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Distinguidos(as) Eurodiputados(as): 

Iniciamos extendiéndoles un saludo cordial y al mismo tiempo les damos la más grata bienvenida 

a la 5ta entrega de este Modelo de la Unión Europea (MUE 2012),  que se desarrolla desde el 

2008 bajo el auspicio de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana 

conjuntamente con la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), La 

Universidad Dominicana Organización & Método (UDO&M), La Dirección General de 

Cooperación Multilateral y La Universidad Acción Pro Educación y Cultura (APEC), que será 

sede de este magno evento por 2da vez; en esta ocasión bajo el lema: ‘‘Equidad de Género: 

Avances y Desafíos’’. 

Es un gran honor colaborar para ustedes en esta comisión que por primera vez será simulada 

dentro del marco del MUE en la Comisión Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del 

Parlamento Europeo; en el mismo tenor les damos a conocer que  trabajaremos con el más alto 

nivel de calidad, esfuerzo y confraternidad para lograr  una compenetración pacifica y dinámica 

entre los participantes. En esta ocasión el MUE 2012 se desarrollara los días 20 y 24 noviembre, 

donde ustedes como parte de esta Comisión tendrán  la oportunidad y el honor de desenvolverse 

como verdaderos Eurodiputados, demostrando su habilidades y capacidades de oratoria, 

negociación y liderazgo al igual que su dominio sobre el tema demostrando siempre un trabajo 

en equipo.  

Estaremos tratando las siguientes problemáticas: 

-El Cambio Climático y su Impacto en las Mujeres en el Mundo. 

-Poner fin a la Mutilación Genital Femenina en Europa. 

Esperamos crear un ambiente de activa participación entre todos los participantes donde 

podamos influir en el desarrollo de sus habilidades y  técnicas de debate y mantener  una eficaz y 

equilibrada dinámica de intercambio de ideas dentro del debate, saben que como mesa estamos a 

su entera disposición, mas abajo están los medios de contactarse con nosotros para. 

Argelis M. Almonte, Presidenta 

argie_16@live.com 

Francisco J. Cruz Montalvo, Vicepresidente 

Fjmontalvo08@live.com  

mailto:argie_16@live.com
mailto:Fjmontalvo08@live.com
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Conoce  tu mesa directiva:  

 

Argelis Margarita Almonte quien tendrá el honor de presidir por primera vez esta Comisión 

de Derechos De la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, actualmente cursa su 

penúltimo semestre de la carrera Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), tiene participando como delegada desde el 2009 en los modelos de las 

Naciones Unidas y de la Unión Europea, en los cuales ha ganado la mención de Mejor Jefa de 

Estado o Mejor Delegación en los modelos MINUSEE 2009 y NYDRMUN 2011 y participo en 

la Comisión Europea del MUE 2009 respectivamente, y desde el 2010 es parte del voluntariado 

de la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI) para la realización 

del MUE, donde ese mismo año ejerció la función de Alta Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; y quien a demás en 2011 presidio por primera vez  el 

Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo . 

 

Francisco José Cruz Montalvo quien tendrá el honor de fungir como vicepresidente ante este. 

Actualmente estudiante de Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),  

tiene participando como delegado desde el 2005. En su tiempo de participante en los modelos 

tuvo la oportunidad de estar en los CILA 2007, 2008, 2009, 2010, en los  MINUME 2008 y 

2009, en los MUE 2008 y 2009, en los NYDRMUN 2010 y 2011. También pudo participar en 

los MUN’TV organizados por la ANU-RD, en algunos de estos modelos tuvo la oportunidad de 

ser premiado y algunas veces llegando al máximo galardón. Para la realización del MUE, esta es 

la primera vez que adopta un cargo bajo mesa directiva en esta, la Comisión sobre Derechos de 

la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. 
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El Parlamento Europeo o Eurocámara 

Es la institución constitucional que en la Unión Europea (UE) representa directamente a los 

ciudadanos de la Unión. Es elegido cada cinco años mediante sufragio universal, directo y 

secreto por los ciudadanos europeos en las elecciones europeas. Además, es el mayor parlamento 

democrático del mundo y, en la Unión Europea, el único organismo de naturaleza supranacional 

que es directamente elegido. 

Las funciones principales del Parlamento Europeo son tres: 

 Debatir y aprobar, junto con el Consejo, la legislación de la UE 

 Someter a control a otras instituciones de la UE, en especial a la Comisión, para 

garantizar su funcionamiento democrático 

 Debatir y adoptar, junto con el Consejo, el presupuesto de la UE. 

El Parlamento es considerado como la primera institución de la Unión Europea y es mencionado 

en primer lugar en los tratados; también su Presidente tiene preferencia protocolaria sobre todas 

las demás autoridades a nivel europeo, Junto con el Consejo de la Unión Europea, el PE forma 

parte de la rama bicameral legislativa de las instituciones de la Unión.  

Composición y Sede del Parlamento 

Los Diputados al Parlamento Europeo, conocidos como Eurodiputados, son miembros del 

Parlamento Europeo,  son elegidos cada cinco años mediante sufragio universal, directo, libre y 

secreto por los ciudadanos de la Unión; son libres e independientes en sus funciones políticas, y 

no están sometidos a mandato imperativo alguno durante el ejercicio de las mismas, sin perjuicio 

de los compromisos que adquieran como consecuencia de su adscripción voluntaria a alguno de 

los grupos políticos del Parlamento Europeo.  

De acuerdo con las previsiones del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo está compuesto 

por 754 diputados, más su Presidente; al día de hoy la Cámara está integrada por un total de 736 

miembros electos. La mayor parte del trabajo de examen detallado de textos la desarrollan las 

comisiones especializadas, que preparan los informes que habrán de ser votados en sesión 

plenaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicameral
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Diputado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_secreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico_europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Parlamento_Europeo
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De acuerdo con el principio de democracia representativa que ordena el método de gobierno 

comunitario, los eurodiputados representan de manera directa a los ciudadanos europeos como 

tales, no a sus Estados de origen. Estos electores son los únicos ante quienes responden 

políticamente, de manera periódica, en las elecciones europeas, y una vez elegidos los diputados 

se organizan por afinidades políticas, formando grupos para defender mejor sus posiciones. En la 

actualidad hay siete grupos políticos. 

La labor del Parlamento Europeo se desarrolla en tres sedes: Bruselas (Bélgica), Luxemburgo y 

Estrasburgo (Francia). En Luxemburgo se encuentran las oficinas administrativas (la "Secretaría 

General"). Las reuniones del Parlamento en pleno ("sesiones plenarias") tienen lugar en 

Estrasburgo y Bruselas. Las reuniones de las comisiones también se celebran en Bruselas. 

 

Comité Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

A pesar de los muchos éxitos conseguidos en el proceso de reconocimiento de los derechos de la 

mujer, existen todavía muchos ámbitos (sociales, culturales, políticos y económicos) en los que 

las mujeres no son tratadas en pie de igualdad. 

Esta comisión parlamentaria  no es más que un órgano políticos de trabajo en que se organizan 

los diputados del Parlamento Europeo para realizar un seguimiento especializado de los asuntos 

y  labores políticas de la Unión Europea que corresponde a esta institución electa. 

En términos generales, los puntos de interés y en los cuales se asientan el surgimiento de esta 

comisión se centran en las diferencias de retribución, la pobreza femenina y la escasa 

representación de las mujeres en los procesos decisorios, así como en la trata y la violencia 

contra las mujeres y los niños.  

Competencia  de  la  Comisión: 

 
 La definición, el fomento y la protección de los derechos de la mujer en la Unión y las 

medidas comunitarias conexas; 

 El fomento de los derechos de la mujer en países terceros; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_europeas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diputados_al_Parlamento_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diputados_al_Parlamento_Europeo
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 La política de igualdad de oportunidades, incluida la igualdad para hombres y mujeres en 

lo que se refiere a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo; 

 La eliminación de toda forma de discriminación basada en el sexo y/o genero; 

 La aplicación y el desarrollo del principio de integración de la dimensión de la igualdad 

de oportunidades para hombres y mujeres en todos los sectores; 

 El seguimiento y la aplicación de los acuerdos y convenios internacionales relacionados 

con los derechos de la mujer; 

 La política de información sobre la mujer 

 

I. El Cambio Climático y su Impacto en las Mujeres en el Mundo. 

 

Conceptualización 

 
Por cambio climático se nombra a una sucesión de fenómenos que van ocurriendo en el proceso 

de adaptación que va sufriendo nuestro planeta tierra a lo largo de su vida, muchos autores y/o 

organizaciones le dan definiciones que vayan más acorde con los fines o desde el punto de vista 

desde el cual abordan esta problemática. La Organización de las Naciones Unidas, en su 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo define solo para 

referirse al cambio por causas humanas:  

Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. 

Artículo 1, párrafo 2 

De esto, que no él solo proceso de cambio de la vida del planeta tierra merece ser tratado, sino de 

cómo producto del mal uso de los recursos naturales por parte de los seres humanos ha 

provocado que dicho cambio hoy por hoy sea una de las amenazas más latentes en contra de todo 

ser vivo. 

Mientras se siguen tomando medidas parciales respecto al tema, dicho problema se agudiza y 

comienza a hacer frontera con otras problemáticas de aspecto histórico-culturales como el tema 

de la igualdad de género. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
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El cambio climático: otro reto para la igualdad de género. 

El efecto del cambio climático “sobre la igualdad de género y la promoción de la mujer podría 

ser profundo, y en muchas zonas del mundo podría disminuir notablemente el progreso que 

habíamos logrado hasta el momento”, aseguró Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ministra de Medio 

Ambiente de Islandia para la unión europea, en un evento en la sede de la FAO para celebrar el 

Día Internacional de la Mujer. 

El cambio climático viene a reducir las oportunidades y por ende reduce los espacios ya 

conquistados por el sector femenino en las sociedades del mundo, este mal trae consigo una 

obligada restructuración de las funciones económico-sociales debido a la división natural del 

trabajo. 

Es decir, que como si fuera poco, ahora las mujeres deben enfrentarse no solo al reto de lograr la 

igualdad de género, sino también contribuir con que mantengan las condiciones ambientes 

necesarias para que esto les garantice la creación de nuevas oportunidades tanto para presentes 

como futuras generaciones. En este sentido,  no solo luchar contra la igualdad de género, sino 

que a esto también se suma el cómo integrar las perspectivas de género a la adaptación al cambio 

climático. 

En este sentido, la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del 

Derecho comunitario. Los objetivos de la Unión Europea (UE) en materia de igualdad de género 

consisten en garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, y en 

luchar contra toda discriminación basada en el sexo. En este ámbito, la UE ha aplicado un doble 

enfoque que engloba acciones específicas y la integración de la perspectiva de género. Esta 

cuestión presenta, asimismo, una marcada dimensión internacional en lo tocante a la lucha contra 

la pobreza, el acceso a la educación y los servicios de salud, la participación en la economía y el 

proceso de toma de decisiones, y la equiparación de la defensa de los derechos de la mujer con la 

defensa de los derechos humanos. 

El género: una dimensión esencial para la adaptación al cambio 

climático. 

En las comunidades que dependen de recursos naturales en situación de riesgo, los hombres y las 

mujeres desempeñan distintas funciones y responsabilidades, que generan diferencias en la 

vulnerabilidad y la capacidad de enfrentarse y sobrevivir al cambio, de ahí que se ven obligados 

a buscar nuevas formas de subsistencia y adaptación que en muchos de los casos resulta un tanto 
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más difícil para las mujeres por ser las que tienen bajo responsabilidad el cuidado de los hijos y 

el hogar. Algunos de los vínculos entre las funciones de género y la adaptación al cambio 

climático son mencionados a continuación. 

1. Debido a la división del trabajo basada en el género, los hombres y las mujeres realizan 

trabajos y tareas diferentes. El cambio climático modifica sus posibilidades de acción y los 

expone a riesgos y oportunidades diferentes. Por ejemplo, es posible que los hombres migren en 

busca de trabajo y que las mujeres pasen más tiempo recolectando combustibles y agua. 

2. Los hombres y las mujeres disponen de diferente acceso a los recursos, incluidos los recursos 

físicos como la tierra, los recursos sociales y los recursos financieros como créditos y trabajo con 

generación de ingresos. En épocas de cambio, contarán con opciones y redes de seguridad 

diferentes para hacer frente al cambio. 

3. De acuerdo con sus funciones específicas, los hombres y las mujeres disponen de 

conocimientos y habilidades diferentes como, por ejemplo, saber qué semillas plantar durante un 

episodio de sequía o cómo excavar un pozo. El reconocimiento de sus contribuciones tendrá 

como resultado una mayor variedad de opciones a la hora de prepararse para el cambio y 

afrontarlo. 

4. La participación en la toma de decisiones y en la política y el acceso a los responsables de las 

decisiones no siempre son iguales para hombres y mujeres, lo que podría influir en su 

participación y en la representación de sus ideas en la toma de decisiones sobre el cambio 

climático a corto y largo plazo. 

De aquí que las funciones de las mujeres suelen diferir con las de los hombres debido a un sin 

número de factores que obedecen a orígenes naturales. 

Políticas nacionales e internacionales 

 Incorporar la perspectiva de género en el proceso de preparación de políticas, lo que 

implica incluir las inquietudes y experiencias de los hombres como así mismo de las 

mujeres en tanto que dimensión esencial de la preparación, implementación, supervisión 

y evaluación de las políticas y los programas 

 Utilizar el análisis de género para comprender las diferentes actividades y 

responsabilidades de las mujeres y los hombres, así como su acceso a los recursos y a la 

toma de decisiones, y aumentar la eficacia y pertinencia de los programas. 
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Actividades Comunitarias y Locales 

 Utilizar enfoques participativos para implicar a todos los miembros de la comunidad en la 

planificación. 

 Comprender las funciones de género de cada lugar, como así también sus lados 

vulnerables. El hecho de no considerar estas diferencias entre hombres y mujeres da lugar 

al fracaso de las actividades de los proyectos 

 

 

Puntos focales a tratar 

 

A todo lo anterior deben buscar dar solución a dos problemáticas en este sentido:  

 

 ¿Cómo lograr que el cambio climático sea frenado radicalmente o en su defecto sea usado 

de forma positiva para que genere oportunidades para el sector mujer? 

 ¿Cómo cree usted que podría ser integrada la perspectiva de género en la adaptación al 

cambio climático? 

 ¿Qué piensa usted como eurodiputado con relación a esta problemática, y que posibles 

soluciones visualiza como fácticas con relación a esta? 

 ¿Cuáles tratados, acuerdos o resoluciones se han realizado para tratar esta problemática?  

 ¿De qué manera es afectada la mujer en los diversos países de Europa por el cambio 

climático y por qué es esta más vulnerable? 
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II.  Poner fin a la Mutilación Genital Femenina en Europa. 

Conceptualización  

La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos consistentes en la 

resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los 

órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Más del 18% de las MGF son practicadas 

por dispensadores de atención de salud, y esta tendencia va en aumento. 

 

La MGF es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las 

mujeres y niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma 

extrema de discriminación de la mujer. Es practicada casi siempre en menores y constituye una 

violación de los derechos del niño. Asimismo, viola los derechos a la salud, la seguridad y la 

integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la 

muerte.
1
 

 

Reseña histórica 

Los flujos migratorios que han tenido lugar en Europa en los últimos treinta años han contribuido 

a la difusión en la sociedad europea de nuevas culturas, tradiciones, costumbres y 

comportamientos. En dicho contexto, se han mantenido dentro de la UE prácticas «tradicionales 

cruentas» que tienen como base la diferencia de género, como es el caso de la mutilación genital 

femenina. 

A nivel internacional el aumento en la toma de conciencia sobre dicho fenómeno se debe al 

enfoque general de protección de los derechos de la mujer. Esto ha permitido a «las activistas 

africanas» precisar la naturaleza violenta de esta práctica con la introducción del 

término «mutilación» en vez de «circuncisión femenina». Tanto la práctica médica como 

diferentes estudios sobre las consecuencias físicas, a corto y largo plazo, y psicológicas de la 

mutilación genital femenina han demostrado la gravedad del fenómeno. 

                                                           
1
 Pagina de la OMS: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/index.html 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/index.html
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Sin embargo, hoy en día sigue siendo difícil controlar y evaluar concretamente el impacto de la 

MGF a nivel europeo, dado que, además de las prácticas realizadas clandestinamente en la UE, 

hay que añadir el riesgo de que las niñas sufran la mutilación genital durante una estancia 

temporal en su país de origen. 

No es sencillo reconstruir el origen del fenómeno: se trata de costumbres y ritos tribales de 

origen arcaico profundamente arraigados en las comunidades étnicas locales que los practican. 

Los motivos alegados actualmente para justificar la práctica de la mutilación genital femenina se 

pueden clasificar en cinco clases: 

-   Religión (mutilaciones genitales femeninas justificadas —erróneamente— en nombre 

    del Islam, u otras religiones) 

-   Salud (repercusión positiva sobre la fertilidad o riesgo de impotencia para el hombre) 

-   Situación socioeconómica (mutilación genital femenina como condición previa al 

           matrimonio) 

-   Tradición/reconocimiento étnico 

-   Imagen de la feminidad (mutilación genital femenina como símbolo del reconocimiento de 

la propia condición femenina, que entraña el riesgo del deseo sexual y del deshonor) 

 

Los datos de la OMS revelan que la mutilación genital femenina es una práctica extendida en 28 

países africanos, en Oriente Medio y en algunos países asiáticos (Indonesia, Malasia y países 

limítrofes). Según la misma organización, entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas en el 

mundo han sufrido dicha práctica y cada año alrededor de cuatro millones corren el riesgo de 

sufrirla cada año. 
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Población en riesgo 

 

Los procedimientos de MGF se practican en la mayoría de los casos en la infancia, en algún 

momento entre la lactancia y los 15 años, y ocasionalmente en la edad adulta. En África, cada 

año unos tres millones de niñas corren el riesgo de sufrir MGF. 

 

En el mundo hay unos 140 millones de mujeres y niñas que sufren las consecuencias de la MGF. 

Se calcula que en África se han sometido a MGF aproximadamente 92 millones de niñas de 10 

años o más. 

 

Estas prácticas son más frecuentes en las regiones occidental, oriental y nororiental de África, en 

algunos países de Asia y del Oriente Medio.
 2

 

 

 

Marco jurídico 

El Parlamento Europeo en su Resolución A5-0285/2001 sobre las mutilaciones genitales 

femeninas se ha pronunciado anteriormente sobre este tema con las siguientes constataciones: 

- Cualquier mutilación genital femenina, en cualquier grado, constituye un acto de 

violencia contra la mujer que supone una violación de sus derechos fundamentales, 

-  La mutilación genital femenina surge de estructuras sociales basadas en la desigualdad entre 

los sexos y en relaciones desequilibradas de poder, dominio y control, en las que la presión social 

y familiar está en el origen de la violación de un derecho fundamental como es el respeto de la 

integridad de la persona, 

-  La correcta educación e información desempeñan un papel disuasorio crucial en el ejercicio de 

esta práctica, al reconocer que es especialmente importante convencer a la gente de que puede 

abandonar determinadas prácticas sin renunciar por ello a aspectos significativos de sus propias 

culturas, 

                                                           
2
 Resolución (2008/2071(INI)) Sobre la lucha contra la mutilación genital femenina practicada en la UE 
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- En el marco de una política europea común de inmigración y asilo, la Comisión y el Consejo 

deberían tener en cuenta el riesgo de mutilación genital femenina durante las negociaciones entre 

la UE y terceros países, 

- Los Estados miembros disponen ahora de un marco jurídico comunitario que les permite 

adoptar una política eficaz de lucha contra las discriminaciones y aplicar un régimen común en 

materia de asilo, así como una nueva política de inmigración (artículo 13 y título IV del Tratado 

CE). 

Asimismo, el Parlamento ha solicitado que: 

- La Unión Europea y los Estados miembros colaboren, en nombre de los derechos humanos, de 

la integridad de la persona, de la libertad de conciencia y del derecho a la salud, en la 

armonización de la legislación existente y en la elaboración de una legislación específica en la 

materia; 

- La Comisión elabore un enfoque estratégico integral, a fin de eliminar la práctica de las 

mutilaciones genitales femeninas en la Unión Europea, que debe ir más allá de la mera denuncia 

de estos actos, y que establezca mecanismos no sólo jurídicos y administrativos, sino también 

preventivos, educativos y sociales que permitan que las mujeres que son víctimas o pueden llegar 

a serlo obtengan verdadera protección; 

- La Unión Europea y los Estados miembros persigan, condenen y castiguen la realización de 

estas prácticas, aplicando una estrategia integral que tenga en cuenta la dimensión normativa, 

sanitaria, social y de integración de la población inmigrante. 

Cambio de actitud 

Uno de los terrenos en los que hay que intensificar las medidas de lucha contra la mutilación 

genital femenina es, sin duda, la prevención de estas prácticas en niñas. Con este fin, es decisivo 

realizar una intervención capaz, en primer lugar, de identificar a las menores en situación de 

riesgo y prevenir dichas prácticas en el núcleo familiar. 

El resultado que debe lograrse es un cambio de actitud de las familias. Con este fin se proponen 

las siguientes actividades: 
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-  Una mayor integración de las familias en el país de inmigración, de manera que no sientan la 

necesidad de utilizar ritos tradicionales para reafirmar su propia identidad; una cultura extendida 

de la hospitalidad es absolutamente necesaria para abordar conjuntamente todas las soluciones 

adecuadas; 

-  Ayudar a estas familias para que comprendan que ser padres en el país de inmigración 

conlleva, en algunos aspectos, la adopción de actitudes y costumbres distintas de aquellas a 

las que estaban acostumbrados, desde pequeños, en el país de origen, lo que no significa 

hacerles «menos padres» y entiendan, al mismo tiempo, que sus hijas deben tener padres 

presentes y participativos, pero al mismo tiempo tienen la necesidad de integrarse en el país 

de residencia; 

-  Hacer conscientes a las familias de que la mutilación genital femenina en el país de 

inmigración, además de daños físicos y psicológicos, también crea un estigma que puede ser 

motivo de marginación por parte de las niñas de la misma edad: sus compañeras de escuela y 

de juegos; 

-  Concienciar a las familias del hecho de que la mutilación genital femenina está prohibida tanto 

por la legislación de la UE como por la de los países de origen. Es fundamental explicar que 

se están produciendo en todo el mundo procesos de superación de las prácticas tradicionales 

perjudiciales sobre mujeres y niñas. 

Además es necesario recordar que en el país de inmigración: 

1.   La mujer mutilada no vive el presumible mecanismo compensatorio de aceptación social a 

cambio de la incapacidad sufrida; 

2.   Detrás de la mutilación genital femenina no se encuentra el placer sádico de la violencia 

gratuita, sino un sustrato en el que las mujeres están inmersas y por el que están 

condicionadas por sumisión al hombre, por falta de conocimiento de las leyes vigentes en 

sus países de origen, por supersticiones divulgadas por preceptos religiosos; 

3.   Los tonos «truculentos y escandalosos» con los que los medios de comunicación tratan a 

veces la mutilación genital femenina culpabilizan a la mujer, que ya ha sufrido traumas, y añade 
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una herida psicológica a una herida física; 

4.   La mutilación genital femenina debe ser combatida enérgicamente por los daños irreversibles 

que provoca, pero no se debe culpar a las mujeres que la han sufrido; 

5.   Totalmente diferentes son las implicaciones psicológicas en el ámbito de la migración, donde 

la segunda generación está especialmente expuesta a riesgos y problemas. Sin embargo, 

incluso la mujer adulta mutilada sufre estímulos discordantes con los modelos adquiridos en 

la infancia, lo que puede causar crisis de identidad. Considerarse «mutilada» por primera 

vez en la vida y presentada como «sexualmente discapacitada», como la víctima de usanzas 

ancestrales, la enfrentan a un grave malestar para el cual, como víctima de un mundo brutal 

y salvaje (esto, lamentablemente, debido también a una mala información de los medios de 

comunicación de masas sobre el tema), aún no se han previsto vías de apoyo psicológicas. 

 DAPHNE III: acción de referencia a nivel comunitario 

Este programa ha sido el instrumento clave de financiación de acciones orientadas a la 

información, prevención y protección de las victimas de la mutilación genital femenina o de las 

personas que corren el riesgo de sufrirla. En particular, el programa DAPHNE ha financiado 

hasta la fecha 14 proyectos con un presupuesto global de 2, 4 millones de euros en diez años.
3
 

 

Puntos focales a analizar 

 

A todo lo anterior deben buscar dar solución a las siguientes problemáticas:  

 En vista del mundo globalizado en que vivimos, ¿Como aseguramos que se le esté dando 

el debido seguimiento a los planes implementados por la UE para contrarrestar este mal? 

 ¿Qué otros programa cree usted,  pueden surgir promoviendo la integración y 

concientización de la mujer actual, si es necesario? 

                                                           
3
 Resolución A5-0285/2001 Sobre las mutilaciones genitales femeninas 
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 ¿Qué posición presenta usted como eurodiputado ante esta problemática? 

 ¿Qué medidas se han tomado para contrarrestar la MGF? 

 ¿Cuáles tratados, acuerdos o resoluciones se han convenido para tratar esta problemática?  

 

Para más información sobre el comité  y los temas visita:  

 

- Comité Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. 

 http://www.europarl.europa.eu/committees/es/parliamentary-committees.html 

-  El Cambio Climático y su Impacto en las Mujeres en el Mundo. 

 Una veintena de periodistas iberoamericanos. Coordinación Arturo Larena, EFEverde 

(2009).Guía para periodistas sobre cambio climático y negociación internacional. 

MARM y EFEverde.   

 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1395s/a1395s00.pdf 

 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between

_men_and_women/index_es.htm 

 http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm 

 El ABC de las Naciones Unidas. 

 

- Poner fin a la Mutilación Genital Femenina en Europa.   

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/index.html 

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-

0054&format=XML&language=ES 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/parliamentary-committees.html
http://www.efeverde.com/esl/categorias/temas/periodismo-ambiental
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1395s/a1395s00.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/index.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0054&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0054&format=XML&language=ES
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 - Documentos de Interés.  

  Artículo B5-802/2000 del presupuesto de 2001, destinado a la financiación del programa 

DAPHNE. 

 Resolución 1247 (2001) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 22 de 

mayo de 2001, sobre la mutilación genital femenina. 

 Informe sobre la mutilación genital femenina aprobado el 3 de mayo de 2001 por la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

 Resolución de 20 de septiembre de 2001 sobre las mutilaciones genitales femeninas, 

 Vista la Resolución 2003/28, de 22 de abril de 2003, de la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, en la que se proclama el 6 de febrero Día internacional 

de tolerancia cero con respecto a la mutilación genital femenina. 

 Resolución, de 16 de enero de 2008, sobre la Comunicación de la Comisión Hacia una 

Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia. 

 Informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0054/2009). 

 

¿Cómo redactar un Documento de Posición? 

 

Un Documento de Posición es un escrito donde usted como eurodiputado dejará plasmado su 

trabajo y su postura. En este documento se manifiesta de manera clara y concisa la posición 

política personal que posea usted frente a los temas tratados en este comité. 

 

La redacción de este documento le permitirá aunar criterios entre sus distintos integrantes y 

organizar las tareas de investigación, y por igual el mismo puede ser utilizado para el proceso de 

negociación realizado durante la simulación. 

 

Básicamente, el Documento de Posición presenta dos partes: una general y otra específica, que 

marcan asimismo las etapas de investigación. 

 

 

Contenido: 
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Primera parte: 

 

Se colocara en la parte derecha del documento un encabezado donde constaran el nombre del 

comité, el nombre del tema a tratar y el nombre del eurodiputado. 

 

Luego se procede al análisis en general del tema propuesto: 

 

a) Se definen y explican los términos principales o los conceptos básicos concernientes al tema 

del debate propuesto. 

 

b) Se enumeran algunos acontecimientos internacionales recientes relacionados con la 

problemática a tratar. 

 

c) Se reseñan los documentos que considere importantes y que respaldan su posición. 

 

En esta parte no sirve de nada que los eurodiputados realicen Cortar y Pegar de los Informes de 

Tema, sino más bien una explicación con palabras propias sobre de la temática, con el fin de fijar 

los conocimientos. 

 

Segunda parte: 

 

Aquí usted como eurodiputado expresa su posición y sugiere soluciones: 

 

d) Se presenta la posición política que sostiene frente al tema en cuestión. 

 

En este ítem, es muy importante que señale claramente su posición con respecto al tema en los 

subtemas o Disparadores, o sea, se toma cada disparador o tema y se presenta la posición suya con 

respecto a cada uno de ellos. 

 

e) Se propone una solución a los problemas planteados. 

 

Nuevamente, sería conveniente proponer soluciones a cada Disparador. 

 

Como eurodiputado tendrá la misión de redactar un documento de posición a cada tema a tratar 

con las siguientes características: 
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- Letra tipo Times New Roman, tamaño 12, justificado a 1 espacio. 

 

 

Para hacer de su conocimiento la presidencia de este comité ha fijado como fecha limite de envío 

de estos documentos el día Viernes 16 de Noviembre. 

 

Discurso 

 

El discurso no es más que la herramienta fundamental que utilizara cada eurodiputado durante el 

debate en general y que le servirá como medio comunicar y exponer, sobre los temas, su postura y 

el mismo usualmente este realiza tomando en cuenta lo realizado por usted en sus papales de 

posición.  

 

Un discurso puede ser dividido en tres partes fundamentales: Introducción, Desarrollo y 

Desenlace. 

 

En esta ocasión la presidencia de ese comité ha fijado como tiempo limite para discursar el de 

00:01:20 (Un minuto veinte segundos) por cada discurso de tema. 

 

 

Resolución 

Una resolución es el conjunto de soluciones, escritas de manera formal, que dictaran en conjunto 

las voluntades del conglomerado de eurodiputados . 

 

Estará compuestas por dos partes: un preámbulo y una parte operativa. El preámbulo nombra las 

consideraciones en base a las cuales se toma una medida, se expresa una opinión o se da una 

instrucción. La parte operativa presenta la medida que se tomará. Siempre sigue un estricto 

formato. 

 

 

Papel de trabajo 
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Es el primer paso para la realización de una resolución, en este se realizan las ideas centrales 

sobre las cuales se quiere realizar la resolución con sus cláusulas introductorias y operativas. 

 

Proyecto de resolución 

 

Es el segundo paso para la realización de una resolución, en este el papel de trabajo es discutido 

y corregido por la mesa directiva , enmendado, luego de estar corregido es llevado a votación. 

 

 

Resolución 

 

Luego de ser aprobado el proyecto de resolución es llamada propiamente una Resolución 

 

 

Cláusulas de una Resolución 

 

 

Empiezan una línea debajo de la última cláusula Introductoria. Presentan la propuesta de la 

acción a tomarse para solucionar el problema planteado en la introducción. 

 

 

 

Preámbulo o introducción: 

 

Es la primera parte de la resolución. Describe el problema. Explica el propósito de la resolución 

e incluye un diagnóstico de la situación, que se detalla en las cláusulas introductorias. El 

preámbulo puede incluir información acerca del tópico presentado. Puede hacer referencia a 

documentos y resoluciones específicas de la Unión Europea y mencionar estadísticas precisas, 

así como fragmentos de información que hagan que la resolución sea más creíble y confiable. 

Cada línea de la resolución, desde la primera del preámbulo, debe estar numerada 

 

 

 

Cláusulas operativas: 
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Manifiestan cómo los países que proponen y firman la resolución han acordado resolver el tema 

discutido en el comité. Cada frase operativa empezará con mayúscula y deberá estar subrayada. 

Si la cláusula operativa es muy compleja, ésta deberá dividirse en expresiones más cortas 

identificadas con letras (a), (b), etc. 
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MOCIONES 
MOTIVADA 

POR 
SECUNDADA 

PORCENTAJE DE 

VOTACIÓN 

Moción para establecer el orden del día 
Mesa o 

Delegación 

Secundada por 2 

Delegaciones 
Mayoría Simple 

Moción para abrir la lista de los oradores Mesa o 

Delegación 
Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para iniciar un debate formal 

(Incluir un tiempo definido para el debate formal- máx. 15 

minutos- y un tiempo límite para comentarios- máx. 1.30 minuto 

y medio) 

Mesa o 

Delegación 

Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para iniciar un debate informal 

(Incluir un tiempo definido para el debate formal- máx. 20 

minutos) 

Mesa o 

Delegación 
Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para aplazar la reunión 

(próxima Reunión—almuerzo 

Mesa o 

Delegación 
Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para cerrar la lista de oradores Mesa o 

Delegación 
Voto Inmediato Mayoría Simple 

Moción para Cerrar el Debate 

(votación inmediata de Proyectos de Resolución) 

Mesa o 

Delegación 
Voto Inmediato Mayoría Simple 
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Moción para interpelar Delegación 
Secundada por 5 

Delegaciones 

No se somete a 

Votación 

PUNTOS, REGLAS DE VOTACION Y PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Punto de Orden 

La Moción de Orden o Punto de Orden se utiliza cuando una delegación considera que la Presidencia ha cometido 
un error con respecto a los procedimientos. La Moción de Orden no podrá interrumpir a ningún delegado cuando se 
encuentre en el uso de la palabra. 
 

b) Punto de Privilegio Personal 
Será utilizada cuando un delegado experimente alguna incomodidad que impida su pleno desempeño en el debate. 
La Moción podrá interrumpir tanto a los delegados como a la Presidencia pero deberá ser utilizado con extrema 
prudencia y no podrá ser denegada sin antes haber sido escuchada. 
 

c) Punto de Información 
Es un pedido de clarificación del procedimiento que se está llevando a cabo en el Debate. El punto no podrá 
interrumpir a ningún delegado cuando se encuentre en el uso de la palabra. 
 

d) Derecho de Replica 
Un delegado cuya integridad personal u honor nacional hayan sido insultados por otro delegado, puede solicitar un 
derecho de réplica, el cual se manda por escrito a la Mesa. El Presidente anunciará la decisión que será inapelable. 
De estar en orden sólo procederá un reconocimiento por parte de la Mesa de la ofensa. Un derecho de réplica 
sobre otro derecho de réplica está fuera de orden de antemano. 
 

Reglas de votación y quórum 

1. La Comisión procederá a la votación por iniciativa de su Presidente. El Presidente deberá además iniciar un 
procedimiento de votación a instancia de cualquier miembro de la Comisión, siempre que la mayoría de los 
miembros que componen La Comisión se pronuncie en tal sentido. 

2. Los miembros de la Comisión votarán en el orden alfabético en castellano de los Estados miembros. 

Presentación de los anteproyectos de resolución 

 

1. Los anteproyectos de resolución deberán contar con un número mínimo de avales equivalente al 20% de las 
delegaciones presentes en la comisión, para ser presentados a la mesa de aprobación. 
 
2. Cada delegación podrá avalar solamente un anteproyecto de resolución. 
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“Que la entrega sea infinita y el descanso 

nos encuentre haciendo el cambio” 


