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El alto 

valor 

de la 

mujer 

“Igual de 

buenas... 

o 

mejores” 

Un foro organizado por la Unión por 
el Mediterráneo reúne a 250 

políticos y activistas 
 
En este sentido, la Conferencia Promoviendo de la 
participación de la mujer en la vida económica, que 
organiza la Unión  por el Mediterráneo  y que se ha 
celebrado del 19 al 21 de mayo en Barcelona, ha 
servido como plataforma de diálogo entre actores con 
intereses comunes. El objetivo de este encuentro 
anual es llegar a soluciones viables que permitan 
superar los principales obstáculos que impiden una 
plena participación femenina en la vida económica.  
 
Con la presencia de más de 250 representantes 
venidos de 35 países, del mundo político, financiero, y 
social; sin olvidar los actores sobre el terreno, se ha 
conseguido reforzar las sinergias entre los principales 
actores de la región, e identificar estrategias, 
iniciativas y proyectos regionales para facilitar la 
igualdad de género en el ámbito laboral, algo que 
podría incrementar hasta un 25% el desarrollo 
inclusivo y la igualdad de la mujer en la cuenca 
Mediterránea. 
 
Pese a los avances que se han producido en la 
lucha contra la desigualdad en muchos países, 
sobre todo con la aprobación de leyes que reconocen 
los mismos derechos a hombres y mujeres y 
condenan la violencia de género, los datos todavía 
indican que se está lejos de una igualdad real y 
efectiva, sobre todo en Oriente Medio y el norte de 
África (llamada región MENA, por sus siglas en 
inglés). Así, mientras que en Europa, el 52% de los 
emprendedores son mujeres, en la ribera sur del 
Mediterráneo ellas son solo el 25% de l@s jóvenes 
empresari@s. Esta desigualdad hombre-mujer y 
norte-sur también se evidencia en la participación 
femenina en las instituciones públicas con un 
escaso 28% de representantes mujeres en Europa, y 
apenas un 16% en las naciones MENA. 
 
 
“El producto interior bruto de la región podría 
incrementarse un 25% si se corrigiesen las 
desigualdades de género en el acceso y 
promoción en el empleo” 
 
“Los salarios de las mujeres son entre un 10 y un 
40% inferiores a los de los hombres” 

Una gran noticia: 

Nigeria prohíbe 

la ablación del 

clítoris a las niñas 
 

El pasado 9 de Junio de 2015, Nigeria ha 
hecho historia al convertirse en el 23ª país 
africano en prohibir la mutilación genital 
femenina. 
 
Una noticia de especial importancia al ser Nigeria  el 
país más poblado de África, donde se calculan que 
viven unas 20 millones de mujeres y niñas. 
Una medida que allana el camino para que esta 
aberrante práctica 
sea prohibida en 
todo el mundo, pues 
aún continúa 
vigente en 29 
países de África y 
Asia. 
 
¿Pero en qué 
consiste esta 
práctica y por qué 
debe prohibirse 
urgentemente?  
 
La ablación del 
clítoris, infibulacion, escisión, o “circuncisión 
femenina” como algunos países practicantes osan 
llamarla, consiste en la eliminación parcial o total de 
tejido de los órganos genitales femeninos, 
particularmente del clítoris. 
Da igual el nombre que elijas, esta práctica no 
aporta ningún beneficio a la salud de las mujeres 
y niñas, más bien todo lo contrario: puede 
producir hemorragias graves y problemas 
urinarios, además de quistes, infecciones, 
infertilidad y complicaciones de parto. 
 
Es por eso que desde hace años la Organización 
Mundial de la Salud la llama oficialmente mutiliación 
genital femenina, pues carece de utilidad médica y 
suele ser provocada por terceros con la intención de 
someter a la mujer y privarla de placer sexual 
durante toda su vida. 15 minutos son suficientes 
para infringir un sufrimiento de por vida. 
Previamente las niñas de entre 8 y 14 años son 
preparadas por sus madres para adentrarse en una 
pequeña habitación. El lugar es oscuro y las 
condiciones higiénicas inexistentes. 
 
Aunque los países deben castigar y perseguir 
con dureza la mutilación genital femenina es 
necesario fomentar un cambio de mentalidad en 
la sociedad pues son las familias los que 
empujan y llevan a cabo esta aberración. 
Por fortuna el trabajo de las ONG comienza a dar 
sus frutos, Nigeria es un ejemplo de ello, y muchas 
mujeres están cambiando la mentalidad. Incluso en 
internet podemos encontrar testimonios de antiguas 
circuncidadoras que piden perdón a las niñas que 
mutilaron e intentan cambiar de vida. 

Destacamos 
El Parlamento Europeo 

debate  la  estrategia sobre 

Igualdad de Género. 

Los eurodiputados debatieron el 
lunes 8 de junio una nueva 
estrategia de la Unión Europea 
(UE) para impulsar la igualdad 
de género, y el martes adoptaron 
una resolución no vinculante. La 
eurodiputada socialdemócrata 
alemana Maria Noichl, ponente de 
esta resolución, aseguró que los 
avances en la UE siguen siendo 
lentos y queda mucho por hacer 
durante los próximos cinco años.  
 
La Unión Europea trabaja en una 
nueva estrategia para avanzar 
hacia la igualdad entre mujeres y 
hombres, con el horizonte 
puesto más allá de 2015. Las 
prioridades actuales en esta 
cuestión, que es uno de los 
valores fundacionales de la UE, 
figuran en la Estrategia para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2010-2015, estrategia 
supervisada a través de los 
informes anuales elaborados por 
la Comisión Europea. 
 
El Parlamento contribuye al 
quehacer de la UE sobre igualdad 
de género mediante un informe no 
vinculante,. Este documento 
lamenta que los avances en la UE 
sigan siendo lentos y quede 
mucho por hacer durante los 
próximos cinco años. 
 
“La Unión Europea necesita una 
nueva estrategia”, “Hacen falta 
soluciones nuevas y, a la vez, 
duraderas; por eso es necesaria 
una estrategia basada en 
medidas vinculantes y no 
vinculantes que tomen en cuenta 
la discriminación múltiple que las 
mujeres sufren y sus condiciones 
de vida”. 
  
El Parlamento Europeo ya ha 
votado a favor del equilibro de 
género en las cúpulas de las 
empresas y a favor de combatir 
la violencia contra las mujeres. 
En mayo, la Eurocámara aprobó 
una resolución en la que reclama 
que los Estados de la UE 
desbloqueen y reanuden la 
negociación sobre la directiva 
acerca del permiso por 
maternidad. 

http://ufmsecretariat.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0163+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0163+0+DOC+XML+V0//ES

