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PLAN DE TRABAJO PARA 2017. Conclusiones del taller
En el marco del conflicto que vive el Pueblo Saharaui desde hace 40 años y en esta
situación de ni guerra ni paz en el contexto de la vida en el refugio como de represión
en su propio territorio del Sáhara Occidental, las mujeres del movimiento de
solidaridad y las mujeres saharauis somos parte de miles ( de mujeres) que están
luchando por un mundo igualitario donde no haya diferencias discriminatorias por
razones de género.
En este sentido y como conclusión principal del taller, manifestamos la necesidad de
apoyar desde el movimiento de solidaridad a las mujeres saharauis en el proceso de la
doble lucha que mantienen en la actualidad: La lucha por la autodeterminación del
Pueblo saharaui y la lucha por sus derechos para conseguir la igualdad real de mujeres
y hombres.
Analizadas las conclusiones a las que llegamos en la EUCOCO 40, y viendo que la
mayoría de ellas no se han conseguido, y a pesar de la escasez de tiempo, hemos
determinado las siguientes para el año 2017
1. Reiteramos, un año más, la EXIGENCIA no sólo de la presencia de las mujeres en
los actos de representación pública y toma de decisiones, sino también en la
PARTICIPACION activa de los mismos; quedando defraudadas un año más al ver
que no hemos podido oir la voz de mujeres de gran relevancia que se encontraban
en la mesa
2. EXIGIR al comité organizativo TASK FORCE invitar a una representante propuesta
por el taller para que esté en coordinación con ellos , de manera que dicho comité
informe de las tareas tanto organizativas y de toma de decisiones que se realizan
en la EUCOCO a lo largo de todo el año.
Dicha representante, supervisaría que las mismas tuvieran un enfoque de género e
informaría a las asistentes del taller de género y equidad.
De esta manera, se favorecerá la presencia activa y visible de las mujeres.

3. Lanzar una campaña de sensibilización que visualice la situación en la que viven las
mujeres saharauis (campamentos y zonas ocupadas).
Para ello, se ha nombrado una comisión que la lleve a efecto. Esta irá en la línea de
la que está en curso: “España no descoloniza”.
De esta manera, las dos campañas unidas podrán tener más fuerza en la
sensibilización de la sociedad.
4. Recordamos el cumplimiento de la resolución 1.325 de la ONU dónde se reconoce
la necesidad de adoptar una perspectiva de género en las operaciones de paz y la
capacitación de personal sobre los derechos de la mujer.
5. Seguir trabajando en el fomento de las redes de mujeres, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional.

Vilanova i la Geltrú, 19 de noviembre de 2016.

