
 

  
                                                                                                                                                                 
  

DECLARACIÓN FINAL DEL TERCER FORO MUNDIAL 
“DYNAMIC CITIES NEED WOMEN” 

 

ABIYÁN, DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

TEMA: MUJERES Y CONFLICTOS ARMADOS: BALANCE Y PERSPECTIVAS 
 

Las participantes en el Tercer Foro Mundial “Dynamic Cities Need Women”, 
reunidas en Abiyán del 24 al 27 septiembre de 2013 por iniciativa de la ciudad 
de Abiyán y la Red Internacional Mujeres de Metropolis: 
 

o CONSIDERAMOS QUE el mundo está sacudido por conflictos armados de 
negativas y catastróficas consecuencias. 

 

o RECONOCEMOS QUE los conflictos armados son cada vez más 
numerosos, violentos y mortíferos, con negativas y catastróficas 
consecuencias. 

  

o AFIRMAMOS QUE las mujeres pagan un pesado tributo durante los 
conflictos armados, en los que pierden sus derechos más elementales. 

 
o CONCLUIMOS QUE es cierto que en la comunidad internacional se 

efectúan sustanciales esfuerzos para prevenir y resolver los conflictos. 
 

o INSTAMOS, pese a ello, a las autoridades e instituciones competentes de 
todos los países del mundo a ponerse de acuerdo para llevar a cabo unas 
acciones conjuntas con el fin de: 

 
- reducir significativamente los conflictos armados en todo el mundo; 

- eliminar los obstáculos para una eficaz aplicación de los instrumentos 

jurídicos destinados a la protección de las mujeres; 

- difundir ampliamente todos los convenios y resoluciones ratificados y 

adoptados en favor de las mujeres; 

- lograr que se apliquen sin condiciones todos los instrumentos 

jurídicos nacionales e internacionales destinados a la protección de 

las mujeres durante los conflictos armados; 

- aplicar todas las sanciones previstas por las diferentes legislaciones 

vigentes; 



 

  
                                                                                                                                                                 

- garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, tanto en 

tiempo de guerra como de paz; 

- poner en marcha mecanismos para la asistencia material, psicológica 

y económica de las mujeres que sean víctimas de graves abusos 

durante los conflictos armados. 

o INSTAMOS a las mujeres del mundo entero:  
 

- a convertirse en artífices de la paz y de una auténtica reconciliación; 
- a tomar las riendas de su propio destino en aras de la supervivencia 

de la humanidad; 
- a promover la solidaridad entre las mujeres. 

 

o INSTAMOS a los hombres de todos los países del mundo: 
 

- a respetar a las mujeres, sus madres nutricias, en todo momento y en 
todos los lugares; 

- a recurrir al diálogo como vía final para resolver cualquier 
discrepancia; 

- a trabajar conjuntamente con las mujeres con el objetivo de 
garantizar la paz y la seguridad en el mundo. 
 

o SOLICITAMOS a Metropolis que: 
 

- presione a las autoridades competentes para que garanticen una 
aplicación efectiva de los instrumentos y mecanismos jurídicos 
nacionales e internacionales relacionados con los derechos de las 
mujeres. 
 

o SOLICITAMOS a la Red Internacional Mujeres de Metropolis que: 
 
- ponga en marcha una plataforma de seguimiento de las resoluciones 

del tercer foro mundial de la Red Internacional Mujeres de 
Metropolis. 
 

- remita la presente declaración a las autoridades competentes. 
 

  
Abiyán, 26 de septiembre de 2013  

 Tercer Foro Mundial de la Red Internacional Mujeres de Metropolis 


