
DECLARACIÓN DE VALENCIA 2010 
 

Los derechos de las mujeres son parte esencial de los derechos humanos y 

como tales deben ser respetados. Sin embargo, y a pesar de los avances, la 

falta de voluntad política, la insuficiencia de recursos, las restricciones 

vinculadas a usos y costumbres de distinta naturaleza impiden, aún hoy, su 

libre ejercicio. 

Es por tanto imprescindible consolidar modelos sociales que dignifiquen la vida 

de las mujeres en un mundo sin discriminación y sin violencia, en un mundo 

igual para todos, en un mundo donde los derechos sean hechos. 

Para alcanzar esa meta, para seguir avanzando, las más de 500 mujeres -

procedentes de 50 países africanos, de España, Europa e Iberoamérica- 

reunidas en Valencia los días 27 y 28 de marzo de 2010 en el V Encuentro de 

Mujeres por un Mundo Mejor, acordamos los siguientes compromisos: 

1. EN APOYO al liderazgo político: nos proponemos poner en marcha, 

desde la convicción de que el liderazgo de las mujeres enriquece el tejido 

democrático, un programa permanente de liderazgo político y social en el 

Centro de Formación Regional de Bamako, que se abrirá en los próximos 

meses. 

2. En apoyo al desarrollo institucional: Nos proponemos doblar el número 

de programas de refuerzo de las instituciones democráticas que acordamos 

en Monrovia.  

3. En apoyo al liderazgo empresarial: Nos proponemos seguir facilitando el 

acceso de las mujeres a los medios y recursos productivos, fomentando el 

desarrollo de empresas dirigidas por ellas con la creación de dos centros 

regionales de promoción empresarial.  

4. PARA AVANZAR en el acceso a las microfinanzas: Nos proponemos 

incorporar a la agenda de la Cumbre Mundial del Microcrédito, que se 
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celebrará en Valladolid el año 2011, las fórmulas para que las mujeres 

puedan ampliar su acceso a las microfinanzas y el crédito. 

5. Para avanzar en la gestión agrícola: Nos proponemos seguir 

contribuyendo a la capacitación de las mujeres programando cursos 

regionales de formación continuada en gestión, comercio y asociacionismo 

agrícola del Centro de Formación de Malí.  

6. Para avanzar en la concertación con otras instituciones: Nos 

proponemos favorecer la cooperación con otras organizaciones regionales, 

apoyando los objetivos de la Década de las Mujeres Africanas lanzada 

recientemente por la Unión Africana y Naciones Unidas. 

7. PARA CONSOLIDAR la educación: impulsaremos un programa de 

formación, organizado por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia de España, para incrementar el número de maestras en diversos 

países africanos y ampliaremos los proyectos de cooperación cultural que 

ya venimos realizando. 

8. Para consolidar los sistemas de salud: Nos proponemos iniciar, en 

diversos países, un programa de formación de enfermeras y matronas que 

garantice una mejor asistencia primaria.  

9. Y para todo ello, nos comprometemos a aprobar, antes del próximo 

Encuentro de Mujeres por un Mundo Mejor, el PLAN ESTRATÉGICO, 

presentado aquí en Valencia, con objetivos específicos y acciones 

concretas.  

10. Nos comprometemos a reunirnos de nuevo, en el VI ENCUENTRO que 

se celebrará el año próximo en Namibia. 
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