIL
INVITADA: Dª. Carmen Plaza, Directora General de
Igualdad de Oportunidades del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN (MDE) ha organizado un almuerzocoloquio el pasado lunes 23 DE ABRIL en el
restaurante Palacio de Cibeles (Plaza de
Cibeles, 1), a partir de las 13:30 h.
La invitada en esta ocasión fue Dª. Carmen
Plaza, Directora General de Igualdad de
Oportunidades del Ministerio de Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad,
actual
responsable del Instituto de la Mujer.
Dª Carmen Plaza, Directora del Instituto de la
Mujer nos informó sobre varios aspectos
relacionadas con la política de igualdad.Estos
almuerzos se celebran bimestralmente en el
De izda a dcha.: Teresa Nevado, Secretaria General de
Palacio de CIBELES, un lugar emblemático de la MDE, Carmen Plaza, Directora General de Igualdad y
ciudad de Madrid, principalmente dirigidos
Giovanna G. de Calderón, Presidenta de MDE
al mundo diplomático, empresarial y
sociocultural, donde se abordan temas relacionados con la “Igualdad de Género como Motor
de Desarrollo” desde diferentes ángulos. En este encuentro se dieron cita mujeres y hombres
de diferentes nacionalidades, que desempeñan puestos relevantes en la sociedad.

En primer lugar, en cuanto a las políticas de Igualdad, la Directora recogió lo expuesto por Ana
Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en su comparecencia en la Comisión
de Igualdad del Congreso de Diputados, cuyos ejes principales son:
·
La estrategia nacional para la erradicación de la violencia de género
·
Plan de Empleo para las mujeres
·
Plan de guarderías laborales
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·

Plan integral de apoyo a la conciliación.

Por otro lado, a pesar de los recortes ocasionados por la crisis en otras materias, confirmó que
apenas iba a variar el presupuesto reservado a las subvenciones convocadas por el Instituto de
la Mujer. Asimismo, adelantó que se convocarían antes del verano.

Finalmente, Dª Carmen Plaza respondió a las preguntas de las invitadas y se mostró en todo
momento abierta al diálogo y al acercamiento.
Entre las invitadas se encontraba una importante representación de asociaciones relacionadas
con la mujer, así como del mundo diplomático, político y empresarial.
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MDE ha organizado el III ENCUENTRO
EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES
LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA
POLÍTICA bajo el título: ‘la Unión Europea
con la democracia árabe’
Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE), con la colaboración de
las Instituciones de la Unión Europea en España, ha organizado el
pasado 26 de abril el III Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres
Líderes en la Empresa y la Política (III EMLIEPO), que abordó los
retos de la Democracia Árabe y cómo puede influir en la igualdad de las
mujeres.
En los últimos meses, uno de los acontecimientos políticos más destacables e interesantes ha
sido la primavera árabe, el importante movimiento social aparecido en los esos países, que ha
logrado acabar con regímenes autoritarios y dictatoriales, como en Túnez, Libia, Egipto y Yemen
y ha forzado cambios democráticos en
Marruecos,
con
un
desenlace
aún
inesperado en Siria.
Este
interesante
fenómeno
presenta
resultados ambivalentes. Por una parte, de
manera
evidente,
ha
colocado
la
legitimidad de los nuevos gobiernos en la
voluntad popular, en un proceso en que las
votaciones masivas han elegido a partidos
hasta ahora fuera de la legalidad o, en el
mejor de los casos, con una capacidad de
incidencia política muy limitada. Pero, por
otro lado, visto el éxito casi generalizado
de opciones próximas o en torno a
premisas
religiosas
musulmanas,
en
muchos casos de índole fundamentalista,
puede significar un retroceso en el avance El público abarrotó el aforo de la Sala Europa de la sede de las
y papel de las mujeres en unas sociedades Instituciones de la Union Europea de Madrid
que, pese a no ser democráticas, eran
laicas y, por tanto, habían propiciado cambios significativos y positivos en relación con las
mismas.
La compleja situación, más la importancia geoestratégica de esta zona, junto a su vecindad a
Europa, hace imprescindible una especial ayuda y reforzamiento por parte de la Unión Europea
y de la sociedad civil, para lograr que en estos procesos de democratización en marcha, las
mujeres no retrocedan, sino al contrario, consigan a nivel político, económico y social el papel
que les corresponde y que, en gran medida, han tenido en los propios procesos de cambio
acaecidos.
El objetivo general que el III EMLIEPO ha pretendido alcanzar en esta tercera convocatoria ha
sido contribuir al empoderamiento educacional, político y empresarial de la Mujer y con ello a la
Igualdad, lo que está totalmente en concordancia con los objetivos fundamentales de la Unión
Europea en relación con promover iniciativas que fomenten la igualdad entre hombre y mujer.
El debate fue muy rico y sugerente: resumimos aquí las principales intervenciones que tuvieron
lugar en la mañana y que estaban referidas al ámbito político y económico.
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Lone
WISBORG,
Embajadora
de
Dinamarca en España, país que ostenta
la Presidencia de la Unión Europea en el
primer semestre de este año, ha abierto el
debate haciendo una reflexión sobre el
papel de Europa a favor de la igualdad
desde hace muchos años. La Embajadora
ha explicado los avances innegables que
existen en su país y ha insistido en la
importancia de la educación igualitaria, los
cambios en el mundo laboral, la necesidad
de cambiar los roles asignados a mujeres y
hombres,
la
lacra
que
supone
la
pervivencia de la violencia contra las
mujeres y que no puede dejarse todo a las
medidas legislativas. La igualdad legal
existe en toda Europa, pero ello no es
sinónimo de que se haya logrado la
igualdad real, por lo que hay que continuar
persiguiéndola día a día.

De izda a dcha.: Francisco FONSECA, Director de la Comisión de la
Unión Europea en España; Carmen PLAZA, Directora General de
Políticas de Igualdad; Giovanna G. de Calderón, Presidenta de Mujeres
para el Diálogo y la Educación; Lone WISBORG, Embajadora de
Dinamarca en España e Ignacio SAMPER, Dtor. de la Oficina del
Parlamento Europeo en España

La Directora General de Políticas de
Igualdad y Directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, igualmente ha hecho
referencias a la igualdad que nuestro marco constitucional refleja. Ha abordado las
desigualdades reales que perduran en nuestro país, situando como ejemplo los porcentajes de
mujeres en los distintos niveles del mundo universitario y del poder político. Especial hincapié
ha realizado en la necesidad de la educación infantil de 0 a 3 años, la adecuación de sus
horarios a las exigencias laborales, la problemática de las diferencias salariales existentes entre
mujeres y hombres y la importancia de fomentar el emprendimiento femenino,
fundamentalmente en la pequeña y media empresa.
A continuación ha intervenido la representante de Egipto, Amal Morad, mujer del actual
Embajador de ese país en España y ella misma Embajadora, ahora en excedencia. Ha explicado
la situación actual en Egipto, la necesidad de crear puentes, la situación de las mujeres ante los
cambios que están sucediendo y el largo proceso de cambio social que ha durado un siglo. Para
entender este proceso en Egipto hay que tener en cuenta el marco constitucional existente con
anterioridad que había permitido a las mujeres egipcias una igualdad completa respecto a los
hombres. Hace 10 años ya existía un Consejo para temas de la Mujer y éstas han jugado un
papel importantísimo en la política antes de la Revolución, también en los medios de
comunicación y la sociedad civil, ocupando el 30% de los puestos de alta responsabilidad y con
tres ministras antes del cambio.
También señaló las deficiencias que existían en Egipto:
a) Deficiencias democráticas porque el sistema político no era democrático y la
participación política de las mujeres se está cuestionando.
b) Una tendencia conservadora sobre todo desde los años 70. No se ha hecho lo
suficiente para interiorizar la igualdad.
c) La mayor parte de las mujeres egipcias sufren de pobreza, falta de educación y
servicios sociales.
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Por su parte, Carlos Carnero, exEmbajador en Misión especial para
Asuntos de la Unión Europea ha
centrado su intervención en la necesidad
de de superar en lo real y lo formal la
situación de las mujeres. Ha expuesto las
comunicaciones del año pasado, entre el
8/3/2011 y 25/5/2011, los cambios
fundamentales en el mundo árabe que
deben incluir la condición de las mujeres y
que los partidos confesionales no pueden
ni deben condicionar la cultura ni la vida
de los ciudadanos.
Randa Sayegh, jordana Concejala de
Desarrollo Local, Economía, Empleo e
Inmigración de Villanueva de la Cañada,
De izda. a dcha.: Randa SAYEGH, Concejala de Inmigración de
ha esbozado la situación en su país: desde
Villanueva de la Cañada; Carmen QUINTANILLA, Presidenta de la
Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados; Giovanna G. de 1982 existe el Consejo de Mujeres; en
1995 hay tres mujeres en el máximo nivel
CALDERON, Presidenta de MDE; Amal MORAD, Embajadora de
Egipto en excedencia y Carlos CARNERO, ex-Embajador en Misión de la política, en 1997 son siete mujeres y
especial para Asuntos de la Unión Europea
en 2003 se incrementa a doce mujeres en
política (6 millones de habitantes). En
2012 se establece un 15% de cuota. En resumen, ha detallado los grandes avances que han
ocurrido en su país y la importancia que para ello tuvo la Conferencia de Beijing 1995.
Carmen Quintanilla, Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los
Diputados, ha expresado el incremento de las mujeres en la vida política en Europa y en los
países del Mediterráneo y que el mundo será construido por mujeres. Asimismo, ha manifestado
las situaciones de crisis que en muchas ocasiones acaban vulnerando los derechos de las
mujeres, los avances ocurridos en España desde el siglo XIX, con el importante referente de
Clara Campoamor, hasta llegar a la actual situación de un 35% de mujeres en la Cámara
Legislativa. Ha abordado los cambios en el mundo árabe, con especial referencia a Túnez y
Marruecos para, en definitiva, señalar que estamos en el camino pero no podemos estancarnos
en la complacencia.
Inmaculada Alvarez, Presidenta de la
Organización de Mujeres Empresarias
OMEGA
(Organización
de
Mujeres
Empresarias y Gerencia Activa),
ha
expuesto el poder de la mujer en el ámbito
de la empresa,
la creación de ASEME
(ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID) entre 1971-73
de la llegada de la democracia, que en un
principio se trabajaba en cada una de las
regiones y que la intención de las mujeres
que constituyeron la asociación era estar
en las organizaciones empresariales y
desde allí poder incidir. Como surge
OMEGA, sus experiencias en congresos
Internacionales y la importancia de ser
transversales para poner las redes propias De izda a dcha.: Hajbouha ZOUBEIR, Presidenta de la asociación Marroquí de
a disposición de todas.
Mujeres Emprendedoras, Laïla BELKHERIA Vicepresidenta de la Cámara
Nacional de Mujeres Directivas de Empresa de Túnez, Teresa NEVADO,
Secretaria Gral. de Mujeres para el Diálogo y la Educación e Inmaculada
Alvarez, Presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias OMEGA

Laïla BELKHERIA Vicepresidenta de la
Cámara
Nacional
de
Mujeres
Directivas de Empresa de Túnez, ha explicado la situación en su país. No había sexo en la
revolución, “hombres y mujeres fuimos amenazados por igual”. Las mujeres han sido muy
activas, se ha defendido la laicidad.. La historia ofrece a Túnez un privilegio: probar que los
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hombres tunecinos pueden ser responsables. Las mujeres en Túnez tenían representación y
había paridad en las listas electorales, y si no las respetan, serán invalidadas. Pero según la
prensa, 110 listas llevan el 7% de mujeres, por lo que el liderazgo lo mantienen los hombres.
El sector económico es excelente y es consciente del incremento de la igualdad. Hay 18.000
mujeres empresarias, y se pretende impulsar el papel de las mujeres en una economía
moderna. Además son interlocutoras del gobierno, creando una red y facilitando la formación.
Finalmente, señala que el aprendizaje de la democracia se acaba de establecer en Túnez y la
participación de las mujeres ayudará a consolidarla.
Hajbouha ZOUBEIR, Presidenta de la asociación Marroquí de Mujeres Emprendedoras
ha hablado de la situación en Marruecos, en concreto en el Sur y de su experiencia empresarial.
La Constitución marroquí garantiza la igualdad legal en el país. Del 2005 al 2009 se ha
duplicado el número de empresarias, pero ha contado, asimismo, los problemas a los que
tienen que hacer frente: la feminización de las carreras, la persistencia de las tradiciones pese a
que el nivel de mujeres diplomadas es mayor que el de los hombres, la doble jornada. Ha
informado que 16 millones de mujeres, el 41% de la población viven en el medio rural y la
cultura todavía no ha llegado plenamente a estos lugares.

De izda a dcha.: Laure RODRIGUEZ, investigadora, periodista y
fotógrafa, Charo IZQUIERDO, Directora de Yo Dona, Carmen
M. GARCÍA, Directora de Madrid Woman’s Week Nazmi
YOUSEF, Presidente de de Asociación de Periodistas y Escritores
Árabes en España (APAEE) y Georgina HIGUERAS, periodista
de El País

De izda a dcha: Mercedes PARDO, Profesora de la Universidada
Carlos III; María José CORNAX, Fisheries Campaigns Manager
en Europa de la Organización Internacional OCEANA; Carmen
SANCHEZ SANZ, Ingeniera de Montes, especializada en
medioambiente y Sergio SIMON QUINTANA, biólogo, socio
colaborador del grupo DPS y especialista en green banking

El Encuentro
ha finalizado con un panel dedicado a la importancia de los Medios de
Comunicación para la difusión del mensaje de iguadad de oportunidades, y con otro sobre Mujer
y Medioambiente, donde se ha expuesto la relevancia de la educación en este sector, tanto en
los países europeos como en los del sur del Mediterráneo.
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La empresaria tunecina Leila Beljiria, durante su estancia en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ
Tiene 48 años y no hace falta que se confiese optimista porque rezuma positivismo. “Las tunecinas hemos
sido siempre unas privilegiadas. Tuvimos derecho al voto el mismo año de la independencia del país en 1956,
año en que también se aprobó el código de igualdad entre el hombre y la mujer. Y todo lo adquirido no lo
vamos a perder. Vamos a ganar más”, dice con firmeza Leila Beljiria cuando se le exponen los temores de
Occidente a que la victoria electoral del partido islamista Ennahda pueda suponer un retraso para la mujer
en ese país magrebí.
“Nuestra primera victoria fue el 11 de abril de 2011, cuando se decidió que las listas electorales debían ser
paritarias”, señala. Reconoce, sin embargo, que de los 217 miembros de la Asamblea Constituyente de
Túnez, solo 58 son mujeres y que en un Gobierno con 26 carteras, las únicas ocupadas por mujeres son
Medioambiente y el Ministerio de la Mujer. “Estamos aprendiendo a ser libres. Aprendiendo democracia.
Aprendiendo a expresarnos”, comenta para disculpar las causas de una representación tan escasa. “Hemos
visto peligrar lo que teníamos y hemos aprendido a luchar, a defender nuestros derechos y a pedir más”.
Madre de dos hijos adolescentes, Beljiria apunta a las preguntas de política de su hijo mayor, de 14 años,
como uno de los grandes retos a los que ahora debe hacer frente: “Hacía tres años que el régimen era
insoportable. Sabíamos que podía haber un estallido en cualquier momento, pero nos sorprendió que la
revolución fuese tan rápido”. Advierte, sin embargo, que con la caída de Ben Ali no se acaba el problema. “La
corrupción y el nepotismo habían infectado todo el sistema y se necesitarán al menos tres años para
transformarlo de manera positiva”, destaca.
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El teléfono no deja de sonar y los platos se acumulan en la mesa sin que pueda degustarlos. “Lo siento. En
Túnez es hora de oficina”, dice esta ejecutiva que, además de los numerosos cargos que ostenta —desde
vicepresidenta de la Cámara de Mujeres Directivas de Empresa de Túnez a vicepresidenta de Centro
Ejecutivo de Tecnologías de la Información y de la Comunicación—, trabaja en la empresa de informática de
su padre y en la de GPS y sitios web que ha creado con su marido. Leila Beljiria ha estado recientemente en
Madrid para participar en el III Encuentro Euro-mediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y en la
Política organizado por Mujeres para el Diálogo y la Educación.
Promete no volver a coger el teléfono y comienza por la ensalada de pato, pero lo que encuentra
“verdaderamente deliciosas” son las croquetas de boletus y recuerda que su abuela cocinaba algo parecido.
“Será una transición difícil porque la economía va mal, tanto por la revolución como por la crisis en Europa
de cuyo turismo dependemos, pero luego todo será mejor”, subraya al declararse convencida de que el
pueblo tunecino “ha despertado”.
“¿Tenemos tiempo para un postre?”, pregunta en un susurro. Y, mientras disfruta de la tarta de limón,
desgrana la esperanza que la primavera árabe ha hecho crecer en millones de jóvenes desde Túnez a Yemen.
"Los jóvenes eran hasta ahora invisibles, pero están consiguiendo que se oiga su voz contra la injusticia
social", dice. Leila hace un llamamiento a los españoles para que vayamos a su país y veamos en directo el
cambio operado “El ambiente es mucho más relajado. Se siente la satisfacción y el orgullo por haber logrado
el fin de la dictadura”, subraya.
Al preguntarle cómo entiende que ahora se vean más hiyab (pañuelos que cubren la cabeza) que antes,
señala con un cierto tono de cantinela repetitiva: "Lo importante no es el hiyab sino que cada uno respete la
libertad del otro; que se tenga derecho a vestirse como se quiera. Ese es el verdadero desafío".
La empresaria acepta “sin miedo” el triunfo de Ennahda —“es el partido más estructurado”— porque cree
que en Túnez hay una sociedad civil muy capacitada y que sabe lo que quiere, como demostró al oponerse al
intento del partido islamista de imponer la sharia (ley islámica). “La presión hasta ahora ha dado resultados y
eso, al final, es democracia”, declara con un guiño.

Fuente:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/17/actualidad/1337266154_345305.html
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COMPI une esfuerzos para denunciar el tratamiento
que reciben las mujeres en los medios
de comunicación
Posted on 30 mayo, 2012 by Compi
Tras las jornadas celebradas en Valladolid sobre “Estereotipos de género en los medios de
comunicación: el papel de las asociaciones de mujeres”, las organizaciones de mujeres que
componen la COMPI, han acordado una línea de trabajo, consistente en la denuncia selectiva de
aquellos programas de radio, televisión, presa, donde a las mujeres siguen tratándolas de
forma discriminatoria y machista, y por consiguiente perpetuándose ciertos roles que nada
tienen que ver con la realidad. Los medios siguen siendo sexistas tanto en sus equipos de
trabajo como en el lenguaje verbal como el visual que utilizan.
Os facilitamos los materiales y las ponencias de las jornadas:
•

Nosotras 2.0.- Mujeres y Redes Sociales” Cristina Pérez Fraga.

•

Estereotipos de género, identificación del sexismo en los medios, los tiempos
de la palabra según sexo.

•

Para llegar a la meta hay que tener fuerzas. La deficiente presencia de
las mujeres en los medios.
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ALMUERZO-COLOQUIO 18 DE JUNIO
INVITADA: Dª. Dolores Navarro, Delegada del Área
de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y
LA EDUCACIÓN (MDE) ha organizado un
almuerzo-coloquio el pasado lunes 18 de
Junio en el restaurante Palacio de
Cibeles (Plaza de Cibeles, 1). La
invitada en esta ocasión fue Dª. Dolores
Navarro,
Delegada
del
Área
de
Gobierno de Familia y Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Madrid
Dolores Navarro ha informado que
la población femenina residente en la
ciudad de Madrid alcanza un total de
1.748.672 personas, cifra que representa
un 53% del total de los residentes, por lo
que la política de igualdad no puede ser
concebida como sectorial o de colectivos,
ya que afecta a más de la mitad de la Dolores Navarro, Delegada del Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid con un grupo
población madrileña.
de

asistentes al almuerzo en la terraza del Palacio Cibeles

La Delegada ha explicado los retos que plantea la Estrategia para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Madrid para los próximos cuatro años.
Las actuaciones concretas anuales se centraran en conseguir los siguientes objetivos
específicos: incorporar el enfoque de género en la Gestión Municipal y, en segundo lugar,
alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres en la ciudad de Madrid a través de la
sensibilización a la población y el empoderamiento de las mujeres. Para lograrlo, se priorizarán
cinco ámbitos de actuación: la coeducación; el empoderamiento; la participación de las mujeres
en la vida de la ciudad; la organización social corresponsable y la lucha contra la violencia de
género.

22

Aunque es un momento difícil para la economía municipal, Dolores Navarro se ha
mostrado abierta al diálogo y al acercamiento con las asociaciones de mujeres que trabajan en
Madrid.

Por último, ha concluido su exposición recordando que, según afirma el Banco Mundial,
una mayor igualdad de género implica un aumento de la productividad y del desarrollo de las
futuras generaciones, a la vez que consigue que las instituciones sean más representativas.
Entre las invitadas se encontraba una importante representación del mundo diplomático,
asociativo y empresarial.
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“Comunicar es defender la igualdad de oportunidades”
•

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

•

El acto sirvió para recaudar el capital semilla para la creación de una RADIO DIGITAL DE
LA MUJER

•

También se hizo entrega de La segunda edición de los PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2012
en sus diferentes categorías.

Madrid, 31 de octubre de 2012.- La Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha
organizado el VI ENCUENTRO SOLIDARIO INTERNACIONAL el 26 de octubre en el hotel
Miguel Ángel de Madrid, con el fin de recaudar fondos para la creación de una radio digital por y
para la Mujer.
En la primera parte del acto, se ha procedido a entregar los PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2012 y, a
continuación, la presidenta de MDE, Giovanna G. de Calderón, ha presentado el proyecto para la creación
de una RADIO DIGITAL DE LA MUJER, cuyo primer patrocinador es la Oficina de Derechos Humanos del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

24

Antes de comenzar, la presidenta ha agradecido el gran esfuerzo que los asistentes habían realizado, dada
la situación económica. “Este esfuerzo -dijo- permitirá recaudar el capital semilla que agilizará la
comunicación y permitirá la creación y promoción de una radio digital para la difusión nacional e
internacional de los problemas que afectan a la mujer. En este momento que todo el mundo se centra en
las necesidades básicas, no hay que olvidar las estratégicas: no le des un pez, enséñale a pescar”.
Asimismo, se ha hecho un llamamiento a todos los interesados en colaborar en este proyecto para que se
pongan en contacto con la sede de MDE (info@mde.org.es).

El VI ENCUENTRO SOLIDARIO INTERNACIONAL ha consistido en una cena, seguida de una rifa
donde los asistentes más afortunados consiguieron fantásticos regalos. Para ello, MDE ha
contado con la generosidad de los siguientes colaboradores: las Embajadas de Luxemburgo,
Bolivia y Sudáfrica, el hotel Miguel Angel y su Spa, la oficina de Turismo de Túnez y Tunisair;
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Tat Correduría de Seguros; el Centro de Formación Liceus, las bodegas Monroy, y las firmas
l’Oréal, Wilkinson, la Casa Rural Viriato-Gredos y RZ Design, así como los Restaurantes del
hotel Intercontinental y La Espuela (en Colmenarejo) y Laray.

La sensual música del grupo caribeño CUBARIBE puso el broche de oro a una solidaria y
estupenda velada a la que acudieron diversas personalidades del mundo diplomático,
socioeconómico y cultural.
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MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN HA HECHO ENTREGA DE
LOS PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2012
Madrid, 27 de octubre de 2012. La Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) ha
hecho entrega de los PREMIOS SOLIDARIOS MDE en el marco del VI Encuentro Solidario
Internacional, el pasado 26 de octubre en el hotel Miguel Angel de Madrid.

En esta edición, los ganadores de los PREMIOS SOLIDARIOS MDE 2012 han sido:
En la categoría “Mujeres que cambian el mundo” a
sector, con una magnífica trayectoria
personal y profesional de apoyo al
empoderamiento de la mujer a través de
los consejos de administración. Eva Levy
ha dedicado este premio “a todas las
mujeres con las cuáles me he cruzado
durante años de trabajo, sin poder
establecer con ellas el diálogo que hubiese
querido entablar, a pesar de ser consciente
de lo que cada una hubiese podido
aportar”.

EVA LEVY, punto de referencia en este

En la categoría “Hombre que más apoya a
las mujeres” al psiquiatra ENRIQUE
ROJAS por su compromiso y apoyo a la
mujer en temas relacionados con la De izda a dcha.: El psiquiatra Enrique Rojas, Giovanna G. de
depresión que afecta a las mujeres tres Calderón, Pta. de MDE, Mercedes Wullich, Directora de Mujeres y
veces más que a los hombres. El Dr. Rojas Cia.; Julia García, Gerente del Grupo Adolfo, la empresaria Eva
Levy y Javier Rivera Blanco, Vicerrector de la Universidad de
ha hablado de la felicidad y ha declarado Alcalá.
“que
las
cuatro
herramientas
imprescindibles para alcanzarla son: el amor, el trabajo, la cultura y la amistad”.

La empresaria Eva Levy

El psiquiatra Enrique Rojas

En la categoría “Medio de comunicación más solidario” a MUJERES Y CIA., portal de referencia
para empresarias, directivas, emprendedoras y profesionales, que da visibilidad a las mujeres
que destacan por el valor y logros de sus trayectorias en todas las áreas de actividad. Ha
recogido el premio Mercedes Wullich, directora y alma mater de este medio, quién ha explicado
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“ésta es una pequeña empresa familiar en la que empezamos de cero pero con mucha ilusión”.
La persistencia, la lucha y el entusiasmo para apoyar la equidad de género han sido su bandera.
En la categoría “PYME en femenino plural” a JULIA GARCÍA, Gerente del Grupo Adolfo, por su
trayectoria personal y profesional, no siempre en primera línea, lo que refleja la situación de
muchas mujeres. Julia García, emocionada, ha expresado “la importancia que ha tenido en su
vida profesional el entorno familiar y el apoyo tanto de su marido como de sus hijos”.

Mercedes Wullich, Directora de
Mujeres y Cia

Javier Rivera Blanco, Vicerrector de
la Universidad de Alcalá.

Julia García, Gerente del Grupo
Adolfo, recibiendo el premio de
manos de la presidenta de MDE

En la categoría “Institución más comprometida con la mujer” a la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
por su compromiso en materia de género, así como por su apoyo a los proyectos de educación
relacionados con la mujer. Ha recogido el premio Javier Rivera Blanco, Vicerrector de Extensión
Universitaria y Relaciones Institucionales, quien ha subrayado el esfuerzo de dicha institución
en esta materia.
El jurado de los Premios ha estado formado por Giovanna G. de Calderón, periodista y
presidenta de MDE; Teresa Nevado, secretaria general de MDE, especializada en proyectos
relacionados con la mujer; Yolette Azor-Charles, vocal de MDE, diplomática y ex embajadora de
Haití; Carmen Quintanilla, diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el
Congreso; Cristina Fraga, periodista y presidenta de la Asociación de Mujeres en los Medios de
Comunicación; Alicia Kaufmann, catedrática de sociología; Manuel Ródenas, abogado; Carmen
Sánchez, ingeniera de montes, especialista en medioambiente y Maritina Colino, tesorera de
MDE.
Con esta entrega se cierra la edición PREMIOS SOLIDARIOS 2012. Las postulaciones para la
edición de 2013 se abrirán en enero y las bases se podrán consultar en la web de MDE
(www.mde.org.es)
MDE espera que estos premios contribuyan a la visibilidad de la mujer y a que cada día haya
más personas como nuestros galardonados, que fomentan el respeto por la equidad de género
para ayudar a construir un mundo mejor, más justo e inclusivo.
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Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, invitada
como ponente en el Centro Cultural Coreano de Madrid
Madrid, 13 de noviembre.- El
Centro Cultural Coreano en
España ha invitado co
mo ponente a Giovanna G. de
Calderón, Presidenta de la
Asociación de Madrid Mujeres
para el Diálogo y la Educación
(MDE), con motivo de la
Conferencia sobre Liderazgo
2012 enfocada a las “Futuras
Generaciones
de
Mujeres
Coreanas
en
España”,
organizada por la asociación
internacional KOWIN y que ha
tenido lugar el pasado 10 de
noviembre.

La Embajadora de Corea del Sur y la Presidenta de Kowin
con las ponentes

El acto ha sido inaugurado por el Embajador de Corea quién ha explicado la
bonanza en la que se encuentra Corea en este momento, estando en los primeros
puestos del ranking en la producción electrónica, astilleros, educación, armas, y otros.
Entre las conferenciantes que han participado, se encontraba la prestigiosa
periodista Giorgina Higueras, especializada en Asia, quien ha enfocado su ponencia a la
importancia de la opinión pública. Higueras ha manifestado que “España y Corea han
tenido una evolución paralela a lo largo de la segunda mitad del pasado siglo: dictadura,
transición democracia, despegue económico…”.
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE ha apuntado la importancia que tienen los
Derechos Humanos, recogido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, documento que
se ha convertido en una excelente Hoja de Ruta para las ONGs. Asimismo, ha
enumerado algunas de las cualidades imprescindibles en el líder de estas
organizaciones: “Además de las habituales de cualquier líder, el de una ONG debe ser
optimista, carismático, con una visión clara y saber crear equipo. Las ONGs están
dirigidas por mujeres en un 80%, éstas además, son más solidarias, cooperativas,
participativas y, con frecuencia trascienden más allá del mero interés económico”.
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Otras conferenciantes coreanas han expuesto, por un lado el “Servant Leadership”
(liderazgo de servicio). Este tipo de liderazgo empodera al equipo, lo cual libera las
energías en las organizaciones. Otra coreana vinculada a la Organización Mundial del
Turismo ha indicado en su exposición las características de este organismo, así como lo
que ha supuesto para ella el vivir lejos de su país, y como se ha adaptado a las
costumbres occidentales, a menudo, muy diferentes a las orientales.
El acto también ha contado con un espectáculo artístico, en el que se han
entremezclado la cultura coreana y la española.
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Giovanna G. de Calderón recogió el
reconocimiento público de INVICTAS 2012
Madrid, 23 de noviembre.- Mujeres para el Diálogo y la
Educación (MDE) ha recibido un Reconocimiento Público a
la Colaboración prestada al “Servicio Integral de
Información, Asesoramiento y Atención a Mujeres
Inmigrantes Víctimas de la Violencia de Género y a sus
Hijos/as” concedido por la Asociación de Chilena/os en
España (Aches).

Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, recibió
emocionada este reconocimiento, que ha agradecido
desde el fondo de su corazón y dijo "actos como éste son
los que nos dan fuerza para seguir luchando día a día por
un mundo más justo, equitativo e inclusivo".
Los
galardonados, además de MDE, han sido la Asociación
MPDLy las Hermanas de la Caridad entre otros.
La entrega se llevo a cabo durante el Festival por
la Igualdad organizado por ACHES en la Parroquia de San
Sebastián de Madrid, con motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de
noviembre). Este día fue el declarado así por NNUU, en 2000, en
memoria del sacrificio de las hermanas Mirabal*, también conocidas como las mariposas),
heroínas de la República Dominicana, por su patriotismo y valentía, convirtiéndose en el
símbolo internacional de la lucha contra la dictadura y la opresión.

* Breve Biografía de las Hermanas Mirabal
Las Hermanas Mirabal, eran cuatro hermanas dominicanas, que tuvieron el
coraje y la valentía de luchar por la libertad política de su país, oponiéndose
a la tiranía de Trujillo.
Patria Mercedes nació en 1924, María Minerva en 1926 y María Teresa en
1936, la cuarta hermana Bélgica, conocida como Dedé, nació en 1925; ella
no tuvo participación activa en las luchas contra el dictador.
Las Hermanas Mirabal crecieron en un hogar rural acomodado en la Sección Ojo de Agua;
estudiaron como internas en el Colegio Inmaculada Concepción de La Vega, destacándose
Minerva como una estudiante excepcional. En 1957 se graduó de Doctor en Derecho, pero el
gobierno le negó la licencia para la práctica profesional. María Teresa estudió ciencias físicas y
matemáticas, alcanzando el grado de técnico en Agrimensura. Patria Mercedes se dedicó a la
pintura.
Desde 1930 a 1961, fueron los treinta y un años de la dictadura de Rafael Trujillo (1891-1961),
un período histórico lleno de terror, torturas, asesinatos y represión generalizada de la
población civil. La familia Mirabal perdió casi toda su fortuna y las hermanas formaron en 1959
un grupo de oposición conocido como la Agrupación política 14 de junio.
Luchadoras y valientes, trabajaban clandestinamente, eran conocidas como Las Mariposas;
fueron acosadas, perseguidas, encarceladas y torturadas varias veces, junto a otros opositores
del régimen, pero con tenacidad, continuaron en su lucha por terminar con la dictadura.
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Al comienzo del año 1960 era grande la desaprobación y críticas internacionales sobre Trujillo
que perdió el apoyo de muchos países, incluso de Estados Unidos. El dictador decidió acabar
con las hermanas y envió a sus hombres para interceptarlas en la carretera; fueron apuñaladas
y estranguladas, ellas y el campesino Rufino de la Cruz, chofer que las acompañaba en sus
viajes semanales a la cárcel de Puerto Plata, donde estaban sus esposos. Era el 25 de
noviembre de 1960.
Tras el asesinato de las Hermanas Mirabal el movimiento opositor se fortaleció, culminando con
el asesinato de Trujillo en mayo de 1961.
La hermana sobreviviente, Dedé, vive en Salcedo cuidando el museo en Ojo de Agua, que
conmemora a sus hermanas.
A partir del 2000, el 25 de noviembre se declaró como el Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer, en memoria del sacrificio de las Mirabal. Estas hermanas heroínas de la
República Dominicana, por su patriotismo y valentía, son el símbolo internacional de la lucha
contra la dictadura y la opresión.
Fuente: http://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com.es/2008/09/siglo-xx-hermanasmirabal_20.html
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MDE ha co-organizado la Jornada sobre
‘Violencia de Género y Prostitución’ en La Roda
Madrid, 30 de noviembre.- La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, María
Teresa
Novillo, ha inaugurado las Jornadas ‘Violencia de
Género y Prostitución’, el pasado 29 de noviembre
en el Centro Cultural San Sebastián de La Roda
(Albacete).
Mª Teresa Novillo ha reafirmado el apoyo del
gobierno regional a la lucha contra la violencia hacia
las mujeres y la colaboración con otras instituciones
en programas relacionados con la prostitución. Ha
apuntado: “es necesario evitar duplicidades” y la
necesidad de que todas las administraciones e
De izda a dcha.: Giovanna G. de Calderón, Pta. de MDE; Tetresa
Novillo, Dtora. Ins. de la Mujer de C-LM; representante del Ayto. de
instituciones “entablen conversación” con los
La Roda y Mª Adoración Fernández Maldonado, Notaria y
colectivos y asociaciones que trabajan por erradicar Delegada de la Fundación Aequitas en Albacete.
la violencia de género. Asimismo, ha elogiado “la
profesionalidad que tanto caracteriza” a los trabajadores de la Red de Centro de la Mujer de la
Comunidad de Castilla-La Mancha.
Las dos mesas redondas se han centrado en los títulos: “Análisis actual de la ley e intervención con
las víctimas de violencia de género” y “La Prostitución: la violencia más antigua del mundo” y han
estado formadas por profesionales expertas en cada una de los contenidos.
En la primera moderada por Victoria García Atance, Catedrática de Derecho Constitucional de la
UNED, han participado: Teresa San Segundo Manuel. Profesora titular de derecho civil de la UNED;
Pilar Martínez-Pérez Romero, Jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Roda.
En la segunda mesa han intervenido: Giovanna G. de Calderón, Presidenta de la Asociación Mujeres
para el Dialogo y la Educación; Susana Martínez Novo, Presidenta de la Comisión para la
investigación de Malos Tratos a Mujeres y Elvira Argandoña, Fiscal de la Fiscalía Provincial de
Albacete.

De izda a dcha.: Victoria García Atance, Catedrática de
Derecho Constitucional de la UNED; Teresa San Segundo
Manuel. Profesora titular de derecho civil de la UNED y Pilar
Martínez-Pérez Romero, Jefa de la Unidad de Violencia de
Género de la Roda.

De izda a dcha: Susana Martínez Novo,
Presidenta de la Comisión para la
investigación de Malos Tratos a Mujeres;
Elvira Argandoña, Fiscal de la Fiscalía
Provincial de Albacete y Giovanna G. de
Calderón, Presidenta de la Asociación Mujeres
para el Dialogo y la Educación
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La profesora titular de Derecho Civil de la UNED, Teresa San Segundo, ha remarcado la necesidad
de la atención integral a las víctimas y su entorno, especialmente a los hijos, abuelos, etc.).
Giovanna de Calderón, presidenta de la Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación, ha
realizado un recorrido por la historia de la prostitución y resaltado las múltiples formas de violencia
de género que, por desgracia, siguen produciéndose día a día en los distintos países del mundo.
Desde su colectivo se trabaja a nivel internacional 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.
La presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Susana Novo, ha
explicado la labor que se realiza desde esta organización tanto con mujeres víctimas de maltrato
como con aquellas atrapadas en las redes de trata de personas. Estas mafias sexuales han
convertido en España en un país de destino para las ya consideradas las esclavas del siglo XXI.
La Jornada sobre ‘Violencia de Género y Prostitución’ ha sido un espacio para analizar de una
manera pormenorizada cual es el punto en el que esta lacra social que se encuentra tanto a nivel
legal como social, con un análisis de la Ley de protección integral contra la violencia de género e
intervención con las víctimas. Este encuentro ha permitido reflexionar sobre otra de las formas de
violencia hacia las mujeres, la violencia sexual, y más concretamente la prostitución y la trata de
mujeres con fines de explotación social.
Las jornadas han sido co-organizadas por el Ayuntamiento de La Roda, Fundación Aequitas
(perteneciente al Consejo General del Notariado) y la Asociación de Mujeres para el Dialogo y la
Educación.

Foto de grupo de los organizadores y participantes
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Eva Levy, socia de MDE ha sido elegida presidenta de honor de
WomenCeo, Asociación Española de Mujeres Directivas y
Empresarias
Madrid, 20 de diciembre de 2012.- Eva Levy, socia de MDE y
reputada experta en el mundo profesional
de la mujer e impulsora de su presencia en los órganos de
decisión de las empresas, ha sido nombrada presidenta
honoraria de WomenCeo, una organización sin ánimo de
lucro española formada por mujeres empresarias y
directivas cuyo objetivo es “promover el acceso de las
mujeres a los puestos de alta dirección y gobierno de las
empresas” y en la que las socias colaboran entre sí para
compartir experiencias, intercambiar conocimientos y
potenciar el networking.
Actualmente, la presencia femenina en los Consejos de
Administración de las empresas españolas es sólo del
11,5%, mientras que la media europea alcanza el 13,7%. En
las empresas que forman parte del Ibex 35 sólo hay 62
mujeres (de 488 puestos en total) en sus Consejos de
Administración, un porcentaje muy alejado del 40% que se
ha fijado como objetivo la Comisión Europea para 2020.
Eva Levy posando tras ser elegida presidenta de honor de la
organización española WomenCeo
“Eva Levy aportará a WomenCeo una gran experiencia en
diversidad y su apoyo a las mujeres directivas en su ascenso a los órganos de decisión”, ha señalado
Ana Lamas, Presidenta de WomenCeo y CEO/socia fundadora de la agencia de publicidad
Fiverooms.
Al aceptar el nombramiento, Levy señaló: “Es para mí un honor recibir este nombramiento en un
momento tan decisivo y especial para las aspiraciones profesionales de las mujeres, pues coincide
con la presentación, el pasado 14 de noviembre, por parte de la Comisión Europea, de la propuesta
legislativa para acelerar el equilibrio de género en los Consejos de Administración de las grandes
empresas que cotizan en Bolsa”.
Receptora de múltiples premios y reconocimientos a su actividad empresarial y su vinculación con
la proyección profesional de las mujeres, Levy está actualmente especializada en la captación de
directivas para los Consejos de Administración y Alta Dirección, seleccionando los mejores perfiles
para desempeñar cargos en esos niveles de gestión, a través de la firma Eva Levy & Partners, de la
cual es socia directora.
Eva Levy ha trabajado durante más de treinta años en el mundo de las multinacionales ligadas a la
consultoría y las nuevas tecnologías, desarrollando su actividad como alta directiva en áreas de
marketing, comunicación y logística. En su bagaje destaca la dirección de marketing y comunicación
de la empresa Atos; la presidencia de la Federación Española de Directivas, Empresarias y
Profesionales Ejecutivas (FEDEPE); y su labor de asesoramiento en desarrollo de negocio.

35

La Junta Directiva de WomenCeo con su presidenta honorífica, Eva Levy. De izda. a dcha: Marga Perez (Puntos
Suspensivos), Tesorera; Lina Robles (Iberia), Vocal; Lourdes Bereciartua (International House Madrid), Vocal;
Mirian Izquierdo (Comerciando Global), Vicepresidenta, Eva Levy; Ana Lamas (Fiverooms), Presidenta; Mª
Dolores Pescador (Grupo Santander), Vicepresidenta; Carmen Montero (Entusiasmo y Mucho Valor), Vocal, y
Clarisa Bilbao (Fiverooms), Secretaria.
Eva Levy ha trabajado durante más de treinta años en el mundo de las multinacionales ligadas a la consultoría y las nuevas
tecnologías, desarrollando su actividad como alta directiva en áreas de marketing, comunicación y logística. En su bagaje destaca la
dirección de marketing y comunicación de la empresa Atos; la presidencia de la Federación Española de Directivas, Empresarias y
Profesionales Ejecutivas (FEDEPE); y su labor de asesoramiento en desarrollo de negocio.
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Este año, la poesía ha sido la gran
protagonista de nuestra cena de
Navidad
Madrid, 19 de diciembre de 2012.- MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA
EDUCACIÓN
(MDE) ha organizado su tradicional Cena de
Navidad en la Residencia de Estudiantes el pasado
11 de diciembre.
Además de las socias de MDE, han compartido
esta velada miembros del Cuerpo Diplomático y
representantes de otras asociaciones dedicadas a
temas relacionados con la mujer (Mujeres
Juristas, Viudas, Comisión de Malos Tratos a
Mujeres, el Foro de Política Feminista de Madrid,
Mujeres Empresarias de Móstoles, etc.).
Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, ha
destacado que “2012 ha sido un año de éxitos
para nosotras, a pesar de la crisis. Además de los
habituales-dijo-, MDE está llevando a cabo un gran proyecto que tendrá gran repercusión a
todos los niveles, ya que se trata de una radio digital al servicio de la Mujer. También hemos
recibido un Reconocimiento Público a la Colaboración prestada al “Servicio Integral de
Información, Asesoramiento y Atención a Mujeres Inmigrantes Víctimas de la Violencia de
Género y a sus Hijos/as” concedido por la Asociación de Chilena/os en España (Aches), lo que
nos ha hecho mucha ilusión.”

Durante la cena, el Embajador de Afganistan, Masood Khalili, que además es un gran poeta, ha
recitado con un sentimiento que ha hecho vibrar a todas las asistentes. A continuación, de
Calderón recitó un poema de su madre, Fina de Calderón. El Embajador se ha emocionado
cuando se le ha explicado que nos encontrábamos en la Residencia de Estudiantes, lugar
emblemático de la cultura, creado en 1910, donde convivieron grandes intelectuales de las
vanguardias españolas. Entre los residentes surgieron muchas de las figuras más destacadas de
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la cultura española del siglo XX, como el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí, el
cineasta Luis Buñuel y el científico Severo Ochoa. A ella acudían como visitantes asiduos o como
residentes durante sus estancias en Madrid Miguel de Unamuno, Alfonso Reyes, Manuel de
Falla, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Blas Cabrera, Eugenio d'Ors o
Rafael Alberti, entre muchos otros. Entre las personalidades extranjeras que acudieron a sus
salones destacan Albert Einstein, Paul Valéry, Marie Curie, Igor Stravinsky, John M. Keynes,
Alexander Calder, Walter Gropius, Henri Bergson y Le Corbusier, entre muchos otros.

Foto de grupo
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MDE consiguió muchas sonrisas en la clausura
de la IX CAMPAÑA ¡CLARO QUE SÍ!
El Cuerpo Superior de Policía se ha volcando en esta edición
haciendo las delicias de los niños con sus motos y sus perros

Madrid, 22 de diciembre de 2012.- El
Cuerpo Superior de Policía se ha
volcando en la IX Campaña ¡CLARO
QUE SÍ! (recogida de juguetes para los
niños de Madrid), organizada por la
Asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO
Y LA EDUCACIÓN (MDE) en el hotel
Convención de Madrid, el pasado 19 de
diciembre. En esta novena edición, se
repartieron más de dos mil juguetes a
los niños más desfavorecidos de Madrid
de 0 a 12 años, independientemente de
su nacionalidad.
Los niños bailan y cantan dirigidos por los payasos

De repente, en los tranquilos salones
del hotel Convención se ha escuchado un rugido, cuando nos hemos girado, hemos visto unas
flamantes motos conducidas por dos policías. Antes de entrar en los salones, los niños han
comenzado esta tarde mágica subiéndose a estas espectaculares motos traídas y han jugado
con la unidad canina, unos inteligentes y obedientes perros que han hecho las delicias de los
pequeños. También se han interesado mucho por el carnet infantil de policía.
A continuación, el mago Javi POKER, conductor del acto, ha despertado el interés de todos los
pequeños con sus trucos de magia. Seguidamente, los payasos MARGARITA y SALCHICHÓN han
amenizado la tarde cantando, bailando, jugando con globos y muchas más atracciones que han
hecho las delicias de los niños.
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Una vez finalizado el espectáculo, los trescientos niños de diversos distritos madrileños se han
acercado a recoger sus regalos, acompañados por responsables de los respectivos servicios
sociales, así como de las diversas asociaciones. Entre los asistentes, este año, se encontraban
niños de REDMADRE, IGLESIA NIGERIANA, KARIBU, ASOC. CHILENOS ACHES, ADENIDO, CEPIs
(Centros de Participación e Integración de la C.A.M.) de Ecuador y de Marruecos, Servicios
Sociales de Distritos Madrileños, así como algunas familias independientes. También se han
preparado cajas de juguetes para varias asociaciones y centros que no han podido asistir a
recogerlos personalmente.
La entrega de juguetes se ha hecho por edades, como viene siendo habitual, y se ha contado
con la colaboración de personalidades destacadas como Carmen Plaza, Directora del Instituto de
la Mujer, representantes del Cuerpo Diplomático, miembros del Cuerpo Nacional de Policía,
además de los voluntarios y socias de MDE.
La deliciosa merienda compuesta por brownies, obsequio del Palacio de Cibeles y un roscón
bañado con batido de chocolate, han puesto el broche de oro a una tarde inolvidable.
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Giovanna G. de Calderón, presidenta de MDE, ha hecho público su agradecimiento al hotel
Convención, así como a su director, Juan Romero, y a todo el equipo que se ha volcado en la
organización de este evento. Asimismo, agradeció la colaboración a Javier Beltrán, presentador
del acto; colegio SEK, Corte Inglés, restaurante Palacio de Cibeles y los hoteles Miguel Angel,
Silken Puerta de América, Novotel Puente de la Paz y los Tryp Gran Vía, Ambassador, Centro
Norte y Atocha que han servido de punto de recogida.

Una vez clausurada la IX 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 pequeño milagro,
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN os agradece vuestra solidaridad y os desea ¡muy
feliz 2013!
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Las socias de MDE y los colaboradores que hicieron posible esta gran fiesta
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MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN participó en el II
Encuentro de la Sociedad Civil
Madrid 21 de diciembre.MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y
LA EDUCACIÓN participó el 20 de

diciembre, en el II Encuentro de la
Sociedad Civil en la Fundación
Mapfre, promovido y organizado por
la FUNDACIÓN INDEPENDIENTE

que preside D. Ignacio Buqueras y Bach.
Con motivo de su XXV Aniversario, la
Fundación ha desarrollado varios actos,
entre ellos, el Encuentro de la Sociedad
Civil, de singular relieve, y que tiene que
ver, muy especialmente, con sus fines
fundacionales.
Foto de familia de los ponentes
En el II Encuentro intervinieron los
presidentes de más de treinta entidades
representativas de la sociedad civil de nuestro país. El objetivo del II Encuentro es el fortalecimiento de la
sociedad civil, su mayor implicación y responsabilidad en los problemas que aquejan a nuestra sociedad, y
su mayor protagonismo y proyección. Se firmó el documento “Propuestas para el cambio que necesita
España”.

Además de Giovanna G. de Calderón, Presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación han
intervenido, entre otros: Rafael Ansón, Ana Bujaldón, Luis Carbonell, Alfonso Coronel de Palma, Juan Díez
Nicolás, Padre Ángel García, Antonio Garrigues, Elsa González, José Mª Martín Patino, Amando de Miguel,
Carmen Quintanilla, Fernando de Salas, María Sánchez-Arjona, Salvador Sánchez-Terán, Eduardo Serra,
Emilio Zurutuza.
A modo de conclusión, a continuación se detallan las Propuestas para el Cambio que necesita
España ante la situación política, económica y social que vive hoy este país, expuestas y
firmadas por los representantes de la Sociedad Civil que intervinieron:

1. Es preciso fortalecer la sociedad civil y su relevancia en la formación y manifestación de la voluntad
popular. Este movimiento cívico ha de tener criterios propios respecto a los graves problemas que aquejan
a nuestro país, así como en las soluciones, y en él debe haber un protagonismo efectivo de instituciones y
entidades que son piezas esenciales en una sociedad libre. Los partidos políticos españoles juegan un
papel más amplio del que les debería corresponder en un sistema democrático.
2. España debe evolucionar hacia una democracia más participativa, en la cual los ciudadanos cuenten con
más posibilidades de intervenir y con mayor frecuencia que en los actuales procesos electorales.
3. Es necesario reformar la ley electoral para que permita listas abiertas y la creación de demarcaciones
más próximas al elector.
4. Todos los partidos políticos deben cumplir el artículo 6 de la Constitución, que proclama que “su
estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Es inaceptable que en España exista una
democracia de partidos y los partidos no sean democráticos. El líder es quien lo decide todo, acompañado
por sus más próximos.
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5. Se debe mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas y disminuir su gasto, sometiendo sus
cuentas –especialmente las de Gobiernos Autónomos y Ayuntamientos, que suponen los dos tercios del
total– a rigurosos controles para evitar duplicaciones y, en muchos casos, poner en evidencia su carácter
superfluo o innecesario.
6. Urge poner fin a la corrupción política y económica. Transparencia y ejemplaridad son los paradigmas
que todos los dirigentes deben mostrar siempre ante la ciudadanía.
7. Hay que simplificar el marco normativo del Estado de las Autonomías. Es insostenible el modelo actual,
con un Parlamento nacional y 17 autonómicos legislando, ya que produce una falta de seguridad jurídica y
una ruptura de la unidad de mercado, en detrimento del desarrollo económico. Existe una proliferación de
normas legales; un rápido cambio de las mismas o una lenta aplicación...
8. La justicia ha de ser independiente de la política. Es indispensable modificar el sistema de elección de
los miembros del Consejo del Poder Judicial, así como del Tribunal Constitucional, exigiendo unas mayorías
cualificadas superiores a las actuales que impidan el reparto de hecho entre los principales partidos.
Igualmente, hay que reformar la Fiscalía del Reino en relación a su independencia y al principio de
dependencia jerárquica.
9. Se necesitan políticas estratégicas de Estado a largo plazo, en ámbitos como la educación, la energía, la
ciencia e innovación, la política exterior...; no se puede cambiar todo cada vez que se constituye un nuevo
Gobierno.
10. Hay que poner todos los medios para conseguir una educación de calidad que forme a las personas en
conocimientos y también en valores, y que aproveche el talento y la creatividad de todos adaptándose a
las necesidades educativas de cada uno. Se necesita una formación profesional actualizada en relación con
las oportunidades presentes y futuras de empleo, y promover la investigación de cara a la innovación y el
desarrollo.
11. Es necesario desarrollar políticas públicas que promuevan la estabilidad y solidaridad de las familias
como instrumento de cohesión social y que apoyen la maternidad y un desarrollo sostenible del sistema de
pensiones para hacer frente a la grave crisis demográfica de España.
12. La crisis económica, la peor de los últimos cien años, ha de afrontarse con planteamientos críticos.
Debemos ser exigentes en la construcción de un auténtico poder político europeo que garantice una
política económica común y solidaria y el control democrático del Banco Central Europeo, y que reduzca la
capacidad ilimitada de los mercados financieros para agravar las dificultades de los Estados y beneficiarse
de la crisis.
13. Se requiere un esfuerzo colectivo que recupere nuestra economía y conduzca a crear los
imprescindibles puestos de trabajo, lo cual permitiría mantener las conquistas sociales y económicas que
deben reforzar nuestro Estado de bienestar.
14. Es preciso reformular el Estado de bienestar. Si queremos mantener el sistema, no podemos permitir
que tenga costes desbocados anualmente. El ejemplo más evidente es el sistema de pensiones, que hay
que replantearlo.
15. España debe potenciar los sectores de la economía real que siempre han funcionado eficientemente;
consolidar su tejido productivo exportándolo; estimular la inversión de las empresas en capital tecnológico,
lo que mejorará la organización del trabajo y la productividad; e impulsar los proyectos de I+D+i, que son
garantía de futuro.
16. Se deben vincular los salarios a la productividad, de manera que las retribuciones sean mayores si
aumentan los beneficios, en vez de hacerlo a los precios.
17. Es ineludible racionalizar y flexibilizar los horarios españoles, normalizándolos con los de los demás
países europeos. Ello favorecerá nuestras relaciones en un mundo globalizado, mejorará la productividad y
la competitividad de nuestra economía, a la vez que fomentará las oportunidades de conciliación entre la
vida personal, familiar y laboral, y la igualdad real entre la mujer y el hombre.
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18. Se deben fomentar los conocimientos de alimentación y educación del gusto en el sistema educativo,
si queremos evitar el proceso iniciado de que los niños y los mayores españoles acaben convirtiéndose en
enfermos, por culpa de una mala alimentación, con problemas tan graves como la obesidad, la diabetes o
las enfermedades cardiovasculares.
19. Hemos de impulsar una sociedad nueva donde el humanismo y la calidad de vida ocupen un lugar
preferente en nuestra escala de valores. Y junto a ellos, el mérito, el esfuerzo, la satisfacción del trabajo
bien hecho, la solidaridad, teniendo un fin superior al bienestar personal: el bienestar común. Desde la
unidad esencial de los españoles podemos abrir la puerta a la esperanza de un futuro mejor.
20. Para proyectar y fortalecer la sociedad civil solicitamos la colaboración de los medios de comunicación
social, de manera que no sólo reflejen la nueva realidad social sino que, además, actúen de ‘motores’ para
impulsar el cambio que hoy España necesita.

Madrid, diciembre de 2012
La Fundación Independiente nació con un objetivo prioritario: trabajar para el fortalecimiento de la sociedad, y
colaborar en su vertebración y proyección. Para ello precisa de una ciudadanía más participativa, asociativa, solidaria y
democrática, labor que viene desarrollando la Fundación desde su constitución. Sus Jornadas para la Vertebración de
la Sociedad por toda España, cinco Congresos Nacionales de Personas Mayores, Congreso Nacional de la Familia, el
nombramiento de un ‘Español Universal’ cada año desde 1996, los Premios ‘Fundación Independiente’ de Periodismo
Camilo José Cela desde 1996, las Tribunas Independientes,… además de la constitución de CEOMA –Confederación
Española de Organizaciones de Mayores-, COPEMA –Consejo de Personas Mayores-, Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles,… son referentes de su trabajo. www.fundacionindependiente.es.

45

