V ENCUENTRO INTERNACIONAL ESPAÑA - ÁFRICA
” MUJERES POR UN MUNDO MEJOR”
Valencia, 27 y 28 de marzo 2010 - Feria de Valencia
PROGRAMA
Sábado 27 de marzo
9:00h

ACTO INAUGURAL - SESIÓN DE APERTURA: Intervienen:
S.M. la Reina
Rita Barberá - Alcaldesa de Valencia
Luisa Dias Diogo - Socia Fundadora de los Encuentros de Mujeres por un
Mundo Mejor
Asha Rose Migiro - Vicesecretaria General de la ONU
Ellen Johnson - Sirleaf - Presidenta de Liberia
Mª Teresa Fernández de la Vega - Vicepresidenta del Gobierno y Ministra
de la Presidencia de España

Introductora: Francine Gálvez Djouma

9:30h Actuación Banda niñas y niños
9:45h Foto de familia
9:50h Pausa - café
10:00h - 10:15h Intervención Graça Machel
10:15h - 10:30h Corto: “Las que viven en la niebla” (rodado en Namibia)
10:30h - 11:30h Diálogos sobre la Paz: Derechos Humanos y Ciudadanía de las
Mujeres.
(Intervenciones de la Mesa Principal 5 - 7 minutos, cada una) Por orden de
Intervención
Navanathem Pillay - Alta comisionada para los Derechos Humanos de
NN.UU.
Bibiana Aído - Ministra de Igualdad de España
Isatou Njie - Saidy - Vicepresidenta del Gobierno de Gambia
Tarja Halonen - Presidenta de Finlandia
Modera: Pepa Bueno
11:05h - 11:30h

Fila Cero (Intervenciones 2 - 3 minutos, cada una)

Carme Chacón – Ministra de Defensa de España
Zonke Majodina - Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de
Sudáfrica
Fatana Ishaq Gailani - Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Afganistán
Ana María Pastor - Vicepresidenta Segunda Congreso de los Diputados de
España
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Margot Wallström Representante Especial de la Organización de las
Naciones Unidas para la lucha contra la violencia sexual en situaciones de
conflicto
María Munir Yusuf - Directora ejecutiva de la ONGD Tsotawi Tekat
Tekelaky Mahiber (TTTM) de Etiopía
Mary Robinson - Ex Presidenta de Irlanda
Carmen Alborch – Senadora de España
Gertrude Mongella – Diputada de Tanzania
Cierre de la moderadora

11:30h - 11:45h Intervención Wangari Maathai Premio Nobel de la Paz y
Presidenta de Green Belt Movement
11:45h - 12:00h Corto: “Radio Batuma” (rodado en Malí)
12:00h - 13:00h Diálogos sobre los nuevos retos económicos: crecimiento
económico en África.
(Intervenciones de la Mesa Principal 5 - 7 minutos, cada una). Por orden de
Intervención:
Rosa García – Vicepresidenta de Europa Occidental para Consumo y Online,
Microsoft.
Kristalina Georgieva - Comisaria Europea de Cooperación internacional,
ayuda humanitaria, respuesta a la crisis
Ndèye Khady Diop - Ministra de estado, Familia, Seguridad Alimentaria,
Empresariado Femenino, Microfinanzas e infancia de Senegal
Charity Kaluki Ngilu - Ministra de Aguas e irrigación de Kenia
Modera: Maite Pascual
12:30h - 13:00h
Fila Cero
(Intervenciones 2 - 3 minutos, cada una)
Nouza Skalli - Ministra de Desarrollo social, de la Familia y de la Solidaridad
de Marruecos
Priscilla Misihairabwi - Mushonga - Ministra de Integración Regional y
Cooperación Internacional. Zimbabwe
Winnie Imanyara - Directora de Estrategia y Cambio de House Finance
Benita Ferrero – Ex Comisaria Europea de relaciones Exteriores y Políticas
Europeas de Vecindad
Rebeca Grynspan - Administradora Asociada del PNUD
Carol Ndaguba - Directora General de la Agencia para la Prohibición del
Tráfico de Personas (NAPTIP) de Nigeria
Fátima de Barros Camará - Presidenta de AMAE (Asociación de Mujeres
de Actividad Económica) de Guinea - Bissau
Cristina Narbona - Embajadora Jefe de la Delegación Permanente de
España ante la OCDE
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Cierre de la moderadora
13:00h - 15:00h

Almuerzo

15:00h - 15:15h Corto: “El amanecer de Misrak” (rodado en Etiopía)
15:15h - 16:15h Diálogos sobre la Salud de las Mujeres: Derechos sexuales y
reproductivos.
(Intervenciones de la Mesa Principal 5 - 7 minutos, cada una). Por orden de
Intervención:
Eunice Brookman - Vicepresidenta para África de IPAS - Ghana
Inés Alberdi - Directora Ejecutiva de UNIFEM
Olayinka Koso - Thomas - Premio Príncipe de Asturias de Cooperación de
Nigeria
Trinidad Jiménez - Ministra de Sanidad de España
Modera: Carme Chaparro

15:45h - 16:15h
Fila Cero
(Intervenciones 2 - 3 minutos, cada una)
Eulalia Envo Bela - Ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer
de Guinea Ecuatorial
Blandine Sawadogo - Presidenta de la Comisión Género, Familia y
Juventud de la Asamblea Nacional de Burkina Faso
Soraya Rodríguez - Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de
España
Petrina Haingura - Viceministra de Sanidad de Namibia
Sogona Diarra - Coordinadora Nacional de programa de lucha contra la
mutilación genital femenina de Malí
Soledad Cazorla - Fiscal contra la Violencia de Género de España
Achta Djibrine Sy - Directora y responsable del programa “Femmes et
Genre d´INTERMON - OXFAM - Chad
Cierre de la moderadora
16:15h - 16:45h
20:00h

Café y traslado al Hotel

Cena
Espacio cultural y castillo de fuegos artificiales
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Domingo, 28 de marzo

Mini Cumbre “Seguridad Alimentaria” ÁFRICA - ESPAÑA

10:00h - 10:15h Intervención Michelle Bachelet
10:15h - 10:30h Corto: “(A+B+C) El abecedario que escriben las mujeres”
10:30h - 11:30h Diálogos sobre Educación, Cultura y Desarrollo. (Intervenciones
de la Mesa Principal 5 - 7 minutos, cada una)
Por orden de Intervención
Thoraya Obaid - Directora Ejecutiva UNFPA
Amelia Valcárcel - Consejera de Estado de España
Dora Siliya - Ministra de Educación de Zambia
Siby Ginette Bellegarde - Ministra de Educación Superior e Investigación
Científica de Mali
Modera: Carme Chaparro

11:00h - 11:30h
Fila Cero
(Intervenciones 2 - 3 minutos, cada una)
Margaret Sitta - Ministra de Desarrollo de la Comunidad, Mujeres y Niños
de Tanzania
Hassiba Boulmerka – Premio Príncipe de Asturias de Deporte - Argelia
Mamphono Khaketla - Ministra de Educación de Lesotho
Mª Ángeles González - Sinde - Ministra de Cultura de España
Sira Diop - Miembro del Comité de sabios de la CEDEAO
Androula Vassiliou
Multilingüismo y Juventud

Comisaria Europea de Educación, Cultural,

Maria Filomena de Fatima Delgado
Desarrollo Rural de Angola

-

Secretaria de Estado para el

Nawal el Saadawi - Escritora y Ensayista de Egipto
Mercedes Cabrera - Ex Ministra de Educación de España
Cierre de la moderadora
11:30h - 11:45h

Pausa Café

11:45h - 12:15h
Presentación de Conclusiones:
”Plan Estratégico Mujeres por un Mundo Mejor”
DECLARACIÓN DE VALENCIA 2010
12:15h - 12:30h

Actuación Musical
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12:30h - 13:00h
13:00h

Intervención Presidente del Gobierno

Cóctel de despedida

PROGRAMA DE CONTENIDO
Los Encuentros de Mujeres por un Mundo Mejor fijan cuatro líneas principales
de Intervención: Empoderamiento, Economía y Desarrollo, Salud Sexual y
reproductiva y Educación. Cada una de estas líneas de acción se desarrolla, en
el marco de este V Encuentro, en mesas redondas que pretenden reforzar una
idea fuerza para cada uno de los ejes temáticos.
La Mesa sobre Empoderamiento se titula: Diálogos sobre la Paz: Derechos
Humanos y Ciudadanía de las Mujeres. Se pretende con esta mesa reforzar la
importancia del liderazgo social y político de las mujeres para que se pueda
disfrutar de una ciudadanía plena. Así pues, lograr la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de la mujer es un objetivo en sí mismo, pero también es
una condición para construir sociedades más sanas, mejor educadas, más
pacíficas y más prósperas.
A su vez, esta mesa pretende que reflexionemos sobre la impunidad de la
violencia contra las mujeres. Desde la perspectiva de género, la noción de paz
ha de extenderse a las situaciones cotidianas, donde las mujeres, por el mero
hecho de serlo, son víctimas de una violencia impune y globalizada. La violencia
por motivos de género es la violación a los Derechos Humanos más
generalizada, socialmente la más tolerada, y ejercida con gran impunidad legal
contra las niñas, las jóvenes y las mujeres en general.
La mesa sobre Economía y Desarrollo lleva por título Diálogos sobre los
nuevos retos económicos: crecimiento económico en África. Con ello
queremos poner de manifiesto cuál es la situación económica de las mujeres en
los países en desarrollo. Lo cierto es que las mujeres gestionan la mayoría de
los hogares del mundo, realizando grandes esfuerzos para cubrir las
necesidades básicas en su entorno más inmediato; las mujeres generan
constantemente alternativas de lucha contra el hambre contribuyendo a la
seguridad alimentaria familiar y de sus comunidades; son además las mayores
productoras agrícolas y son cuidadoras de la seguridad física, económica y de la
salud de las personas dependientes de ellas. Por tanto, son activas
constructoras del desarrollo, aunque desvalorizadas e invisibilizadas en los
sistemas de género predominantes en el mundo.
Se ha de hacer más énfasis en el Empoderamiento económico como
proceso imprescindible para el avance de las mujeres como agentes de
desarrollo económico: ello comporta la aceptación sólo transitoria de su papel
casi exclusivo en la economía de subsistencia o en la economía informal, que
debe evolucionar hacia la economía productiva.
La mesa sobre Salud se titula Diálogos sobre la Salud de las Mujeres:
Derechos sexuales y reproductivos. La salud juega un rol clave en la mejora
del bienestar de las personas y al mismo tiempo contribuye a un crecimiento
económico rápido, incrementando la calidad del capital humano. Es necesario,
por tanto, que en los procesos de definición de políticas de lucha contra la
pobreza se incluya la salud materno - infantil y la salud sexual y reproductiva
como un tema prioritario. Tanto la salud sexual y reproductiva como la salud
materno - infantil han de ser integrados en un marco más amplio de
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fortalecimiento del Estado y de mejoramiento de las condiciones de salud en
cada país.
Por ello, la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos
humanos y su promoción no puede desvincularse de un trabajo por hacer
efectivo el ejercicio integral de todos estos derechos. La promoción de la
equidad, el cambio de las estructuras de poder que limitan el acceso de
determinados grupos a la salud y los servicios de atención, el garantizar una
toma de decisiones informada y con los recursos disponibles para ejecutar las
decisiones en lo referente a la salud o el respeto a la dignidad de la persona y su
privacidad, son algunos de los puntos relevantes para la promoción de la salud
sexual y reproductiva que dinamizan el conjunto de derechos humanos.
Por último la mesa sobre Educación que lleva por título Diálogos sobre
Educación, Cultura y Desarrollo pretende reforzar la importancia de la
educación y la alfabetización como la llave principal del desarrollo económico de
los países y, por tanto, de la mejora de las condiciones sociales de sus
habitantes. Hay un consenso generalizado sobre los enormes beneficios de una
mejor educación de las niñas, más allá de su reconocimiento como un derecho.
El primero y más importante, el beneficio para ellas mismas, para su futuro: para
aumentar sus recursos, sus posibilidades, sus opciones de vida. También para
su presente: un año de escolarización real es un año de infancia efectiva, un año
rescatado al trabajo compulsivo y de ínfima calidad, o a la maternidad obligada,
prematura y reiterada. Pero son enormes también los beneficios a nivel familiar y
nacional: el mayor nivel de educación tiene efectos positivos para la demografía
y la salud de un país. A su vez, La mortalidad infantil se reduce y la propagación
de enfermedades y pandemias también.
Así pues, es urgente resaltar la importancia de los resultados en la
calidad educativa, en la necesidad al menos de acabar la primaria: en la
diferencia entre “escolarización” y “educación”. Una cosa son las cifras relativas
a la mera matriculación, y otra bien distinta la permanencia en la escuela y la
adquisición de habilidades básicas. Se han de tener en cuenta, además, otras
variables. En África adquieren connotaciones especiales los problemas
relacionados con el profesorado, su deficiente formación, las condiciones
laborales precarias y la llamativa escasez de mujeres como consecuencia, entre
otras razones, de su menor nivel de preparación y de las dificultades de
movilidad.
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