Fondo para las Mujeres Mediterráneas
¿POR QUÉ UN
MEDITERRANEAS?

FONDO

PARA

LAS

MUJERES

Perteneciendo a la misma cuenca/zona cultural bajo la influencia de tres
religiones monoteístas, las mujeres de la región mediterránea padecen
una forma común de patriarcado y, a pesar de situaciones
aparentemente muy diversas, muchas similitudes pueden ser señaladas
en su condición.
Ganar batallas, consolidar logros en un clima de regresión
Que se encuentren en la orilla sur o en la orilla norte del Mediterráneo,
las mujeres de la región saben que necesitan no solamente ganar
batallas a favor de la igualdad en diferentes ámbitos sino también
consolidar sus logros, obtenidos gracias a su tenacidad y a sus luchas.
Además ellas tienen que actuar en un clima de regresión generalizado,
efecto del florecimiento de los movimientos conservadores radicales en
las sociedades en mutación, y, cuanto mas se sitúan/colocan en el
espacio publico mas se encuentran confrontadas a una reacción
violenta en su contra.
Reforzarse alrededor de la identidad mediterránea
Desde hace mas de dos decenios, las asociaciones comprometidas por
la defensa de los derechos de las mujeres subrayan la importancia de
promover una identidad mediterránea para reforzarse mutuamente y
para tejer redes entre los movimientos de mujeres de los países del
contorno del Mediterráneo. Ellas expresan también las dificultades para
encontrar los fondos necesarios para desarrollar sus proyectos ya sea a
nivel regional o a nivel local.
Crear un Fondo al servicio de las Mujeres de la región
Mediterránea
Partiendo de esta constatación, mujeres del Maghreb y de Europa
meridional, inspiradas por las experiencias de fondos creados por
mujeres en otras regiones del mundo, han tomado la iniciativa de crear
en enero del 2008 el Fondo para las mujeres mediterráneas.

NUESTRO OBJETIVO
El fondo tiene como objetivo participar a
mejorar la condición de las mujeres y a
promocionar la igualdad entre los sexos
en el conjunto de los países de la cuenca
mediterránea contribuyendo a reforzar el
movimiento de mujeres de la región,
tanto a nivel local como a nivel regional.

NUESTRA MISION
Dar o ayudar a encontrar los medios
financieros o técnicos necesarios para
las acciones acordadas por los grupos,
las asociaciones, las organizaciones y
los individuos de los países de la cuenca
mediterránea que obran por la igualdad
entre los hombres y las mujeres.

NUESTROS PRINCIPIOS
El fondo se refiere en sus actividades a
una ética basada sobre los principios de
la igualdad, de laicidad, de respeto del
ser humano y del medio ambiente así
como de compromiso por la paz. Se
apoya en los instrumentos del derecho
internacional y también en la visión
holística de la sociedad transmitida por el
movimiento de mujeres a nivel mundial.

Aquí y allí, algunas razones para apoyar la lucha de las mujeres por la igualdad

FRANCIA
Cada tres días una
mujer es asesinada
por su
pareja/conyugue

ITALIA
Los derechos
reproductivos y
sexuales de las
mujeres se vuelven a
poner en duda

ESLOVENIA
El riesgo de pobreza es
mayor par las mujeres,
aumenta para las que
tienen mas de 65 anos
(26% contra 16% para
los hombres)

CROACIA
Más del 18% de
mujeres trabajadoras
son victimas de acoso
sexual

BOSNIA
Miles de mujeres victimas
de violación de masas
entre 1992 y 1995 no han
obtenido reparación judicial
MONTENEGRO
Solamente 11% de los parlamentarios
son mujeres

ALBANIA
La trata de mujeres con
el objetivo de
explotación sexual esta
en expansión.

ESPAÑA
Las mujeres reciben
un salario 26% inferior
al de los hombres por
un trabajo equivalente

GRECIA
El número de mujeres
paradas es dos veces
y media más elevado
que el número de
hombres parados

TURQUÍA
Más de una mujer
entre cinco no
sabrá ni leer ni
escribir y esta
proporción alcanza
el 50% en las
regiones rurales

LÍBANO
Las leyes sobre el
estatuto personal
regidas/dirigidas por
los tribunales
religiosos son
discriminatorias con
respecto a las
mujeres

MARRUECOS
La poligamia esta
siempre
autorizada en el
código del
estatuto personal

ARGELIA
El acceso al
divorcio es
siempre
discriminatorio
para las mujeres

SIRIA
El crimen de honor,
es decir el asesinato
de una mujer a
manos de un
hombre de su
familia, es
autorizado por la ley

TÚNEZ
El régimen
sucesorio
fundado en los
privilegios
masculinos y
religiosos es
discriminatorio

MALTA
La tasa de actividad
económica de las
mujeres es menos
de un 35%

LIBIA
Las victimas de violación
corren el riesgo de ser
perseguidas por el crimen
de zina (relaciones
sexuales extra
matrimoniales) si ellas lo
denuncian

CHIPRE
Menos de un 20%
de mujeres ocupan
puestos de dirección
en empresas y las
administraciones

EGIPTO
96% de mujeres
casadas de entre 15
a 49 anos han
sufrido mutilaciones
genitales

ISRAEL
Cada ano unas 300
mujeres son
violadas o son
victimas de acoso
sexual
PALESTINA
Con la militarización y la
degradación de la
seguridad y de la
economía aumenta la
violencia en el seno de
las familias

¿COMO AYUDARNOS?

NUESTRO PROGRAMA
El fondo consta de dos dispositivos para realizar sus objetivos:
1) PROGRAMA DE ASIGNACION DE SUBVENCIONES
° Refuerzo de las redes a nivel regional
- Apoyo a los intercambios de información y de
experiencias entre las mujeres de la región
- Apoyo a la coordinación de redes

Ustedes tienen la posibilidad de participar a la creación
de una sociedad donde las mujeres y los hombres
tienen estatutos iguales y las mismas oportunidades.
Su apoyo, cualquiera que sea, ayudara a las mujeres y
a las jóvenes de la región mediterránea a salir de su
aislamiento y a actuar para mejorar su condición.
Pueden apoyar el Fondo para las Mujeres mediterráneas
de diferentes maneras:

 CON UNA CONTRIBUCION FINANCIERA

° Refuerzo de los movimientos de mujeres a nivel local

Pueden participar financiando nuestro programa de
subvenciones, o ciertos proyectos, haciendo:

- Ayuda al funcionamiento de las asociaciones
- Apoyo a proyectos innovadores
- Apoyo a los proyectos que conciernen a las mujeres
jóvenes
° Refuerzo de las facultades/capacidades a nivel individual
- Donaciones individuales (becas, participación a
encuentros, formaciones)
- Ayuda urgente para la defensa o la protección de una
persona

- Un subsidio (para las fundaciones o las empresas)
- un don individual puntual o regular (cada mes, semestre
o ano)
- una donación planificada como una herencia, un seguro
de vida u otros casos.
Cheques o tranferencia a la orden de
"Fonds pour les femmes en Méditerranée"
Crédit coopératif de Montpellier, Francia
Compte n°00034-41020006089
Iban: FR76 4255 9000 3441 0200 0608 961

 CON UNA CONTRIBUCION EN ESPECIE
2) PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS CAPACIDADES DE LAS
ASOCIACIONES

° Apoyo a las asociaciones de mujeres para colectar fondos
° Ayuda a la formación sobre la elaboración de proyectos y la
búsqueda de financiamiento
° Dar información y documentación sobre
donantes/proveedores de fondos que existen en la región

los

Pueden apoyar nuestras actividades haciendo un don material,
ofreciendo el uso de equipos, organizando una colecta de
fondos, facilitando servicios o una asistencia técnica, y/o de
muchas otras maneras mas creativas.
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