DEC
CLARACIÓ
ÓN FINA
AL

HA
ACIA LA
A IGUAL
LDAD D
DE GÉN
NERO EN
E EL N
NORTE
DE ÁFRICA
A Y OR
RIENTE PRÓXIIMO
COO
OPERACIÓN
N ESPAÑOLA
A/PROGRAM
MA MASAR
Madriid, 9 y 10 de seeptiembre 2015

Las paarticipantes y los participaantes de Pale
estina, Túnez, Argelia, Marruecos,
M
M
Mauritania,
Egiptto, Líbano, España
E
y Siria en las jornnadas sobre ell desarrollo del proceso dee gobernanza
demo
ocrática respeccto a los dere
echos de las m
mujeres en el Norte de África y Orientee Próximo, y
su acompañamientto, que se ce
elebraron en Madrid los días 9 y 10 de septiembrre del 2015,
agradeecen profund
damente a la Agencia Esppañola de Co
ooperación (A
AECID) por el enorme
esfuerrzo que ha heecho organizaando estas jorrnadas, ademáás de por su permanente compromiso
en appoyo a los empeños
e
de conseguir
c
la iggualdad de géénero en el Norte
N
de Áfricca y Oriente
Próxim
mo y para la eliminación
n de todo tip
po de discrim
minación y violencia
v
dirrigidas a las
muje
eres y a las niñas
n
de esta región.
Estas jornadas connstituyeron un
na oportunidaad para interrcambiar expe
eriencias y coonocimientos
sobree la situación de las mujeres y las niñass en varios países
p
de la zo
ona y, concreetamente, en
relació
ón con la pa
articipación política, la violencia de
d género, la sensibilizaación de la
socie
edad ante la
a igualdad, el empoderaamiento económico, las reformas leegislativas y
la cappacitación de las mujeres paara acceder a la justicia.
Las paarticipantes y los participantes manifiesttan que no habrá
h
paz, seguridad, nii transición
demo
ocrática, sin
n justicia, ig
gualdad y d ignidad, y que
q los asunttos de las muujeres, están
ligado
os a las políticaas de los estad
dos y las agenndas internacio
onales.
Asimismo, las participantes y loss participantess resaltan lo siguiente:
El rep
parto del po
oder político
oma de decisión a todoss los niveles,
o y de la to
local, nacional y regional, eentre hombrres y mujerres es una condición
indisp
pensable pa
ara lograr e
el desarrollo
o y la justicia social parra todos los
componentes de los
l pueblos, lo cual requiere adoptar medidas y ddisposiciones
legales que garanticcen la paridad..
La co
onsecución de la dem
mocracia no se reduce
e a la celeb
bración de
eleccciones, sino que exige uun permanen
nte esfuerzo de sensibilizzación de la
socied
dad y su educación sobre lo
os derechos humanos,
h
la iggualdad, el renndimiento de
cuentaas y la libertad
d de pensamieento.
La irrupción de las corrien
ntes extrem
mistas y fun
ndamentalisstas que se
camufflan bajo la le
egitimidad reeligiosa, desin
ntegra los pueblos
p
de lla región e
imponne el caos, lo cual repercutee negativamen
nte sobre las mujeres.
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La luccha contra la violenciaa de género
o en todas su
us manifestaciiones, físicas,
sexuales, psicológiccas, económiccas, figurativass, culturales y políticas, rep
presenta un
requiisito esencia
al para la pro
otección de los derecho
os humanos en general y
de loss derechos de
e la mujer, enn particular. Asimismo,
A
la consecución ddel desarrollo
sostennible requiere
e la inclusión de los derecchos de la mu
ujer en todass las políticas
públiccas, además de reformas leegislativas de las leyes de los estatutos personales y
del có
ódigo penal, todo ello en ppartenariado con
c la sociedad civil. Igualm
mente, es de
suma importancia la
l legislación y activación de
d leyes que garanticen
g
la pprevención y
la pro
otección de las víctimas, el castigo de los que perpetran
p
la violencia, la
rehabilitación sociaal de las mujeeres y niñas víctimas de la violencia y laa garantía del
acceso
o de las mujerres y las niñass a la justicia.
La vio
olencia contraa las mujeres en las zonas de conflicto
o armado y enn la ocupada
Palesttina, está tom
mando dimensiiones peligrossas, lo cual in
nterpela la C
Comunidad
Interrnacional a que
q adopte medidas a la
l altura dell desastre h
humanitario
conse
ecuente. Assimismo, es importante ser firmes en activar las leyes y
resoluuciones intern
nacionales refeeridas a ponerr fin a la ocupación y a los cconflictos.
Ante la expansió
ón de la pob
breza y su feminización
f
n, como resuultado de las
políticcas de la aperrtura neo-libeeral, es necesaario trabajar sobre la ado pción de la
iguald
dad en toda
as las polític as públicas y capacitar las mujeress y las niñas
para que
q accedan a todos los pprogramas y servicios de la
l educación y la sanidad,
ademáás de la adopcción de progrramas especiaales de empod
deramiento ecconómico de
las mujeres. Asimiismo, es impo
ortante garan
ntizar el dere
echo de las m
mujeres a la
igualdad en la propiedad y en el control de los recursos económicos, y l a divulgación
de la cultura
c
de la igualdad.
Las paarticipantes y los participanntes, animan la Agencia Española de la C
Cooperación
(AECIID) a continuar y con
nsolidar su compromisso de acom
mpañar los
onales, que
proce
esos regionales y nacio
e tienen com
mo objetivo
o lograr la
plena
a igualdad en
ntre hombrres y mujere
es en la zona
a del Norte de África y
Orien
nte Próximo
o.
Las participantes
p
y los particippantes se dirrigen a todos los responnsables y las
responsables de loss organismo
os internacio
onales, las ag
gencias de d
desarrollo y
las Organizacion
O
nes No Gub
bernamenta
ales (ONG), para que h
hagan suya
esta declaración, además de llas recomendaciones anejas a la misma, a la hora de
tomarr decisiones o adoptar proggramas y polítticas que persiguen lograr laa igualdad de
génerro en la región
n.

Finalm
mente, nos gustaría sa
aludar a Esspaña, como
o estado y pueblo, por sus nobles
sentim
mientos y su
u solidarida
ad con los pueblos árrabes que están
e
sufrieendo duros
supliccios, y por la
a acogida y la
l ayuda que
e está brinda
ando a olas de refugiado
os.
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