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Conferencia UpM “Mujeres por el Mediterráneo: motor para el desarrollo y la estabilidad”

Actores relevantes del Mediterráneo demandan una plena participación
de la mujer como principal motor para la estabilidad y el desarrollo
regional


Personalidades destacadas han subrayado la necesidad de una visión y marco regional comunes
para aprovechar de forma más efectiva el potencial de las mujeres.



Más de 250 participantes han destacado la contribución esencial de la mujer para lograr un
mayor grado de desarrollo sostenible y de oportunidades de empleo, una lucha efectiva contra el
extremismo y la radicalización, y la promoción de la estabilidad en la región.



El Secretariado General de la UpM y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) han anunciado el lanzamiento de la segunda fase de un proyecto de 4,5
millones de euros para apoyar las inversiones y negocios dirigidos por mujeres en la región del
sur del Mediterráneo.

Barcelona, 11 de octubre de 2016 – Entre los días 10 y 11 de octubre de 2016, el Secretariado
General de la Unión por el Mediterráneo (UpM) ha acogido en su sede de Barcelona la tercera
conferencia de alto nivel sobre el empoderamiento de la mujer, titulada «Mujeres por el
Mediterráneo: motor para el desarrollo y la estabilidad». La conferencia ha contado con la
participación de personalidades de alto nivel como el ministro de Desarrollo Social de Jordania,
Wajih Azaizeh; la ministra de Mujeres y Asuntos Familiares de Túnez, Néziha Labidi, la
exvicepresidenta del gobierno de España y presidenta de la Fundación Mujeres por África, María
Teresa Fernández de la Vega y la Presidenta del Consejo Nacional para las Mujeres de Egipto, Maya
Morsi. También han participado mujeres de la sociedad civil directamente implicadas, como Inès
Safi, investigadora del Centre National de la Recherche Scientifique; Nabila Hamza, miembro de la
junta consultiva de Civicus Gender Working Group, y Suzanne Jabbour, directora de Restart Center
y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.
El Comité sobre los Derechos de la Mujer de la Asamblea Parlamentaria de la UpM se ha reunido
también en Barcelona en esta ocasión. La Conferencia se ha organizado en colaboración con la
Agencia Española de Cooperación y desarrollo (AECID) y la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ).
A lo largo de 2 días, la conferencia ha proporcionado un foro de diálogo regional en el que 250
participantes de más de 30 países han destacado la necesidad de invertir en la contribución crucial
de la mujer para responder a los desafíos que atraviesa actualmente la región mediterránea, entre
los que destacan el crecimiento inclusivo, el extremismo y la radicalización y los movimientos
migratorios. La conferencia ha sido la ocasión para el lanzamiento de iniciativas específicas:
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Lanzamiento de la segunda fase del proyecto conjunto de la UpM y ONUDI «Promoción del
empoderamiento de la mujer para un desarrollo industrial inclusivo y sostenible en la región
MENA»
El proyecto contribuirá a mejorar la inclusión económica de las mujeres, desarrollando el potencial
de mujeres emprendedoras en Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez, y
promoverá un diálogo político inclusivo con el objetivo de generar un entorno favorable al
emprendimiento de las mujeres en la región. Aprobado por los 43 Estados miembros de la UpM en
noviembre de 2015 y con un presupuesto total de 4,5 millones de euros, el proyecto cuenta con el
patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Al
finalizar el mismo se espera que unas 2.000 mujeres emprendedoras se beneficien de las
actividades de este, lo que redundará en la creación de aproximadamente 500 proyectos de
negocio prometedores.
Conclusiones preliminares del Diálogo regional sobre el empoderamiento de la mujer de la UpM
La conferencia ha servido de escenario para la presentación de algunas de las conclusiones
preliminares de la iniciativa «Diálogo regional sobre el empoderamiento de la mujer», impulsada
por la UpM a lo largo de los años 2015 y 2016. Esta plataforma ha reunido a representantes de los
Estados miembros de la UpM, expertos internacionales en igualdad de género y organizaciones
internacionales y de la sociedad civil para estudiar la situación actual de la mujer en el ámbito
socioeconómico, los avances obtenidos desde los Compromisos Ministeriales de París y preparar la
Reunión Ministerial de 2017, impulsando una ambiciosa agenda regional en materia de igualdad de
género (información sobre estas conclusiones y recomendaciones preliminares aquí).
En palabras de Fathallah Sijilmassi, Secretario General de la UpM: "Los jóvenes y las mujeres son
auténticos catalizadores para el cambio y constituyen una fuente de innovación y un motor de
crecimiento, democracia y estabilidad en la región Mediterránea. Es por este motivo que la UpM ha
situado el empoderamiento de la mujer en el centro de sus iniciativas regionales”
"La mujer es el actor más influyente contra el discurso extremista en la región y más allá de la
misma", ha destacado Wajih Azaizeh, Ministro de Desarrollo Social, Reino Hachemita de Jordania.
"Fortalecer las estrategias e instrumentos comunes Norte-Sur es esencial para encontrar soluciones
sostenibles y prácticas a los retos del desarrollo, la estabilidad y la seguridad regionales. Este es el
espíritu de nuestro diálogo regional y el enfoque de la Unión para el Mediterráneo”, ha destacado
Delphine Borione, Vicesecretaria General de la UpM para Asuntos Sociales y Civiles.
Hasta octubre de 2016, las actividades de la UpM en materia de integración laboral de los jóvenes,
crecimiento inclusivo y empoderamiento de la mujer presentan un resultado tangible: 25 proyectos
de cooperación benefician a cerca de 200,000 personas. De entre estos 25 proyectos, la Iniciativa
Mediterránea para el Empleo (Med4Jobs) liderada por la UpM, que incluye actualmente 12
proyectos en fase de implementación en ambas orillas del Mediterráneo, beneficiará a más de
100.000 jóvenes demandantes de empleo y emprendedores y contribuirá al desarrollo de más de
1.000 pymes de la región.
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Cada vez resulta más evidente que el empoderamiento de la mujer genera un impacto significativo
sobre la paz y el desarrollo, unas tasas de formación más elevadas y un mayor crecimiento
económico. Se ha estimado que promover la igualdad de participación de las mujeres en el
mercado laboral y la vida pública podría incrementar el PIB en un 26 % o en 28 billones de dólares
de aquí al año 2025 (Fuente: McKinsey Global Institute).
Más información




Informe del Secretariado General de la UpM sobre empoderamiento de la mujer
Informe sobre las conclusiones de la conferencia –Disponible en la Web de la UpM
próximamente
Galería de fotos

Sobre la UpM
La Unión por el Mediterráneo (UpM) es una organización intergubernamental que aúna a 43 países, de los que 28 de la UE y 15
países del Sur y Este del Mediterráneo, ofreciendo una plataforma para el diálogo político, la coordinación y la cooperación
regional.
El Secretariado General de la Unión por el Mediterráneo, con sede en Barcelona desde 2010, centra su actividad en la
implementación de actividades e iniciativas ligadas a la cooperación regional en áreas como la energía, el medioambiente, la
educación, el transporte, el desarrollo de negocios y asuntos sociales. Actualmente, la UpM promueve más de 40 proyectos que
suponen un valor de más de 5 000 millones de euros. El Secretariado General trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y
una red de socios a nivel Euro-Mediterráneo para ayudar a los promotores de proyectos a través de todo el ciclo del mismo: desde
la asistencia técnica hasta la implementación del proyecto, incluyendo la planificación financiera y la recaudación de fondos.
Contacto prensa
Isabel Pardillos
media@ufmsecretariat.org
T. +34 935 214 198
M. +34 692975676
Síguenos en:
https://twitter.com/UfMSecretariat
https://www.facebook.com/ufmsecretariat
The UfM Secretariat is
co-funded by the European Union

