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Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2018 

Construyendo sociedades más fuertes e inclusivas para todas las mujeres y 
hombres de la región euromediterránea 

- Las mujeres y los jóvenes constituyen más de la mitad de la población total, siendo uno de los 
mayores activos para la estabilidad y el desarrollo en la región euromediterránea. 
 

- Según estudios recientes, si la participación de la mujer en el mercado laboral fuera igual a la 
de los hombres, el PIB de la región podría incrementarse en hasta un 47 % en la próxima 
década, traduciéndose en un impacto económico anual de unos 490 mil millones de euros. 
 

- Tras la reciente Reunión Ministerial de la Unión por el Mediterráneo (UpM) sobre “El 
fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad”, este año será testigo del lanzamiento de 
nuevos proyectos regionales y también de la 4.a Conferencia Regional sobre el 
Empoderamiento de la Mujer. La UpM organizará esta conferencia en Lisboa los días 10 y 11 
de octubre con el objetivo de impulsar iniciativas en pro de la igualdad de género en la región. 
 

En este Día Internacional de la Mujer, la Unión por el Mediterráneo (UpM) se suma al movimiento global 
impulsado por la comunidad internacional en favor de los derechos de la mujer, la igualdad y la justicia. 
Durante los últimos años, la UpM ha situado la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en 
el centro de su estrategia regional y de su programa de trabajo, reconociendo la contribución esencial 
de la mujer en la construcción de sociedades y economías más estables y desarrolladas. 

Para ello, la UpM está promoviendo una agenda común centrada en la acción para el empoderamiento 
de la mujer en la región, tal y como se acordó en la declaración firmada por los ministros de los 43 
estados miembros  en la 4.o Reunión Ministerial sobre el Fortalecimiento del papel de la mujer en la 
sociedad, que tuvo lugar en El Cairo el pasado mes de noviembre. 

En el marco de esta agenda, la UpM promueve más de 25 proyectos regionales con un enfoque 
específico en el desarrollo humano y con una política de género transversal. También ha intensificado 
su cooperación con todas las organizaciones e iniciativas globales, regionales y subregionales. En este 
sentido, el Secretariado de la UpM y la Organización Mundial de la Salud se han asociado para promover 
y lanzar oficialmente el próximo 5 de abril de 2018 en Marrakech el proyecto “El Derecho de la Mujer a 
la Salud (Women’s Right to Health, WoRTH)”. El proyecto tiene como objetivo proporcionar apoyo a los 
Estados miembros de la UpM en el desarrollo de planes nacionales que faciliten el acceso a servicios de 
prevención y tratamiento de los tipos de cáncer que afectan a las mujeres, como el cáncer de mama y el 
de cuello uterino. Más de 45 000 mujeres en situación de desigualdad de entre 25 y 65 años participarán 
en pruebas de detección de estos tipos de cáncer y en la concienciación sobre los riesgos y la 
importancia de la prevención. 

La UpM también busca proporcionar un foro de diálogo regional para la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. La 4.a edición de la Conferencia Regional de la UpM sobre el 
Empoderamiento de la Mujer, que tendrá lugar en Lisboa los días 10 y 11 de octubre de 2018, reunirá a 
representantes de países, organismos internacionales, expertos regionales y representantes de la 
sociedad civil para identificar medidas concretas en favor del refuerzo del papel de la mujer como 
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agente de cambio y encontrar respuestas a los desafíos regionales.  En el marco de la Conferencia se 
organizará un foro de jóvenes en favor de la igualdad de género y se presentará la “Red para la Igualdad 
de Género en el Mediterráneo”, una plataforma que reúne a mujeres jóvenes líderes del Mediterráneo, 
graduadas del proyecto Mujeres del Mediterráneo: la próxima generación de líderes (WOMED). Dicha 
red busca fomentar el emprendimiento, generar oportunidades empresariales y lanzar nuevas ideas e 
iniciativas incluyendo publicaciones, estudios y recaudación de fondos para acciones en el terreno. 
También se espera que la Comisión Europea lance una campaña regional de sensibilización para 
prevenir la violencia contra mujeres y niñas. 

“La región necesita que todas sus mujeres y hombres estén al mismo nivel para superar los desafíos a los 
que actualmente se enfrenta. El empoderamiento de la mujer está en el centro de la agenda 
euromediterránea porque las mujeres pueden desempeñar un papel esencial en la estabilidad y 
desarrollo socioeconómico. Por lo tanto, necesitamos construir sociedades más fuertes e inclusivas en las 
que todas las mujeres disfruten de las mismas oportunidades y derechos que los hombres”, según 
Laurence Pais, Vicesecretaria General de Asuntos Sociales y Civiles de la UpM. 

HISTORIA DESTACADA - incluye material audiovisual bruto en alta definición para canales de TV 

FOTOS  

SheFighter, el primer estudio de artes marciales y academia de autodefensa de Oriente Medio 
diseñado exclusivamente para mujeres  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUhcmceNllA&feature=youtu.be 

La historia de Lina Khalifeh se enmarca en el proyecto “Mujeres del Mediterráneo: la próxima generación de líderes (WOMED)”, que promueve 
la Unión por el Mediterráneo e implementa SciencePo Paris. El proyecto busca fomentar el empoderamiento y las capacidades de liderazgo de 

las mujeres de la región a través de un programa de formación, asesoramiento y actividades de networking. 

 

La Unión por el Mediterráneo (UpM) es la organización intergubernamental Euro-Mediterránea que aúna a los 28 países de la Unión Europea y 
a 15 países del Sur y Este del Mediterráneo. La UpM tiene como objetivo fortalecer la cooperación regional, el diálogo y la implementación de 
proyectos e iniciativas concretos con impacto tangible en los ciudadanos, principalmente en los jóvenes, abordando así los tres objetivos 
estratégicos de la región: la estabilidad, el desarrollo humano y la integración. 
 
El Secretariado General de la Unión por el Mediterráneo operacionaliza las decisiones tomadas por los Estados miembros a través de una 
metodología específica basada en plataformas de cooperación que aúnan a todos los actores clave de la región y promueven la construcción de 
sinergias, el intercambio de buenas prácticas y la implementación de iniciativas y proyectos regionales en sectores estratégicos. Actualmente, 
los más de 50 proyectos aprobados por los Estados miembros suponen un valor de más de 5.000 millones de euros, y se centran en los ámbitos 
de crecimiento inclusivo, empleo juvenil, empoderamiento socioeconómico de la mujer, movilidad estudiantil, desarrollo urbano y acción sobre 
el clima. 
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