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ANTEPROYECTO DEL SEMINARIO 

La mujer en el derecho laboral y la conciliación de la vida familiar  
en la región MONA 

Madrid, 25 de noviembre de 2010 

 

Introducción: 

La asociación Red Euro‐Árabe para el desarrollo y  la  integración (READI) creada 
en el año 2001 por  la FPSC,  está constituida por 40 ONG del Norte y del  Sur del 
Mediterráneo, especializadas en desarrollo humano y social. 

El objetivo general de la READI es “impulsar la integración de las ONG en los países 
del  Mediterráneo  creando  una  red  interinstitucional,  para  promover  nuevas 
formas  de  coparticipación  entre  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  los 
Gobiernos  y  el  sector  empresarial,  que  generen  acciones  eficaces,  eficientes  y 
efectivas para el desarrollo integral humano”. 

Con  su  creación  y  puesta  en marcha,  la  READI  apostó  por  dotarse  de  un marco 
innovador  de  trabajo,  por  ser  un  espacio  de  diálogo  de  carácter  permanente  e 
integrador,  un  diálogo  fructífero  entre  las  sociedades  del  Sur  y  del  Norte  del 
Mediterráneo. Pretende, de esta manera, reforzar los lazos de las ONG españolas y 
europeas con sus homólogas del Sur, y fortalecer la integración de sus miembros, 
para contribuir a la consecución de sus objetivos eficientemente. Por ello, la READI 
quiere promover la participación y el diálogo, así como la elaboración de acciones 
concretas,  para  conseguir,  gracias  al  esfuerzo  conjunto  de  toda  la  sociedad, 
equilibrar las desigualdades entre el Norte y el Sur del mediterráneo consiguiendo 
un desarrollo justo y duradero para todos.  

Este hecho  es  considerado de  enorme  relevancia no  sólo por  servir  como medio 
para conseguir que el proceso de desarrollo sea eficaz y sostenible, sino para tejer 
un sólido compromiso entre Europa y los países MENA (oriente Medio y África del 
Norte),  que  influya  en  la  solución  de  los  principales  problemas  que  padecen  los 
países más desfavorecidos del entorno euro‐mediterráneo, aportando soluciones y 
alternativas  que  permitan  avanzar  hacia  la  consecución  de  los  Objetivos  del 
Milenio, en especial en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, mediante 
la  perspectiva  de  los  derechos  laborales  de  la mujer  y  su  implicación  real  en  la 
conciliación de la vida familiar, a través de un análisis del estatuto de la mujer en el 
mercado de trabajo, en la jurisdicción laboral y los problemas relacionados con su 
vida cotidiana. A este nuevo enfoque subyace una vez más el compromiso firme de 
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la READI: contribuir a la extensión de los derechos humanos a todos, tomando en 
consideración  el marco de  conflictos que  asolan,  desgraciadamente,  estos países, 
desde hace varias generaciones.   

Al  finalizar este  seminario,  la  READI presentará unas  conclusiones que difundirá 
con  posterioridad  a  las  organizaciones  que  trabajan  en  el  ámbito  euro‐
mediterráneo.  La  READI  solicitará  el  asesoramiento  y  la  colaboración  del 
CEMOFPSC  (Centro  de  Estudios  de  Oriente  Medio  de  la  Fundación  Promoción 
Social de la Cultura).  

El propósito de esta difusión es profundizar en el conocimiento de los problemas 
concretos de las sociedades y el intercambio de experiencias para que entre todos 
se favorezca y se mejore la cooperación para el desarrollo en el Mediterráneo. Será 
una  ocasión  más  para  sensibilizar  a  la  sociedad  española  y  europea  sobre  su 
necesaria contribución a la construcción de la paz. 

Objetivos específicos:  

1. Tratar  las  posibles  soluciones  para  un marco  de  cooperación  Norte‐Sur  que 
tiene como finalidad la consecución de los logros de los Objetivos del Milenio. 

2. Tratar  los  problemas  de  la  situación  laboral  de  la  mujer  y  las  posibles 
soluciones que actualmente se plantean para mejorarla en la región, y difundir 
los  resultados  a  fin  de  que  puedan  calar  poco  a  poco  en  los  estratos  más 
profundos de la sociedad civil, tanto en la orilla Norte como en la Sur. 

3. Promover  una  participación más  activa  y más  justa  de  la mujer  en  la  esfera 
pública, y dotarla de herramientas para que pueda hacer valer y respetar sus 
derechos en el ámbito público como privado.  

4. Como  tema  transversal  se analizarán  los problemas específicos que plantean 
las situaciones de guerra y conflictos en las cuestiones anteriores. 

Resultados esperados: 

Promover una mayor participación de las ONG europeas y de la región MENA, y de 
los  centros  de  estudios,  en  el  diseño  y  aplicación  de  las  políticas  de  desarrollo 
relacionadas con los Objetivos del Milenio. Concretamente nos centraremos en: la 
lucha contra el desempleo, el acceso a puestos de dirección y de alto nivel, ayuda a 
la maternidad, conciliación entre vida familiar y trabajo, igualdad entre hombres y 
mujeres, y la difusión de los derechos humanos. 

Promover, a  través de una mayor  información en  los medios de comunicación,  la 
promoción  de  la  cooperación  al  desarrollo  y  la  paz  duradera  en  los  países  del 
Mediterráneo. 

Definir  el  papel  de  la  READI  en  relación  con  la  consecución  de  los Objetivos  del 
Milenio  y  la  cooperación  al  desarrollo  con  los  países  más  desfavorecidos  del 
entorno euro‐mediterráneo. 
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Los  resultados,  conclusiones  e  investigaciones  que  surjan  de  estos  encuentros  y 
sus  posteriores  repercusiones  serán  incluidos  en  diversas  publicaciones  y 
difundidos por Internet. El propósito de estas publicaciones es reflejar los avances 
y las nuevas ideas expuestas en este foro y su difusión.  

Estructura y organización temática de la  conferencia: 

El  seminario  quedará  estructurado  en  dos  sesiones  y  una  conferencia  inaugural. 
Cada sesión se iniciará con las intervenciones de expertos que expondrán las líneas 
generales  y  que,  al  finalizar,  abrirán  el  debate.  Cada  sesión  tendrá moderadores, 
todos ellos expertos que presentarán a los ponentes y recogerán a vuela pluma las 
ideas más representativas. 

Un  documento  de  trabajo  sobre  los  temas  de  la  conferencia,  previamente 
elaborado por el secretariado técnico de la READI, se enviara a todos los invitados. 
Las  sesiones abordarán  la  temática general propuesta del panel  de acuerdo a  las 
directrices que se han desarrollado en el documento de trabajo, cuya finalidad es 
ser un instrumento que dirija el curso de  las reflexiones,  tanto para  los ponentes 
como para los asistentes que son bienvenidos y animados a participar en el debate.  

Duración, fecha y lugar: 

El seminario se celebrará en Madrid, el día 25 de noviembre de 2010. 

Participantes en el seminario:  

Se ha considerado que el número más adecuado de participantes en el seminario 
sea  55  personas.  Entre  ellas;  representantes  del  ámbito  político,  de  la 
comunicación,  de  la  universidad,  de  la  empresa,  agentes  de  desarrollo, 
representantes de la sociedad civil, etc. 

Visibilidad: 

Los  folletos,  los  carteles  y  la  publicación  de  las  actas,  reflejarán  con  nitidez  la 
identidad de los financiadores del seminario. 

Idiomas:  

La  organización  del  seminario  dispondrá  de  un  servicio  de  interpretación 
simultánea inglés‐español.  

Organización de los paneles: 

La duración de las intervenciones a cargo de los expertos será de quince minutos. 
Le rogamos enviar las ponencias antes del 20 de noviembre a la Secretaría Técnica 
del seminario para su posterior publicación. 
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Se  les  agradecería,  adjuntasen  con  dicha  ponencia  un  breve  curriculum  vitae 
(aproximadamente media página). 

Gastos de transporte, alojamiento y manutención en España: 

La  secretaría  técnica  del  seminario,  se  encargará  de  la  reserva  y  compra  de  los 
billetes necesarios para el desplazamiento, desde el lugar de origen hasta Madrid, 
así  como de  los  gastos de  alojamiento  y de manutención  en Madrid,  durante del 
seminario. La secretaría técnica iniciará los contactos a la mayor brevedad.  

Persona de contacto: 

Félix Sánchez Broco 
C/ Huertas, 71‐ 5º dcha. 
28014 – Madrid (España) 
Tel.: 00 34 91 344 01 76 
Fax: 00 34 91 344 03 66 


