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Deseamos expresar nuestro agradecimiento al Presidente de la 
República de Costa de Marfil, Su Excelencia el Sr. Alassane 
Ouattara, por autorizar la celebración de este Foro Mundial de 
la Red Internacional Mujeres de Metropolis en Costa de Marfil. 
Dicho Foro nos ha brindado una oportunidad para reflexionar e 
identificar posibles soluciones para el tema de la protección de 
las mujeres durante los conflictos armados. La celebración de 
este Foro en Abiyán ha contribuido en gran medida a la 
recuperación por parte de Costa de Marfil de la posición que le 
corresponde en la comunidad internacional. 
 
Presidente de la República, gracias a su eficaz actuación, Costa 
de Marfil se encuentra ahora en la línea de salida de los países 
emergentes. 
 
Todas las mujeres y la red METROPOLIS le dan las gracias. 
 

Abiyán, 26 de septiembre de 2013 
EL FORO  

Leída por la delegación de Bélgica 
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MOCIÓN DE AGRADECIMIENTO A METROPOLIS 

Sr. Robert BEUGRE MAMBE, Gobernador y Vicepresidente de 
Metropolis: 
 
Le rogamos que transmita nuestro especial agradecimiento al 

Presidente de Metropolis por haber respaldado la creación de 

la Red Internacional Mujeres de Metropolis, que constituye un 

marco privilegiado en el que las mujeres de las metrópolis 

mundiales puedan confluir e intercambiar ideas y opiniones en 

lo que se refiere a la promoción y defensa de los derechos de 

las mujeres. 

 

Y a usted, Sr. Vicepresidente, le expresamos nuestro más 

sincero agradecimiento por su implicación personal en todas las 

acciones que hemos emprendido para la puesta en marcha de 

este programa. Gracias por las facilidades que ha brindado a 

nuestra organización para la realización de las diferentes 

actividades. 

Abiyán, 26 de septiembre de 2013 
EL FORO 

Leída por la representante de la delegación del Gabón 
Sra. Odette MOUYAYOU 
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MOCIÓN DE AGRADECIMIENTO AL SR. HAMED BAKAYOKO, 

MINISTRO DE ESTADO, MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
 

Sr. Ministro de Estado: 
 
Todo el Foro desea expresarle unánimemente su más sincero 
agradecimiento por las atenciones que ha dispensado a la Red 
Internacional Mujeres de Metropolis. En efecto, gracias a su 
disponibilidad, hemos podido resolver los problemas 
relacionados con la tramitación de los visados de algunas 
delegaciones extranjeras. Asimismo, las fuerzas de orden 
público han garantizado de modo eficaz y en todo momento la 
seguridad de nuestras actividades. 
 
Gracias de nuevo, Sr. Ministro de Estado, del Interior y de 
Seguridad, por el amor que siente por su país. 
 

Abiyán, 26 de septiembre de 2013 
EL FORO 

Leída por la delegación de España 
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MOCIÓN DE APOYO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE GUERRA EN 

EL MUNDO 
 
Expresamos nuestro apoyo a todas las mujeres que son 
víctimas de la violencia moral, material, física y psicológica en 
los conflictos armados de todo el mundo. 
 
Las felicitamos por el espíritu combativo y el ingenio con que 
mantienen a sus familias e incluso a su comunidad al precio de 
su propia vida, y las alentamos a defender su dignidad en todo 
tipo de circunstancias. 
 

Abiyán, 26 de septiembre de 2013 
EL FORO 

 DELEGACIÓN DE ESPAÑA  
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RECOMENDACIONES 

 

 A la Red Internacional Mujeres de Metropolis 
Recomendamos a la Red Internacional Mujeres de Metropolis que 
desempeñe cumplidamente un papel moralizador y tutelar en las 
elecciones que se celebran en el mundo con el fin de garantizar la 
posición de la mujer en los procesos electorales. La Red Internacional 
Mujeres de Metropolis también debe velar por que la mujer esté 
presente en los órganos de toma de decisiones; asimismo, debe lograr 
una mayor implantación de sus delegaciones en todas las grandes 
metrópolis del mundo. 
 
A las mujeres les recomendamos que se movilicen para implicarse en 
mayor medida en la defensa de sus derechos y deberes. Porque nadie 
defiende mejor que uno mismo sus propios intereses. 
 
• A los responsables políticos 
 
A los responsables políticos les recomendamos que tengan en cuenta 
los intereses de las mujeres en las decisiones nacionales; a tal efecto, 
pedimos que los convenios internacionales que se hayan firmado y 
ratificado se apliquen en la práctica a fin de garantizar la seguridad 
jurídica de las mujeres. 
 

Abiyán, 26 de septiembre de 2013 
EL FORO 

Leídas por la delegación del Senegal 


