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ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٨ﻣـﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ :ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
ﺳﺎﻥ ﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ :ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٨
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﺑـﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ
ﻧﻈـــــﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳـــــﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــﻞ ﳌـــــﺎ ﻗﺒـــــﻞ ﺍ ﻟـــــﺪﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـــــﺮ ﺍﻟـــــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟـــــﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠـــــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
)(CEDAW/C/SLV/7
ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 - ١ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻋـﻦ ﺧﻄـﻮﺍﺕ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻊ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ
ﺗﺒﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻃﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﺍﻫﺎ،
ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ،ﻭﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ
ﻗﺪ ﺍﻋُﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﻋُﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ.
ﺍﺭﺗﻜــﺰﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴــﺔ ﺍﳌــﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟــﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺸﺎﻭﺭﺍﺕ
ﻣــﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑــﲔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﻣــﻊ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ )ﺍﳌــﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧــﺎﻩ( ﺍﳌــﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﳚـﺮﻱ ﻣﻌﻬـﺎ ﺗﻨـﺴﻴﻖ ﺍﻟﺮﺻـﺪ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻱ ﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺑﺎﻟﻨــﻬﻮﺽ ﺑـﺎﳌﺮﺃﺓ .ﻭﻗــﺎﻡ ﺑﺘﻨﻘــﻴﺢ ﻭﺛﻴﻘــﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺍﳌــﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴــﺬﻱ ﻟﻠﻤﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨــﻬﻮﺽ
ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻘﲏ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻹﺣــﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟــﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﻭﺭﺻــﺪ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ،ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻷﺳـﺮﻳﺔ .ﰒ
ﺃﺣﻴﻠ ـﺖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ ﺑﻌــﺪ ﺫﻟــﻚ ﺇﱃ ﻣﻜﺘــﺐ ﻭﻛﻴﻠــﺔ ﺍﳌــﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟــﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻭﺍﺳﺘﺸﲑﺕ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ:
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-١

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

-٢

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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-٣

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

-٤

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

-٥

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ

-٦

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

-٧

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

-٨

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ

-٩

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﳌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ

 - ١٠ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
 - ١١ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 - ١٢ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
 - ١٣ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ
 - ١٤ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ
 - ١٥ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
 - ١٦ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
 - ١٧ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ
 - ١٨ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
 - ١٩ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
 - ٢٠ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
 - ٢١ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
 - ٢٢ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 - ٢٣ﺟﺮﻯ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺷﺆﻭﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 - ٢ﻳﺮﺟـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺑـﺸﺄﻥ ﺣﺎﻟـﺔ ﲨـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﺑـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ،ﻭﺇﱃ ﺃﻱ
ﻣﺪﻯ ﳚﺮﻱ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻫـﺬﺍ ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻒ ﺣـﺴﺐ ﺍﳉـﻨﺲ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ
ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻭﻳﺮﺟﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺑـــﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺍﻷﺣﻜـــﺎﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ ،ﻭﻛﻴﻔﻴـــﺔ ﺍﺳـــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﰲ ﻭﺿـــﻊ
ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟــﱪﺍﻣﺞ ﻭﰲ ﺭﺻــﺪ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ﺍﶈــﺮﺯ ﺻــﻮﺏ ﲢﻘﻴــﻖ ﺍﳌــﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﺑــﲔ ﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ.
08-44486
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ُﺗﺠﺮﻱ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭُﺗﺠﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘـﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩﺓ
ﺍﻷﻏــﺮﺍﺽ ﻟﻸﺳــﺮ ﺍﳌﻌﻴــﺸﻴﺔ .ﻭﺗــﺼﻤﻢ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻭﺗــﻀﻌﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻺﺣــﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌــﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺﺣـﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌـﺼﻨﻔﺔ ﺣـﺴﺐ ﺍﳉـﻨﺲ،
ﻭﺍﻟﺴﻦ ،ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ .ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ،ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣـﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧـﺮﻯ ﻣﺜـﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺮﻳﺔ ﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﺍﻹﳕـﺎﺋﻲ؛ ﻭﺍﳌـﺴﺢ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ،ﺍﻟـﺬﻱ
ﻳﻐﻄﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﲨـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ؛ ﻭﺍﻹﺣـﺼﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌــﺪﺍﺩ ﺍﻟ ـﺴﻨﻮﻱ ﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﳌﻘﻴــﺪﻳﻦ؛
ﻭﺍﳌﺆﺷــﺮﺍﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗــﻀﻌﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﺔ ﻭﺍﻟﺜــﺮﻭﺓ
ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ.
ﻭﻣــﻦ ﺍﳌــﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺍﳌــﺼﻨﻔﺔ ﺣــﺴﺐ ﺍﳉــﻨﺲ ﺍﻟﺘﻌــﺪﺍﺩ ﺍﻟــﻮﻃﲏ ﺍﻟــﺴﺎﺩﺱ ﻟﻠــﺴﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻠـﺬﺍﻥ ﺃﺟﺮﻳـﺎ ﻋـﺎﻡ  ٢٠٠٧ﻭﺍﲣـﺬﺍ ﻬﻧﺠـﺎ ﺟﻨـﺴﺎﻧﻴﺎ )ﺑﻨـﺼﻴﺤﺔ
ﻣــﻦ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨــﻬﻮﺽ ﺑــﺎﳌﺮﺃﺓ( ﻭﺃﺧــﺬﺍ ﺑﺎﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳊــﺴﺒﺎﻥ .ﻭﲡــﺪﺭ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﱂ ﺗﻨﺸﺮ ﺑﻌﺪ.
ﻭﺗﻌﻴﲔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺻـﻌﺒﺔ ﺣﻴـﺚ ﺃﻧـﻪ ﻣـﻦ ﲰـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﺍﻟﺘـﺰﺍﻭﺝ ﺑـﲔ
ﺷــﻌﻮﻬﺑﺎ .ﻭﻣــﻊ ﺫﻟــﻚ ﻓﻤــﻦ ﺍﳌــﺄﻣﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﻘــﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌــﺪﺍﺩ ﺍﻟــﻮﻃﲏ ﻟﻠــﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌــﺴﺎﻛﻦ ﻟﻌــﺎﻡ ٢٠٠٧
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻦ ﺍﻟـﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ،ﻓـﻀﻼ ﻋـﻦ ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻣـﺼﻨﻔﺔ
ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ.
ﻭﳚﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻣـﻊ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﻟــﺴﻜﺎﱐ ﻭﻳــﻀﻊ ﺍﳍــﺪﻑ ﺍﳋــﺎﺹ ﺑـــ ”ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﺍﳍﻮﻳــﺔ ﺍﳉﻨــﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤــﺮﺃﺓ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣــﻦ
ﻭﺟﻬــﺔ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ“ ﰲ ﺍﻟﻌﻨــﺼﺮ ﺍﻟﺜﻘــﺎﰲ ﻟﻠــﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺮﺃﺓ ،ﻭﻳﺘــﻀﻤﻦ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ
ﺍﳌﺨﺼــﺼﺔ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ ﻭﺩﻋــﻢ ﺩﻭﺭ ﻧــﺴﺎﺀ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﰲ ﺇﺻــﻼﺡ ﻭﺣﻔــﻆ ﺛﻘﺎﻓﺘــﻬﻦ .ﻭﰲ ﻫــﺬﺍ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺃﻓﻀﻞ ﻹﺩﻣﺎﺝ ﻧـﺴﺎﺀ
ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﰲ ﺃﻧــﺸﻄﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﰲ ﺑﻠــﺪﻳﺎﺕ ﻧــﺎﻫﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻮ ﻭﺳــﺎﻧﺘﻮ ﺩﻭﻣﻴﻨﻐــﻮ ﺩﻱ ﻏﻮﺯﻣــﺎﻥ
ﻭﺳﺎﻥ ﺧﻮﻟﻴﺎﻥ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻮﻧﺴﻮﻧﺎﻧﱵ ،ﻭﻏﻮﺍﺗﺎﺟﻴﺎﻏﻮﺍ ﰲ ﻣﻮﺭﺍﺯﺍﻥ ،ﻭﺗﺎﻛﻮﺑﺎ ﰲ ﺃﻫﻮﺍﺗﺸﺎﺑﺎﻥ.
 - ٣ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﺳـﺒﺎﺏ ﻋـﺪﻡ ﺗﻐﻄﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﲨﻴـﻊ ﻣـﻮﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ،ﻭﻳﺮﺟـﻰ ﺍﻟﺘﻜـﺮﻡ
ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٨ﻭ  ٩ﻭ .١٦
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﱂ ﻳﻌﺎﰿ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﻛـﺜﲑﺍ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺮﺩﻭﺩ
ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺼﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﻯ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

4

08-44486

CEDAW/C/SLV/Q/7/Add.1

ﺃﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨــﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ  ٨ﻣــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ،ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟــﱵ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﲣﺎﺫﻫــﺎ
ﻟﺘﻜﻔــﻞ ﻟﻠﻤــﺮﺃﺓ ،ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪﻡ ﺍﳌــﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣــﻊ ﺍﻟﺮﺟــﻞ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﲤﻴﻴــﺰ ،ﻓﺮﺻــﺔ ﲤﺜﻴــﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ
ﺍﳌــﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ،ﻋﻴﻨــﺖ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻧــﺴﺎﺀ ﺑﻨــﺴﺒﺔ  ٢٦,٦٧ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﻟــﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻــﺐ
ﲤﺜﻴﻠﻴـﺔ ﰲ ﺍﳋـﺎﺭﺝ ،ﻛﻤﻨـﺼﺐ ﺍﻟﻘﻨـﺼﻞ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻔﲑ .ﻛﻤـﺎ ﻋﻴﻨـﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺍﻣـﺮﺃﺓ ﻛـﺴﻔﲑﺓ ﻭﳑﺜﻠـﺔ
ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻟـﺪﻯ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ،ﻭﺍﻣـﺮﺃﺓ ﻛـﺴﻔﲑﺓ ﻭﳑﺜﻠـﺔ ﺩﺍﺋﻤـﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻟـﺪﻯ ﻣﻨﻈﻤـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﻟﻠﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌــﺎﺩﺓ  ،٩ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﳌــﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳊﻘــﻮﻕ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳉﻨــﺴﻴﺔ ﻭﺟﻨــﺴﻴﺔ
ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ،ﳚــﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﲢﻤـﻲ ﺣــﻖ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫــﺎ ﺃﻭﺑﻨﺎﻬﺗــﺎ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻔــﺎﻅ
ﲜﻨﺴﻴﺘﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٩١ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ”ﻟﻠـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻳﲔ
ﲝﻜﻢ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﺩﻫﺎ .ﻭﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻳﺔ ﲝﻜـﻢ ﺍﳌﻮﻟـﺪ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘـﺼﺔ ﻛﻤـﺎ ﻳﻌـﺎﺩ ﺍﻛﺘـﺴﺎﻬﺑﺎ ﺑﺘﻘـﺪﱘ ﻃﻠـﺐ ﺇﱃ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ“.
ﻭﺑﺎﻟﻨــﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤــﺎﺩﺓ  ،١٦ﺍﻟــﱵ ﺗــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ”ﺗﺘﺨــﺬ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﲨﻴــﻊ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿـﺪ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻷﺳـﺮﻳﺔ،
ﻭﺑﻮﺟـﻪ ﺧـﺎﺹ ﺗـﻀﻤﻦ ،ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﺗـﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﻭﺍﳌـﺮﺃﺓ  ،“...ﻭﻓﻘﺮﺍﻬﺗـﺎ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ ،ﻳﺘــﻀﻤﻦ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ(

ﻧﻔﺲ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٧ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .ﻭﻳﻨﺴﻖ ﻣﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋـﺐ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﳚﺮﻱ ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﲝﻴـﺚ ﺗﺮﺳـﻲ
ﺃﺳﺴﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ“.
ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ

)ﺏ( ﻧﻔﺲ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳـﺔ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟـﺰﻭﺝ ،ﻭﰲ ﻋـﺪﻡ ﻋﻘـﺪ ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ ﺇﻻ ﺑﺮﺿـﺎﻫﺎ ﺍﳊـﺮ

ﺑﺎﻟﻨــﺴﺒﺔ ﳍــﺬﺍ ﺍﳊﻜــﻢ ﻣــﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ،ﻳﻘــﺮ ﺍﻟﺪﺳــﺘﻮﺭ ﺣﺮﻳــﺔ ﲨﻴــﻊ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﻭﺍﺣﺘــﺮﺍﻡ
ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٤ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﺮ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ .ﻭﻣـﻦ ﻳـﺪﺧﻞ ﺃﺭﺍﺿـﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻜـﻮﻥ
ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﻗﻴــﻖ ،ﻭﻻ ﳝﻜــﻦ ﻷﻱ ﺷــﺨﺺ ﻳﺘــﺎﺟﺮ ﺑــﺎﻟﺮﻗﻴﻖ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻨــﺎ .ﻭﻻ ﳝﻜــﻦ ﺃﻥ
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻼﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻇﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﳛﻂ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ“.
08-44486
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ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳊﻜـﻢ ﺍﻟﺘـﺎﱄ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳـﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳـﺔ ﺍﲣـﺎﺫ ﻗـﺮﺍﺭ
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ:
”ﺍﳌــﺎﺩﺓ  - ١٢ﻳﻌﻘــﺪ ﺍﻟــﺰﻭﺍﺝ ﻭﻳــﺴﺮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺿــﺎ ﺍﳊــﺮ ﻭﺍﳌﺘﺒــﺎﺩﻝ ﻟﻠﻄــﺮﻓﲔ ﺃﻣــﺎﻡ
ﻣﻮﻇــﻒ ﻣﻌﺘﻤــﺪ ،ﻭﻳُﻌﻘــﺪ ﺑــﺸﻜﻞ ﻳﺘــﺴﻖ ﻣــﻊ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺍﻟــﱵ ﻳــﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻫــﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻃﻴﻠـﺔ ﻋﻤـﺮ ﺍﻟﻄـﺮﻓﲔ ﻭﻳـﺪﺧﻞ ﺣﻴـﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﻓـﻮﺭ
ﻋﻘﺪﻩ“.
)ﺝ(

ﻧﻔﺲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻋﻨﺪ ﻓﺴﺨﻪ

)ﺩ( ﻧﻔــﺲ ﺍﳊﻘــﻮﻕ ﻭﺍﳌــﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻛﻮﺍﻟــﺪﺓ ،ﺑﻐــﺾ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﺣﺎﻟﺘــﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴــﺔ ،ﰲ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎﳍﺎ ،ﻭﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ
)ﻫـ( ﻧﻔﺲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﲝﺮﻳﺔ ﻭﺑـﺸﻌﻮﺭ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋـﺪﺩ ﺃﻃﻔﺎﳍـﺎ ﻭﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ
ﺑﲔ ﺇﳒﺎﺏ ﻃﻔﻞ ﻭﺁﺧـﺮ ،ﻭﰲ ﺍﳊـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴـﻒ ﻭﺍﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨـﻬﺎ
ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﺗﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٣ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟـﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺿـﻤﺎﻥ ﺍﻧـﺪﻣﺎﺟﻬﺎ،
ﻭﺭﻓﺎﻫﻬﺎ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ“.
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٣٢ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﺘــﻮﱃ ﻭﺿــﻊ ﺍﻟﺘــﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟــﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗــﻮﻓﲑ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﻭﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻼﺋﻤــﺔ
ﻟﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﺍﻷﺳـــﺮﺓ ﻭﺭﻓﺎﻫﻬـــﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫـــﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘـــﺎﰲ ﻭﺍﻻﻗﺘـــﺼﺎﺩﻱ .ﻭﺍﻷﺳـــﺎﺱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ .ﻭﺗـﺸﺠﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟــﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﻟﻜــﻦ ﻋــﺪﻡ ﻭﺟــﻮﺩﻩ ﻻ ﻳــﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘــﻊ ﺑــﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻨــﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻷﺳﺮﺓ“.
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٣٤ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳊـﻖ ﰲ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﰲ ﻇـﺮﻭﻑ ﺃﺳـﺮﻳﺔ ﻭﺑﻴﺌﻴـﺔ ﺗﻴـﺴﺮ
ﳕﻮﻫﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻓـﺈﻬﻧﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌـﻮﻥ ﲝﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ .ﻭﳛـﺪﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ“.
ﻭﻳﻨﺺ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﺻـﺮﺍﺣﺔ ،ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣـﻪ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ ،ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑـﲔ ﺍﻟﺮﺟـﻞ
ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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”ﺍﳌــﺎﺩﺓ  - ٤ﺗﺮﺗﻜــﺰ ﺃﺣﻜــﺎﻡ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺑــﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺎﺩﺉ ﻭﺣــﺪﺓ
ﺍﻷﺳــﺮﺓ ،ﻭﺍﳌــﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳊﻘــﻮﻕ ﺑــﲔ ﺍﻟﺮﺟــﻞ ﻭﺍﳌــﺮﺃﺓ ،ﻭﺍﳌــﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳊﻘــﻮﻕ ﻟﻸﻃﻔــﺎﻝ،
ﻭﺍﳊﻤﺎﻳــﺔ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎﻝ ﻭﻏﲑﻫــﻢ ﻣــﻦ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘــﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻟــﺼﻼﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﻨﲔ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻼﰐ ﻳﺘﺤﻤﻠﻦ ﲟﻔﺮﺩﻫﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ“.
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٦ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ“.
”ﺍﳌــﺎﺩﺓ  - ٣٣ﻳــﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨــﺼﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗــﺎﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴــﺔ ﺑــﲔ
ﺍﻟــﺰﻭﺟﲔ ،ﻭﺑﻴﻨــﻬﻢ ﻭﺑــﲔ ﺃﺑﻨــﺎﺋﻬﻢ ،ﻭﳛــﺪﺩ ﺍﳊﻘــﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒــﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﺳــﺎﺱ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ؛ ﻭﻳﻨﺸﺊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ .ﻭﻫـﻮ
ﻳﻨﻈﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ“.
”ﺍﳌــﺎﺩﺓ  - ٣٦ﻳﺘﻤﺘــﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟــﺎﻥ ﲝﻘــﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒــﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌــﺔ؛ ﻭﻳــﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ،
ﲟﻘﺘــﻀﻰ ﺍﳊﻴــﺎﺓ ﺍﳌــﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺔ ﺑﻴﻨــﻬﻤﺎ ،ﺃﻥ ﻳﻈــﻞ ﻛــﻞ ﻣﻨــﻬﻤﺎ ﳐﻠــﺼﺎ ﻟﻶﺧــﺮ ،ﻭﺃﻥ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛـﻞ ﻣﻨـﻬﻤﺎ ﺍﻵﺧـﺮ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣـﻞ ﻛـﻞ ﻣﻨـﻬﻤﺎ ﺍﻵﺧـﺮ ﺑـﺎﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻭﺗﺴﺎﻣﺢ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ .ﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﲣﻠﻴـﺎ ﻋـﻦ ﻭﺍﺟـﺐ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﻣﻌـﺎ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻀﻄﺮﺍﻥ
ﺇﱃ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﲢﺎﺷـﻴﺎ ﻟﻮﻗـﻮﻉ ﺃﺫﻯ ﺷـﺪﻳﺪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﻣﻨـﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻃﻔﺎﳍﻤـﺎ ﺃﻭ ﻋﻨـﺪﻣﺎ
ﻳﻀﻄﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻜﻦ ﺍﳌـﺸﺘﺮﻙ ﺑـﺴﺒﺐ ﺃﻳـﺔ ﻇـﺮﻭﻑ
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ“.
)ﻭ( ﻧﻔﺲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳـﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻـﺎﻳﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺗﺒﻨــﻴﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻣــﺎ ﺷــﺎﺑﻪ ﺫﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤــﺔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﻴﺔ ﺣــﲔ ﺗﻮﺟــﺪ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ ﰲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻃﲏ؛ ﻭﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
”ﺍﳌــﺎﺩﺓ  - ٣٦ﻳﺘﻤﺘــﻊ ﺍﻷﺑﻨــﺎﺀ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟــﺪﻭﺍ ﺩﺍﺧــﻞ ﻭﺧــﺎﺭﺝ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟــﺰﻭﺍﺝ
ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﳚــﺮﻱ ﺗﺒﻨــﻴﻬﻢ ﲝﻘــﻮﻕ ﻣﺘــﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨــﺴﺒﺔ ﻟﻮﺍﻟــﺪﻳﻬﻢ .ﻭﻳﻠﺘــﺰﻡ
ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻓﺮﺍ ﻷﻃﻔﺎﳍﻤﺎ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ“.
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
”ﺍﳌـــﺎﺩﺓ  - ٢١٧ﻳـــﺘﻌﲔ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ،ﺣـــﱴ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧـــﺎ ﻻ ﻳﻌﻴـــﺸﺎﻥ ﻣـــﻊ
ﻃﻔﻠـــﻬﻤﺎ ،ﺍﻻﺣﺘﻔـــﺎﻅ ﺑﻌﻼﻗـــﺎﺕ ﲪﻴﻤـــﺔ ﻣﻌـــﻪ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘــﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﺷﺨـــﺼﻴﺔ ﺗﻜﻔـــﻞ ﳕـــﺎﺀ
ﺷﺨــﺼﻴﺘﻪ ﺑــﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌــﻲ .ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ ،ﻋﻨــﺪ ﺍﻟــﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﺃﻥ ﺗــﻨﻈﻢ ﻣــﺎ ﺗــﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﺗﻠــﻚ
ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﻣﻜﺎﻥ“.
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ﻭﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟــﻚ ،ﺟــﺮﻯ ﺇﻧــﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳــﺴﱵ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ
ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺣـﻖ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﰲ ﺃﻥ ﲡـﺮﻱ ﻭﻻﺩﻬﺗـﻢ ﻭﻧـﺸﺄﻬﺗﻢ
ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.
)ﺯ( ﻧﻔﺲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻟﻠـﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟـﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﳊـﻖ ﰲ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺍﺳـﻢ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﳌﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٠ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
”ﺍﳌــﺎﺩﺓ  - ٢١ﻟﻠﻤــﺮﺃﺓ ﺍﻟــﱵ ﺗﺘــﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻــﻞ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳــﻢ ﺃﺳــﺮﻬﺗﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ
ﺗﻀﻴﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﺳﺮﻬﺗﺎ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﺳـﺮﺓ ﺯﻭﺟﻬـﺎ ﺍﻟـﺬﻱ ﻗـﺪ ﺗـﺴﺒﻘﻪ ﺍﻷﺩﺍﺓ
”ﺩﻱ“ .ﻭﻳﺴﺠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﰲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻚ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠـﺰﻭﺍﺝ ،ﻛﻤـﺎ ﻳـﻀﺎﻑ
ﺇﱃ ﺷـــﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌـــﻴﻼﺩ ﻛﺤﺎﺷـــﻴﺔ .ﻭﲢـــﺬﻑ ﻫـــﺬﻩ ﺍﳊﺎﺷـــﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟـــﺔ ﺍﻟﻄـــﻼﻕ ﺃﻭ ﺇﺑﻄـــﺎﻝ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ “...
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ:
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٣٩ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻊ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣـﻖ ﺍﻵﺧـﺮ ﰲ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳـﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺻـﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ،ﻭﲢﻘﻴﻘـﺎ ﳍـﺬﺍ ﺍﻟﻐـﺮﺽ ﻳـﺘﻌﲔ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﻘـﺪﱘ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨـﻬﻢ ﻭﺍﻟـﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺣﻴـﺎﺓ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﲝﻴـﺚ
ﻻ ﺗﻌﻮﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﻓـﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﻳﻔﺮﺿـﻬﺎ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ .ﻭﻳﻀﻄﻠﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨـﺰﻟﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ“.
)ﺡ( ﻧﻔـــﺲ ﺍﳊﻘـــﻮﻕ ﻟﻜـــﻼ ﺍﻟـــﺰﻭﺟﲔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﲟﻠﻜﻴـــﺔ ﻭﺣﻴـــﺎﺯﺓ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜـــﺎﺕ،
ﻭﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﻬﺗــﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺘــﻊ ﻬﺑــﺎ ،ﻭﺍﻟﺘــﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬــﺎ ﺳــﻮﺍﺀ ﺑــﻼ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻋــﻮﺽ
ﺫﻱ ﻗﻴﻤﺔ
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ:
”ﺍﳌــﺎﺩﺓ  - ٣٨ﳚــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟــﺰﻭﺟﲔ ﺃﻥ ﻳــﺘﺤﻤﻼ ﻣــﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﺍﳌﻌﻴــﺸﻴﺔ
ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩﳘﺎ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻷﺣـﺪﳘﺎ ﳑﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﺧـﻞ ،ﻳﻌﺘـﱪ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﳌﻨـــﺰﻟﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺇﺳــﻬﺎﻣﺎ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ ﺃﻭ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻬﺎ ﰲ ﺗﻠــﻚ
ﺍﻟﻨﻔﻘــﺎﺕ ،ﻭﻋﻠــﻰ ﻧﻔــﺲ ﻣﺮﺗﺒــﺔ ﺇﺳــﻬﺎﻡ ﺍﻟــﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧــﺮ .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺿــﻄﺮ ﺃﺣــﺪ ﺍﻟــﺰﻭﺟﲔ ﺇﱃ
ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﲟﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳌﻌﻴـﺸﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻌـﺪﻡ ﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻟـﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧـﺮ ﺑﻮﺍﺟﺒـﻪ،
ﻳﻜــﻮﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟــﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧــﺮ ﻣــﺴﺆﻭﻻ ﺑــﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘــﺪﺭ ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺪﻳﻮﻥ .ﻭﰲ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ
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ﺍﳊــﺎﻻﺕ ،ﻗــﺪ ﲣﻔــﺾ ﺍﶈﻜﻤــﺔ ﻣﻘــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘــﺎﺕ ﰲ ﺿــﻮﺀ ﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴــﺸﻴﺔ ﻟﻸﺳــﺮﺓ
ﻭﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ“.
ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﻴﺔ:
”ﺍﳌــﺎﺩﺓ  - ١١٩ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜــﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﺟــﺮﻯ ﺍﳊــﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﻘﺎﺑــﻞ
ﻋﻮﺽ ﺫﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﲦﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ،ﻓـﻀﻼ ﻋـﻦ ﲦـﺎﺭ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ
ﻛﺎﻧﺖ ﲝﻮﺯﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻳﺸﲔ ﻋﻨﺪ ﺇﻗﺎﻣـﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄـﺔ ،ﺗﻄﺒـﻖ ﻧﻈـﻢ ﺗـﺸﺎﻃﺮ ﺍﻷﺭﺑـﺎﺡ ﻋﻠـﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﲑﻳﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺭﺛﺘﻬﻤﺎ“.
 ‐ ٢ﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﳋﻄﻮﺑــﺔ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺟــﻪ ﺃﺛــﺮ ﻗــﺎﻧﻮﱐ ،ﻭﺗﺘﺨــﺬ ﲨﻴــﻊ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺃﺩﱏ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻭﳉﻌﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ ﰲ ﺳـﺠﻞ ﺭﲰـﻲ
ﺃﻣﺮﺍ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨـﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻗﻴـﻮﺩﺍ ﳏـﺪﺩﺓ ﻭﻗﻮﺍﻋـﺪ ﺧﺎﺻـﺔ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜـﺎﻝ
ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ١٤ﻻ ﳚﻮﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﲔ:
-١

ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ؛

-٢

ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﻮﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؛

 - ٣ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﻏــﲑ ﺍﳌﻤــﺘﻠﻜﲔ ﲤﺎﻣــﺎ ﻟﻘــﻮﺍﻫﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻟــﺬﻳﻦ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ١ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ،ﳚﻮﺯ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳـﻦ  ١٨ﺳـﻨﺔ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻃﻔـﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﺍﻟﻔﺘـﺎﺓ
ﺣﺎﻣﻼ“.
ﺼ ﺮ:
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ﹸﻘ ّ
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ١٨ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳚـﻮﺯ ﳍـﻢ ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ
ﲟﻘﺘــﻀﻰ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﳛــﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻭﺍﺿــﺤﺔ ﻣــﻦ ﺍﻵﺑــﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬــﺎﺕ ﺍﻟــﺬﻳﻦ
ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠـﻴﻬﻢ .ﻭﰲ ﻏﻴـﺎﺏ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺗﻜـﻮﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪ ﺍﻵﺧـﺮ
ﻛﺎﻓﻴـﺔ؛ ﺃﻣـﺎ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻏﻴــﺎﺏ ﻛـﻼ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ،ﻓﺘﻄﻠـﺐ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻣـﻦ ﺃﻗـﺮﺏ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ،ﻣــﻊ
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﻬـﻢ .ﻭﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻌﺎﺭﺿـﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﳚـﻮﺯ ﺍﳌـﻀﻲ
ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻟـﻪ ،ﻳﻌﻄـﻰ ﻭﱄ
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ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﻴﻤـﺎ ﺃﻭ ﺟـﺮﻯ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻋﻨـﻪ ﺃﻭ ﳎﻬـﻮﻝ ﺍﻟﻨـﺴﺐ ،ﳚـﺐ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ“.
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺎﻷﺳﺮﺓ ﳎﺎﻝ ﻣـﻦ ﳎـﺎﻻﺕ ﺗـﺪﺧﻞ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺮﺃﺓ؛ ﻭﻫﻨـﺎ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻫﻲ:
”ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌـﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ،ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﺮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋـﻦ ﳑﺎﺭﺳـﺔ ﺣﻘـﻮﻗﻬﻦ
ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﺳﺮﺓ“.
ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ:
ﺍﻷﺳﺮﺓ؛

ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ  - ١-٣ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳌـﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺑـﲔ ﺃﻓـﺮﺍﺩ

ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ  - ٢-٣ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘـﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﺳﺮﺓ.
ﻭﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ،ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴـﻖ ﺑـﲔ ﺍﳌﻌﻬـﺪ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨـﻬﻮﺽ ﺑـﺎﳌﺮﺃﺓ ﻭﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻣﺜـﻞ ﻣﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋـﺐ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻸﺳـﺮﺓ
ﻭﳏﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ.
 - ٤ﻳﺸﲑ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ١٤٤ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﲟﺠﺮﺩ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ،ﻭﻣـﻦ
ﰒ ﲡــﺐ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﶈﻠــﻲ .ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺑــﺸﺄﻥ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻗــﺪ ﺍﺳـُﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺃﺣﻜــﺎﻡ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـﺴﻮﺍﺑﻖ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٤٤ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ” :ﺍﳌﻌﺎﻫـﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺃﺑﺮﻣﺘـﻬﺎ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺑـﺪﺀ ﻧﻔﺎﺫﻫـﺎ،
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﺑﻄـﺎﻝ ﻣـﺎ ﺍﺗﻔـﻖ
ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﻫــﺪﺓ ﻭﻗﱠﻌــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ .ﻭﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺣــﺪﻭﺙ ﺗــﻀﺎﺭﺏ ﺑــﲔ ﻣﻌﺎﻫــﺪﺓ ﻭﻗــﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺭﺟﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺓ“.
ﻭُﻳﺴﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻥ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺮﻛـﺰﺍ ﺃﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ ،ﻛﻤـﺎ ﺃﻥ
ﳍﺎ ﻭﺯﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ.
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ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗـﺸﻜﻞ ﺟـﺰﺀﺍ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ،ﻓﻴﺠـﺮﻱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـﻞ ﰲ
ﺍﶈـﺎﻛﻢ ﺍﻟـﱵ ﺗﺘﻨـﺎﻭﻝ ﻗـﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻔﺤـﻮﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ؛ ﻭﻳﻮﺟـﺪ ﻣـﺎ ﻳـﺪﻝ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ ﰲ ﺍﻟــﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲢﺖ ”ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ“ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺬﻛﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟـﱵ ﺍﺳـﺘﻌﺎﻧﺖ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ .ﻭﻣﺮﻓﻖ ﻬﺑﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 - ٥ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳉـﺎﺭﻱ ﻭﺍﳌـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ،ﻳُﺮﺟـﻰ ﺗﻮﺿـﻴﺢ
ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺻﺎﻏﺖ ﺃﻳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﳌـﺮﺃﺓ
ﺑﺎﻟﺮﺟــﻞ ﰲ ﲨﻴــﻊ ﺍﺠﻤﻟــﺎﻻﺕ ﲝﻜــﻢ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﻭﲝﻜــﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗــﻊ ،ﻭﻓﻘــﺎ ﳌــﺎ ﺃﻭﺻــﺖ ﺑــﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ
ﻣﻼﺣﻈﺎﻬﺗــﺎ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴــﺔ ﺍﻟــﺴﺎﺑﻘﺔ ) ،A/58/38ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  .(٢٥٠ﻭﻳﺮﺟــﻰ ﺃﻳــﻀﺎ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ
ﻣﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘـﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﲪﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ٢٠٠٩-٢٠٠٧ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﺳـﺘﻼﻡ
ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﻤﻜـﻦ ﺇﺩﺧﺎﳍـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻌـﻮﻕ ﺍﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻠﻤـﺮﺃﺓ،
ﻭﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﳌﻮﺍﺿــﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻨــﻬﻮﺽ ﲟﺮﻛــﺰ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ،ﺑﻐﻴــﺔ ﻭﺿــﻊ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤﻠــﻬﺎ؛ ﻭﻗــﺪ ﹸﻗ ـﺪﻣﺖ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌـﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺒﻨـﻮﺩ ﺍﳌـﻀﺎﻳﻘﺔ ﺍﳉﻨـﺴﻴﺔ ،ﺍﻟـﱵ ﺗﻌـﺎﺩﻝ
ﺍﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ(؛
• ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ
ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﲜﻤﻴـﻊ ﺃﺷـﻜﺎﳍﺎ ،ﻣﺜـﻞ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ﻷﻏـﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳـﺔ )ﺗﻨﻈﻤـﻪ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ١٣
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ(؛
• ﺍﻟــﻨﺺ ﰲ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨــﺎﺋﻲ ﻋﻠــﻰ ﺟﺮﳝــﺔ ﺍﳌــﻀﺎﻳﻘﺔ ﰲ ﻣﻜــﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻠﻤــﻀﺎﻳﻘﺔ
ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ؛
• ﺍﻟــﻨﺺ ﰲ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺣــﻖ ﺍﻵﺑــﺎﺀ ﰲ ﺍﳊــﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺇﺟــﺎﺯﺓ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻐﻴــﺔ
ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ )ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ(؛
• ﲢﻠﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺍﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ ﺑﻐﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺆﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ؛
• ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺑﻨﻮﺩﻩ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌـﻮﺍﺩ ﺍﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗـﻀﺮ ﲝﻘـﻮﻕ ﺍﳌـﺮﺃﺓ
ﺴﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ؛
ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ُﺗﺤ ّ
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• ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘـﺎﱄ :ﻣـﺸﺮﻭﻉ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﻭﺗﻜـﺎﻓﺆ
ﺍﻟﻔﺮﺹ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ )ﻗﻴﺪ ﻣـﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴـﺔ ﻣـﻊ ﻭﺣـﺪﺍﺕ
ﺃﺧﺮﻯ(.
 - ٦ﻳــﺒﲔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨــﻬﻮﺽ ﺑــﺎﳌﺮﺃﺓ ﻗــﺎﻡ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻮﺻــﻔﻪ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ؛ ﺑﻮﺿـﻊ ﺛـﻼﺙ ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﻛـﺄﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ
ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣـــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨـــﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑـــﲔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻨـــﺴﻴﻖ ﺍﳌﺘﻌــﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳـــﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ .ﻳﺮﺟـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺗﻔـﺼﻴﻠﻴﺔ
ﺑــﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺧﻄــﻂ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻫــﺬﻩ ﻭﳎﺎﻻﻬﺗــﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺔ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴـﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻳﺮﺟﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺗﻔـﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑـﺸﺄﻥ
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﺟﺮﺕ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﹸﻄﻌﺖ ﻋـﺎﻡ  ١٩٩٥ﰲ
ﺍﳌــﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌــﺎﳌﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑــﻊ ﺍﳌﻌــﲏ ﺑــﺎﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﺻــﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟــﱵ ﺟــﺮﻯ
ﺍﻹﻋــﺮﺍﺏ ﻋﻨــﻬﺎ ﰲ ﻣﺒــﺎﺩﺉ ﺍﳋﻄــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤــﺔ ﻟﻠﻔﺘــﺮﺓ  ١٩٩٩-١٩٩٤ﺑﻐﻴــﺔ ﺗﻘــﺪﱘ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ،ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑـﲔ ﺍﳉﻨـﺴﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠـﺪ.
ﻭﻭ ﹼﻃﺪ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  ٦٤٤ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﺑﺈﻧـﺸﺎﺀ ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨـﻬﻮﺽ ﺑـﺎﳌﺮﺃﺓ ﰲ
 ٢٩ﺷــﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳــﺮ  .١٩٩٦ﻭﺷــﻬﺪﺕ ﺍﻟــﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ،١٩٩٧ ،ﺻــﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺮﺃﺓ
ﻛﺂﻟﻴــﺔ ﻭﻃﻨﻴــﺔ ﲢﻈــﻰ ﲟــﺪﺧﻼﺕ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻭﻏــﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ،ﻭﺑــﺪﻋﻢ ﻭﻛــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺪﻭﱄ.
ﻭﺗــــﻀﻤﻨﺖ ﺃﻭﻝ ﺧﻄــــﺘﲔ ﻟﻠﻌﻤــــﻞ )ﻟـــــ  ١٩٩٩-١٩٩٧ﻭ  (٢٠٠٤-٢٠٠٠ﻋــــﺸﺮﺓ
ﳎﺎﻻﺕ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﺳـﺮﺓ ﻭﻭﺳـﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗـﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ
ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺿـﺪ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﻭﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ .ﻭﰲ ﻋـﺎﻡ  ٢٠٠٤ﺃﺟـﺮﻱ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻟﻠﻔﺘـﺮﺓ
 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻭﺟـﻪ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴـﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻭﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟـﱵ ﲢﻘﻘـﺖ ﰲ ﻛـﻞ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﺃﺳﻔﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﳎـﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌـﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﲪﺎﻳـﺔ ﺍﳌـﺪﻧﻴﲔ ﻭﺍﻟﻨـﻬﻮﺽ
ﻬﺑــﻢ ،ﻭﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ؛ ﻭﺗﺘﻨــﺎﻭﻝ ﳎــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻫــﺬﻩ  ١٢ﳎــﺎﻻ ﺗﺘــﻀﻤﻦ ﳎــﺎﻟﲔ ﺟﺪﻳــﺪﻳﻦ ،ﻭﻗــﺪ
ﺟﺮﻯ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ:
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ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
ﳎﺎﻻﺕ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻬﺑﻢ

ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ

ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

 - ٧ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـــــــﺔ ﻭﺧﻠـــــــﻖ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
 - ٨ﺍﻟﺰﺭﺍﻋــــــﺔ ﻭﺍﻟﺜــــــﺮﻭﺓ
ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴــــﺔ ﻭﻣــــﺼﺎﺋﺪ
ﺍﻷﲰـــــــﺎﻙ ﻭﺗﺮﺑﻴـــــــﺔ
ﺍﳌﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

-٩
- ١٠
- ١١
- ١٢

ﺍﻟﺒﻴﺌـــــــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـــــــﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﳌـــــﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴـــــﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

 ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻧﻈــــــــــﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــــــــــﺎﺕﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ
 -ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ

ﻭﺍﻋُﺘﻤﺪﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﳎـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴـﺔ ﻭﳎـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﺍﻹﺛﲏ ﻋﺸﺮ:
• ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ  -ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻫﻮ ﺇﻗﺎﻣـﺔ ﻬﻧـﺞ ﺟﻨـﺴﺎﱐ ﺷـﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﳌـﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺮﺃﺓ .ﻭﳚـﺮﻱ ﺍﻻﺿـﻄﻼﻉ ﺑﺎﻷﻧـﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻣـﻊ ﺿـﺒﺎﻁ
ﺍﺗــﺼﺎﻝ ﻭﳉــﺎﻥ ﺭﺻــﺪ ﻭﻭﺣــﺪﺍﺕ ﻭﻣﻜﺎﺗــﺐ ﺟﻨــﺴﺎﻧﻴﺔ؛ ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﺘﻘﲏ ،ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ؛
• ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺍﳌﺆﺳــﺴﻲ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟــﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠــﻲ  -ﻭﺗﻨﻔــﺬ ﻫــﺬﻩ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑــﺪﻋﻢ ﻣــﻦ
ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴــﺔ ،ﻭﺗــﺼﻤﻢ ﻟﺘــﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻨــﺴﺎﺋﻴﺔ؛ ﻭﳚــﺮﻱ ﺍﻻﺿــﻄﻼﻉ ﺑﺎﻷﻧــﺸﻄﺔ
ﺍﳌــﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣــﻊ ﺑــﺮﺍﻣﺞ ﻣﺜــﻞ ) Red Solidariaﺷــﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘــﻀﺎﻣﻦ( ﺑﻐﻴــﺔ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ ﰲ ﺧﻠــﻖ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
ﻭﻳﺒﲔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ:
08-44486
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ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ

 - ٢ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴـــﺪ ﺍﶈــــﻠﻲ

 - ١ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ

ﺍﻵﻟﻴﺔ:
• ﺿﺒﺎﻁ ﺍﺗﺼﺎﻝ
• ﳉﺎﻥ ﺭﺻﺪ
ﻭﺣﺪﺍﺕ/ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﻨﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺍﳍﺪﻑ:
• ﺇﻗﺎﻣــــﺔ ﻬﻧــــﺞ ﺟﻨــــﺴﺎﱐ ﺷــــﺎﻣﻞ ﰲ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ:
• ﺗﻘــــﺪﱘ ﻭﺗﻨﻔﻴــــﺬ ﺧﻄــــﺔ ﺍﻟﺘــــﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ
• ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ

ﺍﻵﻟﻴﺔ:
• ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ
• ﺷﺒﻜﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻨﻒ

ﺍﳍﺪﻑ:
• ﺗــﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤـــﺎﺕ ﺍﻟﻨـــﺴﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲ
• ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ

•
•
•
•

ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ:
ﺇﺟـــﺮﺍﺀ ﲢﺎﻟﻴـــﻞ ﲟﻨﻈـــﻮﺭ ﺟﻨـــﺴﺎﱐ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ

ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﲨﻴﻊ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨـﻬﻮﺽ
ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺮﺃﺓ ،ﻭﲞﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺎﳌﻴﺰﺍﻧﻴــﺎﺕ ﺍﳉﻨــﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺣــﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨــﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﻨــﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ،ﻣــﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻋﻨــﺼﺮ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ .ﻭﻗﺪ ﺣﺴﱠﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﻣـﻊ ﺍﻟﻮﻛـﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﻔـﺬﺓ،
ﻛﻤﺎ ﺃﺗﺎﺡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻭﱂ ﳝﻜــﻦ ﺣــﱴ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺘﻌــﺮﻑ ﻋﻠــﻰ ﺃﺛــﺮ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟــﱵ ﺗــﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﳋﻄــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻨﻔــﺬ ﺍﻵﻥ،
ﻭﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺃﻱ ﻋﺎﻡ .٢٠٠٩
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 - ٧ﺃﻋﺮﺑــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﻀﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺿــﺪ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﻬﺗــﺎ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴــﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ﺣﻴـﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﻭﺍﳌـﺮﺃﺓ ﰲ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ﺑـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ) ،A/58/38ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  .(٢٦٥ﻭﻳـﺸﲑ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻗﺎﻣﺖ ﲟﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ”ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺍﻟﻘـﻴﻢ“ ،ﻭﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ”ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻣـﺪﻯ
ﺍﳊﻴﺎﺓ“ ،ﻭ ”ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻓﻀﻞ“ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺑﺄﺩﻭﺍﺭ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﳌـﺎ ﺃﻭﺻـﺖ ﺑـﻪ
ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ) ،A/58/38ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  .(٢٦٦ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﺒﻴــﺎﻥ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻗــﺪ ﺃﺟــﺮﻱ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﻟﻸﺛــﺮ ﺑﻐﻴــﺔ
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ .ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗـﺪ ﺟـﺮﻯ ﺍﲣـﺎﺫ
ﺃﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻼﺟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﺟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﳊـﺎﱄ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﳌﺨـﺼﺺ
ﳍــﺬﻩ ﺍﻟــﱪﺍﻣﺞ ﻛﺎﻓﻴــﺎ .ﻭﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﳋﻄــﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨــﺬﺓ ﻹﺩﻣــﺎﺝ ﻗﻮﺍﻋــﺪ
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋـﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻸﺑﻮﺓ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
ﺍﲣﺬﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻋـﺪﺩﺍ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﺍﻟـﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ
”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻴﻢ“ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴـﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﲤﻴـﺰ ﺿـﺪ ﺍﳌـﺮﺃﺓ
ﻭﻟﺘﻮﻟﻴــﺪ ﻣﻮﺍﻗــﻒ ﺟﺪﻳــﺪﺓ ﺻــﻮﺏ ﺍﳌــﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌــﺪﻝ ﺑــﲔ ﺍﳉﻨــﺴﲔ .ﻭﻗــﺪ ﺑــﺪﺃ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﻋــﺎﻡ
 ٢٠٠٠ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗـﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗـﺪﻋﻴﻢ
ﻗﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ .ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻗﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ؛
• ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣــﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺳ ـﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﺍﳉﻤــﺎﻫﲑﻱ ﻟﺘﻮﺻــﻴﻞ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﺑــﺸﺄﻥ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺂﻟﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ.
ﻭﺟﺮﻯ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ؛
• ﲪﻼﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ؛
• ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻋﻢ؛
• ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ) El Libro de Convivenciaﻧـﺸﺮ ﻣﻠﺤـﻖ ﺃﺳـﺒﻮﻋﻲ ﳎـﺎﱐ ﻋـﻦ ﺍﻟﻘـﻴﻢ ﰲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺎﺏ(.
ﻭﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔ:
08-44486
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• ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟـ  ١٤ﻟﻸﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ؛
• ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﻃﲏ؛
• ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ El Diario de Hoy؛
• ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﳌﻬﺘﻤﺔ ﻬﺑﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ.
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺃﻧــﺸﺄﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﻋــﺎﻡ  ٢٠٠٥ﻣﻜﺘــﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﻣــﺪﻯ ﺍﳊﻴــﺎﺓ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ .ﻭﻳﻨﺴﻖ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌﻜﺘـﺐ ﺍﻟـﱪﺍﻣﺞ ﻭﺍﳌـﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ
ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ:
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳌﻨﻊ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛
• ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻗﺎﺩﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ؛
• ﻭﺿﻊ ﳕﺎﺫﺝ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﳉﻨﺴﻲ:
• ﻭﺿﻊ ﳕﺎﺫﺝ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﻣـﺸﺮﻭﻉ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﻭﻓﻬـﻢ ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻡ ﲡـﺎﻩ ﺍﳉـﻨﺲ ﺍﻵﺧـﺮ ﻭﻣﻨـﻊ
ﲪﻞ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ؛
• ﲪﻼﺕ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺄﺧﲑ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ؛
• ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﲑﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳﺪﺯ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
• ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﳉﻨﺴﺎﱐ ﰲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ؛
• ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ.
”ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻓﻀﻞ“
ﻭﻗـــﻊ ﺍﺠﻤﻟﻠـــﺲ ﺍﻟـــﻮﻃﲏ ﻟﻸﻣـــﻦ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ ﻭﻣﻜﺘـــﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋـــﺐ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳـــﺔ ﰲ ﻛـــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ  ٢٠٠٤ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﳕـﻮﺫﺝ ﳌﻌﺎﳉـﺔ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﻭﺇﻳـﺬﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ،ﻭﻳﺒـﺪﺃ ﻫـﺬﺍ
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ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ  ١٠ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻳﻌﻤـﻞ ﻬﺑـﺎ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻸﻣـﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺍﳌﻌـﲏ
ﺑﺎﳌﻨﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ .ﻭﺍﺧﺘُﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ .٢٠٠٨
ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻻﺭﺗﻘــﺎﺀ ﺑــﻮﻋﻲ ﺍﳌــﻮﻇﻔﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﲔ ﻭﺗﻼﻣﻴــﺬ ﺍﳌــﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻵﺑــﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬــﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤــﲔ ﰲ
 ١٠ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺮ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛
• ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿــﻮﻥ ﻟــﺴﻮﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ
ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﻭﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ؛
• ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ؛
• ﺗﻮﻓﲑ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ.
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
• ﺗــﺪﺭﻳﺐ ﻃﻠﺒــﺔ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴــﺴﻜﻮ ﻏﺎﻓﻴــﺪﻳﺎ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨــﻒ ﺍﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ ﻭﺇﻳــﺬﺍﺀ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ؛
• ﻋﺮﻭﺽ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ؛
• ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ؛
• ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ؛
• ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ.
ﺍﳌﻨﺠﺰﺍﺕ
• ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴـﺴﻜﻮ ﻏﺎﻓﻴـﺪﻳﺎ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ؛
• ﺇﺗﺎﺣــﺔ ﺗﻘــﺪﱘ ﺍﳌــﻮﺍﺩ ﳌــﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺧــﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﻟﻨﻔــﺴﻴﲔ ﻭﺿــﺒﺎﻁ ﺍﻹﺭﺷــﺎﺩ ﺑﺎﳌــﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠــﻰ
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ؛
• ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ﺷـﻌﺒﺔ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﻭﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛
08-44486
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• ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺍﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ .ﻭﻗـﺪ ﻋـﺎﰿ ﺍﳌﻌﻬـﺪ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟـﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘـﺔ ،ﻭﻣﻜﺘﺒـﺎ ﺍﳌـﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋـﺐ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻣﻌﻈـﻢ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ؛ ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﳌﻨﻔـﺬﺓ
ﻟـ ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ“ ،ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺗـﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺍﳉﻨـﺴﺎﱐ ،ﻓﻴﺠـﺐ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺗﻠـﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﺑﻐﻴـﺔ ﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻧﻄـﺎﻕ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.
 - ٨ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻘــﺪﱘ ﺑﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺇﺣــﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣــﺼﻨﻔﺔ ﺣــﺴﺐ ﺍﳉــﻨﺲ ﺑــﺸﺄﻥ ﻣــﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴــﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻔﺘﻴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟــﺎﻝ ﰲ ﳐﺘﻠــﻒ ﺍﳌﺮﺍﺣــﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳــﻴﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﻨــﺴﺐ ﺍﳌﺌﻮﻳــﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ،ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ ﲨﻴﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﺗــﺸﻜﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺣــﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﺘﻴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴــﺎﺕ ﻋﻠ ـﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﻣﺘــﺴﺎﻭ ﺇﺣــﺪﻯ
ﺍﻟﺘﺤــﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻴﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬــﺎ ﺩﻭﻟــﺔ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ .ﻭﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﻌــﺪﺍﺩ
ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﺮﻯ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻡ :٢٠٠٧
ﺍﳉﺪﻭﻝ ١
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٧
)ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ(

ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﳌﺴﺎﺋﻴﺔ
ﳏﻮ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ*
ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻣﺮﻧﺔ**
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ

ﺇﻧﺎﺙ
٥٠,٣١
٥١,٦٨
٥٠,٦٩
٤٨,٥٧
٤٥,٤٨
٤٦,٧٨
٦١,٧٢
٥٨,٥٤
٥٠,٩٨

ﺫﻛﻮﺭ
٤٩,٦٩
٤٨,٣٢
٤٩,٣١
٥١,٤٣
٥٤,٥٢
٥٣,٢٢
٣٨,٢٨
٤١,٤٦
٤٩,٠٢

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
* ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﺑﺎﻳﺒﺎ“.
** ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻷﻭﱄ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻌﺠﻞ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﺇﻳﺪﻭﻛﺎﻣﻲ“.

ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻠـﻚ ﺍﻷﺭﻗـﺎﻡ ،ﺑﻠﻐـﺖ ﻧـﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ  ٥٠,٩٨ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﻟﻺﻧـﺎﺙ ﻭ  ٤٩,٠٢ﰲ
ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﻧﺎﺙ .ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘـﺎﱄ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ﻋـﺎﻡ
 ٢٠٠٦ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ:
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ﺍﳉﺪﻭﻝ ٢
ﺍﳋﺮﳚﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ٢٠٠٦ ،

)ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ(
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ

ﺇﻧﺎﺙ

ﺫﻛﻮﺭ

ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ

٥٧,٨٩
٥٨,٥٢
٧٨,٤٥
٦٤,٦٠
١٨,٥٠
٥٧,٤٩
٥٢,٨٢
٢٨,٤٩
٧٨,٣٨
٧٣,٢٦
٥٨,٩٨

٤٢,١١
٤١,٤٨
٢١,٥٥
٣٥,٤٠
٨١,٥٠
٤٢,٥١
٤٧,١٨
٧١,٥١
٢١,٦٢
٢٦,٧٤
٤١,٠٢

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﻭﻭﻓﻘــﺎ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻷﺭﻗــﺎﻡ ،ﺷــﻜﻠﺖ ﺍﳋﺮﳚــﺎﺕ ﻧــﺴﺒﺔ  ٥٨,٩ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺍﺠﻤﻟﻤــﻮﻉ ﻋــﺎﻡ
 ،٢٠٠٦ﳑـﺎ ﻳـﺒﲔ ﻣــﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛـﺒﲑﺓ ﻟﻺﻧــﺎﺙ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻟﻌـﺎﱄ .ﻭﲣﺘﻠــﻒ ﺍﳊﺎﻟـﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﻬﺑﻴﺌــﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ .ﻭﻳﺒﲔ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ:
ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ١
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ٢٠٠٦ ،

)ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ(

70.00%
60.00%
50.00%
66.52%
33.48%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

ﺭﺟﺎﻝ
Hombres
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ﻭﻳﻮﺿــﺢ ﺍﻟﺮﺳــﻢ ﺍﻟﺒﻴــﺎﱐ ﺃﻥ ﻧــﺴﺒﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳــﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﺍﻟﻌــﺎﱄ ﻻ ﻳــﺰﺍﻝ ﺿــﺌﻴﻼ ﺟــﺪﺍ
) ٣٣,٤٨ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ( ﻣﻘﺎﺭﻧــﺔ ﺑﻨــﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺟــﺎﻝ ) ٦٦,٥٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ( .ﻭﻣــﻊ ﺫﻟــﻚ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﻷﺧــﺬ ﰲ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﳋﺮﳚﺎﺕ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﺗﺪﻣﺞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻬﻧﺠﺎ ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ.
 - ٩ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﻬﺗﺎ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺿـﺪ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ) ،A/58/38ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  (٢٥٧ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ
ﰲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ”ﺑﺎﻳﻴﺲ ﺳﻴﻐﻮﺭﻭ“ )ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻵﻣﻦ( ،ﻭﺃﻥ
ﺍﳌــﺮﺃﺓ ﻣــﺎ ﻓﺘﺌــﺖ ﺍﻟــﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻴﺔ .ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﳋﻄــﻮﺍﺕ ﺍﻟــﱵ ﺍﲣــﺬﻬﺗﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻭﲞﺎﺻـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ،ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻟﻸﺛـﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗـﺐ ﻋﻠـﻰ
ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ”ﺑــﺎﻳﻴﺲ ﺳــﻴﻐﻮﺭﻭ“ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻــﻴﺔ ﺍﶈــﺪﺩﺓ ﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ ) ،E/C.12/SLV/CO/2ﺍﻟﻔﻘﺮﺗـــﺎﻥ  ٢٢ﻭ  (٤١ﺍﻟـــﱵ ﺗﺰﻳـــﺪ ﺷـــﻮﺍﻏﻞ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ.
 - ١٠ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﲨﻴـﻊ ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺿـﺪ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
ﻭﻣـﺪﺍﻫﺎ ﻭﻣﻌــﺪﻝ ﺍﻧﺘــﺸﺎﺭﻫﺎ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﺃﻳــﺔ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﺳﺘﻘــﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟــﺴﻜﺎﻥ ﺑــﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﺎﺣـﺔ ،ﲝﻴـﺚ ﺗﻜـﻮﻥ ﻣـﺼﻨﻔﺔ
ﺣــﺴﺐ ﺍﻟﻌــﺮﻕ ﻭﺍﻟــﺴﻦ ﻭﺗﻌﻜــﺲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳــﻊ ﺍﻟﺮﻳﻔــﻲ/ﺍﳊــﻀﺮﻱ ﺣﻴﺜﻤــﺎ ﺃﻣﻜــﻦ ﺫﻟــﻚ .ﻭﻳﺮﺟــﻰ
ﻛــﺬﻟﻚ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﳋﻄــﻮﺍﺕ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺍﲣــﺬﻬﺗﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻄــﺮﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ،ﻭﲞﺎﺻـﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻣﻨـﻬﺎ ﺑـﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺍﳌﺰﻋـﻮﻡ ﺿـﺪ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ،ﻭﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﳉﻨﺎﺓ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟـﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻭﺑـﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴـﺔ ﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﲪـﻼﺕ ﳏـﻮ ﺍﻷﻣﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﻬﺗـﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ
ﲝﻘﻮﻗﻬﻦ.
ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﻌﻨـــﺼﺮ ﺍﻟﻌﻨـــﻒ ﺿـــﺪ ﺍﳌـــﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟـــﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﻤـــﺮﺃﺓ ،ﻳﻨﻔـــﺬ ﺍﳌﻌﻬـــﺪ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻋـﺪﺩﺍ ﻣـﻦ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﲢـﺴﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻷﺳـﺮﻳﺔ.
ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨـﺴﻲ؛
ﻭﺗﻨــﺎﻭﻝ ﺍﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺑــﲔ ﻋــﺎﻡ  ٢٠٠٥ﻭﻣــﺎﺭﺱ  ٢٠٠٨ﻣــﺎ ﳎﻤﻮﻋــﻪ  ٢٩ ٣٧١ﺣﺎﻟــﺔ ،ﺷــﻜﻠﺖ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺔ  ٩ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ) ٢ ٧١٣ﺣﺎﻟﺔ( ،ﻭﺃﹸﺩﺭﺟـﺖ ﻧـﺴﺒﺔ  ٣٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ) ١٠ ١٣٣ﺣﺎﻟﺔ( ﻛﺤـﺎﻻﺕ ﺇﻳـﺬﺍﺀ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ ،ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﺷـﻜﻠﺖ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺍﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ ﺫﻱ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ  ٥٦ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ) ١٦ ٥٢٥ﺣﺎﻟﺔ(.
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ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ  ٨١ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ﻣـﻦ ﺍﻹﻧـﺎﺙ ،ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﺷـﻜﻞ ﺍﻟﻔﺘﻴـﺎﻥ
ﺩﻭﻥ ﺳــﻦ  ١٨ﺳــﻨﺔ ﻧــﺴﺒﺔ  ٧٩ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺍﳊــﺎﻻﺕ ﺍﻟــﱵ ﻛــﺎﻥ ﺍﻟــﻀﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺬﻛﻮﺭ،
ﻭﺍﻋﺘﱪﺕ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﻭﺣــﺪﺛﺖ ﻧــﺴﺒﺔ  ٦٤ﰲ ﺍﳌﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺍﳊــﺎﻻﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍــﺎ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨــﻬﻮﺽ
ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻧـﺴﺒﺔ  ٣٤ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﻣﻨـﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ ،ﻭﺣـﺪﺛﺖ
ﻧﺴﺒﺔ  ٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﳍﺎﻣﺸﻴﺔ.
ﻭﻳــﺒﲔ ﺍﳉــﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘــﺎﱄ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍــﺎ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﲢــﺴﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻷﺳــﺮﻳﺔ ﺣــﺴﺐ
ﺍﻟﺴﻦ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻨﻒ.
ﺍﳉﺪﻭﻝ ٣
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٧ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

ﺇﻧﺎﺙ

ﺻﻔﺮ  -ﺳﻨﺔ
 ٥ - ٠ﺳﻨﻮﺍﺕ
 ٩ - ٦ﺳﻨﻮﺍﺕ
 ١٣ - ١٠ﺳﻨﺔ
 ١٧ - ١٤ﺳﻨﺔ
 ٢١ - ١٨ﺳﻨﺔ
 ٢٥ - ٢٢ﺳﻨﺔ
 ٢٩ - ٢٦ﺳﻨﺔ
 ٣٣ - ٣٠ﺳﻨﺔ
 ٣٧ - ٣٤ﺳﻨﺔ
 ٤١ - ٣٨ﺳﻨﺔ
 ٤٥ - ٤٢ﺳﻨﺔ
 ٤٩ - ٤٦ﺳﻨﺔ
 ٥٠ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﱪ
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ

٢
٤٤
٧٧
١٨٨
٣٩٠
٦٨
٤٢
٢٨
٢٩
٢٦
١٠
٧
٥
٤
٩٢٠

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨﺴﻲ
ﳎﻤﻮﻉ
ﺫﻛﻮﺭ
٢٥
٤٣
٢٤
٨
٢
١
١٠٣

٢
٦٩
١٢٠
٢١٢
٣٩٨
٦٨
٤٢
٣٠
٢٩
٢٦
١٠
٧
٥
٥
١ ٠٢٣

ﺇﻧﺎﺙ
٤٧
٣٣٠
٦٣٦
٧٦٨
٦٨٧
٢ ٤٦٨

ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﳎﻤﻮﻉ
ﺫﻛﻮﺭ
٤٩
١٨٩
٥٤٠
٤٧٢
٢٦٦
١ ٥١٦

٩٦
٥١٩
١ ١٧٦
١ ٢٤٠
٩٥٣
٣ ٩٨٤

ﺇﻧﺎﺙ

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﳎﻤﻮﻉ
ﺫﻛﻮﺭ

٢٨
٥١٠
٢٣
٦٩٥
٢٠
٩٠٩
١٨
٨٨٤
١٩
٧١٣
١٩
٥٦٦
١٢
٤٠٩
٨
٣٠٥
٥٦
٧١٠
٢٠٣ ٥ ٧٠١

ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ

٩٨
٥٨٨
١ ٢٩٦
١ ٤٥٢
١ ٣٥١
٦٠٦
٥٣٨
٧٦٠
٧١٨
٩٥٩
٩٢٩
٩٣١
٩٠٢
٧٥٨
٧٣٢
٥٩٥
٥٨٥
٤٢٨
٤٢١
٣١٨
٣١٣
٧٧١
٧٦٦
١٠ ٩١١ ٥ ٩٠٤

ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﲢﺴﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌـﺪﻝ ﺑـﲔ
ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﻭﺇﻳﺬﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ،ﻭﺍﻻﻋﺘـﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ،ﻭﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨـﺴﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ،ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ،ﻭﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺍﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ ،ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
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ﺑﻴﻠــﻴﻢ ﺩﻭ ﺑــﺎﺭﺍ؛ ﻓـﻀﻼ ﻋــﻦ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺍﳌﻌﺮﻓــﺔ ﺑﺄﺣﻜــﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻟﻘــﻀﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ ﺃﺷــﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺿــﺪ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟــﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ )ﻃﻠﺒــﺔ،
ﻣﻌﻠﻤﲔ( ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﲔ ﻭﺍﳉﻤﻬـﻮﺭ ﺑﻮﺟـﻪ ﻋـﺎﻡ؛ ﻭﺍﻧﺘﻔـﻊ ﺑﺘﻠـﻚ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ ٥٣٠ ٧٨٠
ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﻧـﺎﺙ  ٦٤ﰲ
ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ؛
• ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ،ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﳑـﻦ ﻫـﻦ ﰲ ﻇـﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﺜـﻞ
ﺍﳌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺑﻔﲑﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳـﺪﺯ ،ﻭﺍﳌﻌﻮﻗـﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟـﻼﰐ ﻳﻌـﺸﻦ ﰲ
ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺠــﺰﺭ ،ﻭﺍﻟﻔﺘﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻼﺕ ،ﻭﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻣــﻦ ﺍﻹﻧــﺎﺙ ،ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘــﺎﺕ
ﺍﳌﻌﺮﺿـــﺎﺕ ﻟﻼﺳـــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨـــﺴﻲ ﺍﻟﺘﺠـــﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻨـــﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌـــﺎﻣﻼﺕ ﻛﺒﻐﺎﻳـــﺎ ،ﻭﺍﳌـــﺴﻨﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﺰﻣﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﰐ ﻳﻌـﺸﻦ ﰲ ﺍﳌﻼﺟـﺊ ﺑـﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤـﺔ،
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﶈﺮﻭﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻦ ،ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﻣﻞ .ﻭﻋﺎﺩﺕ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋـﺪﺓ
ﻋﻠﻰ  ٣٥ ٠٥٧ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﻭﻓﺘﺎﺓ؛
• ﺗﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻟﻠﺠــﺎﻥ ﺍﳌــﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑــﲔ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨــﻒ ﺍﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ )ﻣﻨــﺬ ﻋــﺎﻡ (١٩٩٧؛
ﻭﺗﺘــﺸﻜﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠــﺎﻥ ﻣــﻦ ﳑﺜﻠــﻲ  ١٥ﻣﺆﺳــﺴﺔ ﺗﺘــﻀﻤﻦ ﳏﻜﻤــﺔ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴــﺎ )ﻣﻌﻬــﺪ
ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ،ﻭﳏﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ( ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺋـﺐ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ ،ﻭﺍﳌـﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟــﻮﻃﲏ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤــﻞ
ﻭﺍﻟــﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﺔ ﻭﺍﻟﺜــﺮﻭﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴــﺔ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ ،ﻭﺍﳌﻌﻬــﺪ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻭﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺑـﺎﳌﺮﺃﺓ ،ﻭﺍﻟـﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﲪـﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ،ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﻭﻛﻠـﻬﺎ ﺃﻃـﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﻣﻨﻌﻪ .ﻭ ﺗﻌﻤـﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻗـﺖ ﺍﳊـﺎﱄ
 ١٤ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ )ﳉﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ(.
• ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻭﻋــﻲ ﻣــﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗﻘــﺪﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺇﱃ ﺿــﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨــﻒ ﺍﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ ،ﻣﺜــﻞ
ﺍﻟــﺸﺮﻃﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻭﻣﻜﺘــﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳــﺔ ﻭﻣﻜﺘــﺐ ﺍﳌــﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌــﺎﻡ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﳏﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ؛
• ﺍﻟﺒﺪﺀ )ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  (٢٠٠٦ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺸﺄﻥ ”ﺭﺻﺪ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺟـﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺿـﺪ
ﺍﻟﺮﺟــﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ“ ،ﻭﺗــﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴــﻪ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻭﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻟــﺪﻭﱄ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ :ﺍﻟﻮﺣـﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺳـﺒﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ،ﻭﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠـﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﳏﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ،ﻭﻣﻜﺘـﺐ
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ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ،
ﻭﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨــﻬﻮﺽ ﺑــﺎﳌﺮﺃﺓ .ﻭﺟــﺮﻯ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﻫــﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ) :ﺃ( ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨـﺎﻭﻝ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺍﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ ﺇﱃ
ﻗﻀﺎﺓ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﳏـﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﻭﺍﳌـﺪﻋﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻣﲔ ﻭﺍﻟﻨـﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻣﲔ؛ ﻭﺗﻠﻘـﻰ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ  ١٠٥ﺃﺷـﺨﺎﺹ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺃﳓـﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ؛ ﻭ )ﺏ( ﺇﻧﺘـﺎﺝ ﻭﻧـﺸﺮ ﻣﺆﻟـﻒ ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ
”ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ“؛ ﻭ )ﺝ( ﺇﻧـﺸﺎﺀ ﳉـﺎﻥ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺭﺻﺪ ﻗﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ،ﻭﺗﻌﻤـﻞ ﺳـﺒﻊ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ
ﰲ ﲨﻴـــﻊ ﺃﳓـــﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗـــﺖ ﺍﳊـــﺎﱄ؛ ﻭ )ﺩ( ﺩﺭﺍﺳـــﺔ ﻗـــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨـــﻒ ﺍﻟﻌـــﺎﺋﻠﻲ؛
ﻭ )ﻫـــ( ﺇﺣــﺪﺍﺙ ﺗﻐــﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻨــﺎﻫﺞ ﺑﻐﻴــﺔ ﺇﺩﻣــﺎﺝ ﺍﳌﻨﻈــﻮﺭ ﺍﳉﻨــﺴﺎﱐ ﻭﻣﻮﺍﺿــﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨــﻒ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ﻭﺳـﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﻛـﺎﺩﳝﻲ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣـﻪ
ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻭ )ﻭ( ﲢﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﺎﻧﻴﺔ.
 - ١١ﺣﺜﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﻬﺗﺎ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻄـﺮﻑ ،ﻋﻠـﻰ ﺍﲣـﺎﺫ ﺗـﺪﺍﺑﲑ
ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺑﻴﻌﻬﻦ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﻐﺎﻳﺎ ،ﻭﲡﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ ﺑـﺸﺄﻥ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻈـﻮﺍﻫﺮ ﺑﻐﻴـﺔ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺘـﺼﺪﻱ ﳍـﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﳉﻨـﺎﺓ ) ،A/58/38ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  .(٢٧٢ﻳﺮﺟـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻋـﻦ ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻔﺘﻴــﺎﺕ ﺍﻟــﻼﰐ ﳚــﺮﻱ ﺍﻻﲡــﺎﺭ ﻬﺑــﻦ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻧﻘﻠــﻬﻦ ﺇﱃ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﺃﻭ ﻣﻨــﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﱪﻫــﺎ.
ﻭﻳﺮﺟﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌـﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑـﲔ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﶈﺎﺭﺑـﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ.
ﺍﲣﺬﺕ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ:
• ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻻﲡـﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎﺹ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﳌﺮﺳـﻮﻡ ﺭﻗـﻢ  ١١٤ﺍﻟـﺬﻱ
ﻧــﺸﺮ ﰲ ﺍﳉﺮﻳــﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ ﺭﻗــﻢ  ،٢٢٤ﺍﺠﻤﻟﻠــﺪ  ،٣٦٩ﺑﺘــﺎﺭﻳﺦ  ١ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳــﺴﻤﱪ
 ،٢٠٠٥ﺑﻐــﺮﺽ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻫــﺬﻩ ﺍﻵﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﺷــﺎﻣﻞ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺧﻄــﺔ ﻭﻃﻨﻴــﺔ
ﻟﻠﻘــﻀﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﲡــﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷــﺨﺎﺹ ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﻗﻄﻌﺘــﻬﺎ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘــﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ .ﻭﺗــﻀﻢ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺃﻋــﻀﺎﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟــﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴــﺔ )ﺍﻟــﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤــﺔ( ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳــﻜﺎﻥ،
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﻭﺍﻷﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻸﺳــﺮﺓ ،ﻭﺍﻟــﺸﺮﻃﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ،
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠــﻬﺠﺮﺓ ﻭﺷــﺆﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧــﺐ ،ﻭﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ
ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ ،ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ؛
08-44486

23

CEDAW/C/SLV/Q/7/Add.1

• ﻭﺿﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻭﻋـﻲ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻞ )ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠـﺪ( ﺑﺂﻓـﺔ ﺍﻻﲡـﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎﺹ.
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑـﻪ ﻋﻨـﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ ﺍﻟـﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﶈـﺘﻤﻠﲔ
ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﺇﺑﻼﻏﻬﺎ؛
• ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺂﻭﻯ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ؛
• ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋـﺐ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ ،ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﺍﳌـﺸﺘﺮﻙ ﺑـﲔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ﻷﻏـﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳـﺔ؛ ﻭﺗـﺸﻤﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤـﻞ ﻳﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻭﻳﻨﺎﻗـﺸﻮﻥ ﺇﲤـﺎﻡ ﺧﺮﻳﻄـﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻟﻠﻤــﺴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻲ ﺍﳌــﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺑﻴــﻊ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻭﺍﻻﲡــﺎﺭ ﻬﺑــﻢ ،ﻭﺣﻠﻘــﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳــﻴﺔ ﺧﺎﺻــﺔ
ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻴـﺐ ﺍﻟـﺸﺮﻃﺔ ﻭﻛﺘﻴـﺐ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺑﻐﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ ﻋـﺪﻡ ﺗـﺴﺒﺐ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﻟﻺﻳـﺬﺍﺀ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺘﻌـﺮﺽ ﻟـﻪ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻌـﺎﻧﻮﻥ ﻣـﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿـﻮﻥ ﳋﻄـﺮﻩ؛ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻨـﻬﺞ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘـﺼﻞ ﺑﺘـﺪﺧﻞ ﺍﻟـﺸﺮﻃﺔ
ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣـﻦ ﺍﳌﻌﺮﺿـﲔ
ﳋﻄﺮﻩ؛
• ﻭﺿــﻊ ﺩﻟﻴــﻞ ﺇﺟﺮﺍﺋــﻲ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻣــﻦ ﺿــﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﲡــﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷــﺨﺎﺹ ﺇﱃ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ ﻷﻏـﺮﺍﺽ
ﲡﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷـﻜﻞ ﻣﻌﻴـﺎﺭﻱ ﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﻘـﺎﺑﻼﺕ ﻣـﻊ ﺿـﺤﺎﻳﺎ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﲡﺎﺭ ،ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋُـﺪﱢﻝ ﻋـﺎﻡ  ٢٠٠٤ﲝﻴـﺚ ﳚـﺮﱠﻡ ﺑﻴـﻊ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻻﲡﺎﺭ ﻬﺑﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ:
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٣٦٧ﺑﺎﺀ  -ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻘـﻮﻡ ﲟﻔـﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﺑﻮﺻـﻔﻪ ﻋـﻀﻮﺍ ﰲ ﻣﻨﻈﻤـﺔ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺑﻐﺮﺽ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻳـﺎ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺑﺘﺠﻨﻴـﺪ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻧﻘﻠـﻬﻢ
ﺃﻭ ﲢـــﺮﻳﻜﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﺳﺘـــﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻗﺒـــﻮﳍﻢ ،ﺩﺍﺧـــﻞ ﺍﻹﻗﻠـــﻴﻢ ﺍﻟـــﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟـــﻪ ،ﻟﻠﻘﻴـــﺎﻡ
ﺑﺄﻧـﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ،ﺃﻭ ﺇﺑﻘـﺎﺋﻬﻢ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺃﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻗـﺴﺮﻳﺔ ﰲ ﺣـﺎﻻﺕ
ﻣــﺸﺎﻬﺑﺔ ﻟﻠــﺮﻕ ،ﺃﻭ ﻻﺳﺘﺌــﺼﺎﻝ ﺃﻋــﻀﺎﺀ ،ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴــﺰ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘــﺒﲏ ﺍﳌﺰﻳﻔــﺔ ،ﺃﻭ ﻹﲤــﺎﻡ
ﺯﳚﺎﺕ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ،ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﻭ ﲦﺎﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻴـﺴﺮ ﺃﻳـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋـﻼﻩ ﺃﻭ ﻳـﺸﺠﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻳـﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺛﻼﺙ ﻭ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
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ﻭﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧــﺸﻄﺔ ﺍﳌــﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋــﻼﻩ ﰲ ﺃﻣــﺎﻛﻦ ﲡﺎﺭﻳــﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻣــﺎﻛﻦ
ﺃﺧــﺮﻯ ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﺗــﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻟﻐــﺎﺀ ﺍﻟﺘــﺼﺎﺭﻳﺢ ﻣــﻊ
ﺇﻏﻼﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻮﺭﺍ“.
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٣٦٧ﺟﻴﻢ  -ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﰲ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٣٦٧ﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻗـﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﻭﻳـﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺜﻠـﺚ ﻭﻋـﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴـﺔ
ﺍﳌﺮﺗﻜﺐ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﳉﺮﳝـﺔ ﺃﺣـﺪ ﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻣﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛
• ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻜــﺐ ﺍﳉﺮﳝــﺔ ﺷــﺨﺺ ﻳــﺴﺘﻐﻞ ﻣﱰﻟﺘــﻪ ﰲ ﻋﻼﻗــﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺜﻘــﺔ ﺃﻭ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ؛
• ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﳌﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳـﺔ ﰲ ﺍﳋـﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﻟﻠﻮﻗـﻮﻉ ﺿـﺤﻴﺔ ﳉـﺮﺍﺋﻢ
ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧـﻮﻉ ﺃﻭ ﺗـﻮﰲ ﻷﺳـﺒﺎﺏ ﻏـﲑ ﻣـﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻻﺭﺗﻜـﺎﺏ ﺟﺮﳝـﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﻓــﻀﻼ ﻋــﻦ ﺫﻟــﻚ ،ﳌــﺎ ﻛــﺎﻥ ﺑﻴــﻊ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﲡــﺎﺭ ﻬﺑــﻢ ﻣﺒﻌــﺚ ﻗﻠــﻖ ﺷــﺪﻳﺪ ﻟﺪﻭﻟــﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ،ﺗُﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﳎﻠـﺲ ﻭﺯﻳـﺮﺍﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺍﻟﻮﺳـﻄﻰ.
ﻭﳚﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﻛﺠـﺰﺀ ﻣـﻦ ”ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺑـﺸﺎﻥ ﺍﻻﲡـﺎﺭ ﺑـﺎﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳـــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴـــﺔ :ﺍﳋـــﱪﺍﺕ ﺍﻟﻨـــﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﺍﳌﺆﺳـــﺴﻲ“ ﺑـــﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔـــﺼﻮﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ
ﺑﺎﻟـــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻠـــﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧـــﺮﻯ ﺍﻷﻋـــﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻠـــﺲ )ﺟـــﺰﺀ ﻣـــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﻷﻣﺮﻳﻜـــﺎ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ( ﺑﻐﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ.
ﻭﻳﺘــﻀﻤﻦ ﺍﳉــﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘــﺎﱄ ﺑﻴﺎﻧــﺎﺕ ﻣــﺼﻨﻔﺔ ﺣــﺴﺐ ﺍﳉــﻨﺲ ﻋــﻦ ﻣــﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴــﻊ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻻﲡﺎﺭ ﻬﺑﻢ ﻭﻋﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ:
ﺍﳉﺪﻭﻝ ٤
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ٢٠٠٧ ،
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ﻧﻮﻉ ﺍﳉﺮﳝﺔ

ﺫﻛﻮﺭ

ﺇﻧﺎﺙ

ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٥٨
ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﻋﺪﱘ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٥٩
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦٠

٨٩
١٠٣
٤١

٧٣٠
٥٤٩
٢٩٠

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ
٧
ﺻﻔﺮ
٢

٨٢٦
٦٥٢
٣٣٣
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ﻧﻮﻉ ﺍﳉﺮﳝﺔ
ﺍﻻﻋﺘــــﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨــــﺴﻲ ﻋﻠــــﻰ ﺍﻟﻘﺎﺻــــﺮ ﺃﻭ ﻋــــﺪﱘ ﺍﻷﻫﻠﻴــــﺔ
)ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦١
ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﳌﺸﺪﺩ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨﺴﻲ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦٢
) Estuproﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻗـﺼﺮ ﺗﺘـﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤـﺎﺭﻫﻢ
ﺑﲔ  ١٥ﻭ  ١٨ﺳﻨﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦٣
 Estuproﻋـــــﻦ ﻃﺮﻳـــــﻖ ﺍﺳـــــﺘﻐﻼﻝ ﻣﻨـــــﺼﺐ ﺍﻟـــــﺴﻠﻄﺔ
)ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦٤
ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦٥
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦٦
ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﻋﺪﱘ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦٧
ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﺍﳌﺸﺪﺩ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦٨
ﺍﻷﻏﺮﺍﺀ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺷـﻬﻮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺮﻳﺾ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻴﺴﲑﻫﺎ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦٩
ﺍﻹﻏﺮﺍﺽ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻴـﻪ
)ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦٩
ﺍﻹﻏﺮﺍﺀ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٧٠
ﺍﻟﺘﻌﺮﻱ ﺍﳌﻨﺎﰲ ﻟﻶﺩﺍﺏ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٧١
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٧٢
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ  ١٨ﺳـﻨﺔ ﺃﻭ ﻋـﺪﳝﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ )ﺍﳌﺪﻭﻧـﺔ
ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ،ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٧٣
ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﳌﺸﺪﺩ )ﺍﳌﻮﺍﺩ (١٦٢-١٥٨
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٢٤-١٥٨
ﺍﻻﻏﺘـــﺼﺎﺏ ﺍﳌـــﺸﺪﺩ ﻟﻘﺎﺻـــﺮ ﺃﻭ ﻋـــﺪﱘ ﺍﻷﻫﻠﻴـــﺔ )ﺍﳌـــﻮﺍﺩ
(١٦٢-١٥٩
ﳏﺎﻭﻟــــﺔ ﺍﻏﺘــــﺼﺎﺏ ﻗﺎﺻــــﺮ ﺃﻭ ﻋــــﺪﱘ ﺍﻷﻫﻠﻴــــﺔ )ﺍﳌــــﻮﺍﺩ
(٢٤-١٥٩
ﺍﻻﻋﺘــﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﺍﳌــﺸﺪﺩ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺻــﺮ ﺃﻭ ﻋــﺪﱘ ﺍﻷﻫﻠﻴــﺔ
)ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ  ١٦١ﻭ (١٦٢
ﺗﻘﺎﺿــــﻲ ﺃﺟــــﺮ ﻣﻘﺎﺑــــﻞ ﺃﻓﻌــــﺎﻝ ﺟﻨــــﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺷــــﻬﻮﺍﻧﻴﺔ
)ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ١٦٩ﺃﻟﻒ(
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻱ ﺍﳌﻨﺎﰲ ﻟﻶﺩﺍﺏ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٢٤-١٧١
ﺍﻻﻋﺘـــــﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨـــــﺴﻴﺔ ﺍﳌـــــﺸﺪﺩﺓ ﺍﻷﺧـــــﺮﻯ )ﺍﳌـــــﻮﺍﺩ
(١٦٢-١٦٠
ﳏﺎﻭﻟــــﺔ ﺍﻻﻏﺘـــــﺼﺎﺏ ﺍﳌـــــﺸﺪﺩ )ﺍﳌـــــﻮﺍﺩ ﻣـــــﻦ  ١٥٨ﺇﱃ
(٢٤-١٦١
ﺍﻻﻏﺘـــﺼﺎﺏ ﺍﳌـــﺸﺪﺩ ﻟﻘﺎﺻـــﺮ ﺃﻭ ﻋـــﺪﱘ ﺍﻷﻫﻠﻴـــﺔ )ﺍﳌـــﻮﺍﺩ
(١٦٢-١٥٩
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﳌﺸﺪﺩ ﻟﻘﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﻋﺪﱘ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ )ﺍﳌـﻮﺍﺩ
ﻣﻦ  ١٥٩ﺇﱃ (٢٤-١٦٢
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ﺫﻛﻮﺭ

ﺇﻧﺎﺙ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ
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ﺻﻔﺮ
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٨

٤٧

ﺻﻔﺮ

٥٥
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ﺻﻔﺮ

١
١

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ

١
١

١

٨

ﺻﻔﺮ

٩

١

١٣

ﺻﻔﺮ

١٤

١٠

٧٨

ﺻﻔﺮ

٨٨

ﺻﻔﺮ

٣

ﺻﻔﺮ

٣
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ﻧﻮﻉ ﺍﳉﺮﳝﺔ

ﺫﻛﻮﺭ

ﺇﻧﺎﺙ

ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ) Estuproﺍﳌﺎﺩﺓ (٣٦-١٦٢
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٣٦-١٥٨
ﳏﺎﻭﻟــﺔ ﺍﻻﻋﺘــﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺻــﺮ ﺃﻭ ﻋــﺪﱘ ﺍﻷﻫﻠﻴــﺔ
)ﺍﳌﺎﺩﺓ (٢٤-١٦١
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ

١
ﺻﻔﺮ

٢
٣

ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ

٣
٣

ﺻﻔﺮ
٤٦٠

١
٣ ١٥٨

ﺻﻔﺮ
٣٦

١
٣ ٦٥٤

ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻣــﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔــﺎﻫﻢ ﺑــﲔ ﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﻏﻮﺍﺗﻴﻤــﺎﻻ ﺑــﺸﺄﻥ ﲪﺎﻳــﺔ ﺿــﺤﺎﻳﺎ
ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻨﻘـﻞ ﻏـﲑ ﺍﳌـﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﳌـﺬﻛﺮﺓ.
ﻭﺗﺘﻮﺧﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ؛
• ﻣــﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔـــﺎﻫﻢ ﻣﺆﺭﺧـــﺔ  ١٧ﺃﻳـــﺎﺭ/ﻣـــﺎﻳﻮ  ٢٠٠٥ﺑـــﲔ ﺣﻜﻮﻣـــﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳـــﺔ ﺍﻟـــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺼﺮ ﻣـﻦ ﺿـﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﲡـﺎﺭ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ،ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ.
 - ١٢ﻭﻗــﺪ ﺃﺷــﺎﺭﺕ ﺍﳌﻘــﺮﺭﺓ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿــﺪ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ﻭﺃﺳــﺒﺎﺑﻪ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠــﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ
ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﰲ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻳــﺪﻓﻌﻮﻥ ،ﺣــﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘــﺎﻝ ،ﻣــﺎ ﻳﺘــﺮﺍﻭﺡ ﺑــﲔ  ٤ ٠٠٠ﻭ ٥ ٠٠٠
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻬﺮﻳﺒﻬﻢ ﺇﱃ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ؛ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻻ ﻳـﺼﻠﻮﻥ ﺇﱃ ﻭﺟﻬﺘـﻬﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ ،ﺑـﻞ ﳜﺘﻔـﻮﻥ .ﻭﳚـﺮﻱ ﺍﻻﲡـﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣﻨـﻬﻢ ﰲ
ﳎــﺎﻝ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﻷﻏــﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳــﺔ ،ﻭﻳُﻐﺘــﺼﺐ ﺍﻟــﺒﻌﺾ ﻭ/ﺃﻭ ﻳُﻌﺜــﺮ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻣﻘﺘــﻮﻟﲔ
ﺑــــﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣــــﻦ ﺣــــﺪﻭﺩ ﺍﳌﻜــــﺴﻴﻚ ﻣــــﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳــــﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤــــﺪﺓ )،E/CN.4/2005/72/Add.2
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  .(٤٣ﻭﺗﺒﲔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﲦﺔ ﺑُﻌﺪ ﺁﺧﺮ ﻟﻼﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻳـﺸﻤﻞ
ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﻭﺗﺒﲏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ .ﻭﻳُﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﻊ ،ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ،ﻳﺆﺧﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﺒﲏ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻻﺣﺘﻴـﺎﻝ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜـﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ .ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻬﺑﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳌﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ.
ﺃﻧـــﺸﺄﺕ ﺩﻭﻟـــﺔ ﺍﻟـــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ،ﻛﻤـــﺎ ﺳـــﺒﻖ ﺫﻛـــﺮﻩ ،ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤـــﺔ ﺍﻻﲡـــﺎﺭ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﲡـﺎﺭ ﺑﺎﻷﻃﻔـﺎﻝ ،ﻭﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻣـﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋـﻦ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺑـﺄﻥ
ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳـﺎ ﺑﻮﺟـﻮﺏ ﺣﻴـﺎﺯﺓ ﺃﻱ ﻗﺎﺻـﺮ ﻳﻨـﻮﻱ
ﻣﻐـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﺟـﻮﺍﺯ ﺳـﻔﺮ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ،ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـﻞ ﺇﺫﻥ ﻣـﻦ ﻣﻜﺘـﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋــﺐ
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ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ ﻏﲑ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻬﺑﺎ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟـﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻵﻥ ﻓﻌﻞ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ.
ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ)  (١ﰲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣـﺎﻳﻮ  ٢٠٠٧ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﻭﻣﻜﺘــﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳــﺔ ﻭﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟــﺔ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘــﺔ ﻣــﺴﺆﻭﻻﻥ ﻋــﻦ ﺭﺻــﺪ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘــﺒﲏ ﻭﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﺍﳌــﺸﺘﺮﻙ ﺑــﲔ
ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔــﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒــﺎﻟﻐﲔ ﻷﻏــﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳــﺔ؛ ﻭﺗــﺸﻤﻞ ﻫــﺬﻩ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ:
• ﺣﻠﻘــﺎﺕ ﻋﻤــﻞ ﻳﺘﻌــﺎﺭﻑ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻭﻳﻨﺎﻗــﺸﻮﻥ ﺇﲤــﺎﻡ ﺧﺮﻳﻄــﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ؛
• ﺣﻠﻘـﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳـﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻠﺘـﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠـﻰ ﻛﺘﻴـﺐ ﺍﻟـﺸﺮﻃﺔ ﻭﻛﺘﻴـﺐ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺑﻐﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﻋــﺪﻡ ﺗــﺴﺒﺐ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌــﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺗﻜــﺮﺍﺭ ﻟﻺﻳــﺬﺍﺀ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺘﻌــﺮﺽ ﻟــﻪ
ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻌــﺎﻧﻮﻥ ﻣــﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨــﺴﻲ ﻷﻏــﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳــﺔ ﺃﻭ ﻣــﻦ ﺍﳌﻌﺮﺿــﲔ
ﳋﻄﺮﻩ؛
• ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻨـﻬﺞ ﺍﳌﻘﺘـﺮﺡ ﻟﺘﻘـﺪﱘ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻸﻣـﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣـﻦ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨـﺴﻲ ﻷﻏـﺮﺍﺽ
ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻷﺧﻄﺎﺭﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺒﲏ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻓﻌﻼ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ.
• ﻗﻴــﺎﻡ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨــﻬﻮﺽ ﺑــﺎﳌﺮﺃﺓ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴــﺎﺕ ﻣــﻦ ﺿــﺤﺎﻳﺎ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳﺔ؛ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻬﺪ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻣـﻊ ﻣﻜﺘـﺐ
ﺍﳌــﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳــﺔ ﻭﳏــﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﻭﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ
ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ،ﺑـﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﺘﻴـﺎﺕ ﻭﺇﻧﻘـﺎﺫﻫﻦ
ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻦ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ؛ ﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳎﺎﱐ ﻭﻳﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺎﻟـﺴﺮﻳﺔ ﻭﻳﻌﻤـﻞ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺃﳓـﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠـﺪ
ﻭﻟﺪﻳـﻪ ﻣــﻮﻇﻔﲔ ﻣﺘﻌــﺪﺩﻱ ﺍﻟﺘﺨﺼــﺼﺎﺕ ﻭﻣــﺪﺭﺑﲔ ﺗــﺪﺭﻳﺒﺎ ﺧﺎﺻــﺎ .ﻭﻳﻬــﺘﻢ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ
ﺑﺎﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
__________
) (١ﺍﻟﺒﻠـــﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـــﺔ ﺃﻋـــﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌـــﺆﲤﺮ :ﺑﻠﻴـــﺰ ﻭﺑﻨﻤـــﺎ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳـــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴـــﺔ ﻭﺍﻟـــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﻏﻮﺍﺗﻴﻤـــﺎﻻ ﻭﻛﻨــﺪﺍ
ﻭﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ ﻭﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻠـﻬﺎ ﻣﺮﻛـﺰ
ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ :ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻭﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ﻭﺑﲑﻭ ﻭﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ﻭﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ.
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-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺁﻣﻨﺔ )ﻣﺂﻭﻯ ﻣﺆﻗﺘﺔ(
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﱯ ﻭﻋﻼﺝ
ﺗﺪﺧﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻌﺐ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺭﺻﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﲝﻮﺙ

ﻭﺟــﺮﻯ ﻣﻨــﺬ ﻋــﺎﻡ  ٢٠٠٥ﺣــﱴ ﺍﻵﻥ ﺇﻧﻘــﺎﺫ  ١٢٥ﺷــﺎﺑﺔ ﻣــﻦ ﳐﺘﻠــﻒ ﺃﳓــﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠــﺪ ﻣــﻦ
ﺣـــﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳـــﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻨـــﺴﻲ ﻷﻏـــﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳـــﺔ .ﻭﻓـــﻀﻼ ﻋـــﻦ ﺫﻟـــﻚ ،ﺷُــﻨّﺖ ﲪـــﻼﺕ ﺩﻋﺎﻳـــﺔ
ﻟﻠﻤــﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﺳﺘﺌــﺼﺎﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨــﻮﻉ ﻣــﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﰲ ﻭﺳــﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋــﻼﻡ )ﺍﻹﺫﺍﻋــﺔ(
ﻭﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﻠﺼﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﺎﻓﻼﺕ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﺇﻧﺘـﺎﺝ ﻭﺗﻮﺯﻳـﻊ
ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ )ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﻧﺸﺮﺍﺕ(.
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 - ١٣ﺃﻋﺮﺑــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﻬﺗــﺎ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴــﺔ ﺍﻟــﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﻘﻠــﻖ ﺑــﺸﺄﻥ ﺗــﺪﱐ ﻣــﺴﺘﻮﻯ
ﻣــﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟــﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌــﺔ ﺍﳌــﺴﺘﻮﻯ ﰲ ﲨﻴــﻊ ﺍﺠﻤﻟــﺎﻻﺕ
) ،A/58/38ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  .(٢٧٣ﻭﻳﺒﲔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﰲ
ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﺪ ﺟـﺮﺕ ﺃﻳـﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﳊـﺼﺺ ،ﺑﻐﻴـﺔ
ﺗﻌﺠﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺮﺓ  ١ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٤ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺘﲔ
ﺍﻟﻌــﺎﻣﺘﲔ ﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺭﻗــﻢ  ٢٣ﻭﺭﻗــﻢ  ،٢٥ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﻭﺻــﺖ ﺑــﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ )،A/58/38
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(٢٧٤
ﺗﻮﱄ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻫـﺬﻩ ﺑـﺎﻟﻎ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ،ﻓﻬﻨـﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻛـﺜﲑﺓ ﺗـﺆﺛﺮ
ﰲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷـﻐﻞ ﻭﻇـﺎﺋﻒ ﺻـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺍﻟـﺸﻌﱯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌـﻴﲔ ﻭﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ) :(٢
__________
)” (٢ﲢﻠﻴﻞ ﺟﻨﺴﺎﱐ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ  ٢٠٠٦-٢٠٠٣ﻭ  ،٢٠٠٩-٢٠٠٦ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ،“٢٠٠٦ ،
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ،ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ.
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• ﻣﻌﻈــﻢ ﺍﻷﺣــﺰﺍﺏ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗــﺪﺭﺝ ﰲ ﻧﻈﻤﻬــﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺣﻜﻤــﺎ ﻭﺍﺿــﺤﺎ ﳌــﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﻤﺮﺷﺤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﳒﺎﺣﻬﻦ؛
• ﻻ ﲤﺘﺜﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻧـﺴﺒﺔ  ٣٣ﰲ
ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﻯ ﺍﲣﺎﺫﻫـﺎ ﻟﻠﻤـﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠـﻰ ﻛﻔﺎﻟـﺔ ﻣـﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
• ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  ٤٩٩ﺍﳌـﺆﺭﺥ  ٦ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳـﺴﻤﱪ
 ٢٠٠٧ﺍﳌﻨـــﺸﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﺮﻳـــﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴـــﺔ ﺭﻗـــﻢ  ،١٠ﺍﺠﻤﻟﻠـــﺪ  ٣٧٨ﺑﺘـــﺎﺭﻳﺦ  ١٦ﻛـــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜــﺎﱐ/ﻳﻨــﺎﻳﺮ  ،٢٠٠٨ﺑﻐﻴــﺔ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺍﻟﻮﺣــﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨــﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠــﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟـــ  ٢٦٢ﰲ
ﺍﻟﺒﻠﺪ.
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ١ﺍﻟـﱵ ﺗﻌـﺪﻝ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ٢٩ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٤ﲝﻴـﺚ ﺗـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻠـﻲ:
” - ٢٩ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻨﻤﻴـﺔ ﺑـﺮﺍﻣﺞ ﻭﺃﻧـﺸﻄﺔ ﻟﺘـﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ﺑـﲔ ﺍﳉﻨـﺴﲔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺇﻧـﺸﺎﺀ
ﻭﺣﺪﺓ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ“؛
• ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﺎﻟﻴﻞ ﻭﺧﻄـﻂ ﺑـﺸﺄﻥ ﺗﻜـﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔـﺮﺹ ﰲ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻟـﺼﻐﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄـﺔ ﺍﳌـﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﳋﻠﻴﺞ ﻓﻮﻧﺴﻴﻜﺎ ) (ASIGOLFOﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ١٣ﺑﻠﺪﻳـﺔ)  (٣ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌـﺔ
ﻻ ﺃﻭﻧﻴﻮﻥ ﻭﺳﺖ)  (٤ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺃﻫﻮﺍﺗﺸﺎﺑﺎﻥ؛
• ﺗــﺸﻜﻴﻞ ﳎــﺎﻟﺲ ﺟﻨــﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴــﺔ ﺍﻟــﺼﻐﺮﻱ ﻣــﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺃﻫﻮﺍﺗــﺸﺎﺑﺎﻥ
)ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻌﺰﺯﻩ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ(.

) (٥

ﻭﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻠـﺪ  ١٨ﺍﻣـﺮﺃﺓ ﰲ ﳎﻠـﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍﺀ ،ﺃﻱ ﺑﻨـﺴﺒﺔ
 ٢٥ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ.
ﻭﺗــﺸﻐﻞ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ﺍﳌﻨﺎﺻــﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﰲ ﳎﻠــﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍﺀ :ﺛــﻼﺙ ﻭﺯﻳــﺮﺍﺕ ﻟﻠــﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴــﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ ﻭﺳﺖ ﻧﺎﺋﺒﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻠـﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ ،ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
__________
) (٣ﻣﻴﻨﻐﻮﻳﺮﺍ ﻭﺳﺎﻥ ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻻ ﻓﻮﻳﻨﱵ ﻭﺑﻮﻟﻴﻔﺎﺭ ﻭﻳﺎﻳـﺎﻧﺘﻴﻜﻮﻱ ﻭﺇﻳﻨﺘﻴﺒﻮﻛـﺎ ﻭﻳﻮﻛـﺎﻛﲔ ﻭﺍﻟﻜـﺎﺭﻣﲔ ﻭﺑﺎﺳـﺎﻛﻴﻨﺎ ﻭﺳـﺎﻥ
ﺃﻟﻴﺨﻮ ﺗﺸﲑﻳﻼﻏﻮﺍ ﻭﺳﺎﻧﺘﺎ ﺭﻭﺯﺍ ﺩﻱ ﻟﻴﻤﺎ ﻭﻻ ﺃﻭﻧﻴﻮﻥ ﻭﻛﻮﻧﺘﺸﺎﻏﻮﺍ.

) (٤ﻏﻮﺍﻳﺎﻣﺎﻧﻐﻮ ﻭﺟﻮﺟﻮﺗﻼ ﻭﺳﺎﻧﺖ ﺑﻴﺪﺭﻭ ﺑﻮﺷﺘﻼ ﻭﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻣﻴﻨﻴﻨﺪﻳﺰ ﻭﺍﺗﻴﻜﻴﺰﺍﻳﺎ ﻭﺃﻫﻮﺍﺗﺸﺎﺑﺎﻥ.
) (٥ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻮﺍﻳﺎﻣﺎﻧﻐﻮ ﻭﺟﻮﺟﻮﺗﻼ ﻭﺳﺎﻥ ﺑﻴﺪﺭﻭ ﺑﻮﺷﺘﻼ ﻭﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻣﻴﻨﻴﻨﺪﻳﺰ.
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ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺛـﻼﺙ ﻣﻨـﺪﻭﺑﺎﺕ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳـﺔ ﰲ ﳎـﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ،ﻣﺜـﻞ ﺍﳊﻮﻛﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﺔ ﻭﲪﺎﻳــﺔ ﺍﳌــﺴﺘﻬﻠﻚ .ﻭﺗــﺸﻐﻞ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ﻭﻇــﺎﺋﻒ ﺍﳌــﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓــﺴﺔ ،ﻭﺭﺋﻴــﺴﺔ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻭﺭﺋﻴـﺴﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒـﺔ ﺭﺋـﻴﺲ ﺍﳌـﺼﺮﻑ ﺍﻻﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ ﺍﳌﺮﻛـﺰﻱ ،ﻭﺃﻣﻴﻨـﺔ ﺍﻟـﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.
 - ١٤ﺃﻋﺮﺑـــﺖ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﻘـــﻀﺎﺀ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـــﺰ ﺿـــﺪ ﺍﳌـــﺮﺃﺓ )،A/58/38
ﺍﻟﻔﻘــــــﺮﺓ  (٢٦٩ﻭﺍﻟﻠﺠﻨــــــﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــــــﺔ ﺑــــــﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘــــــﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــــﺔ
) ،E/C.12/SLV/CO/2ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  (١٤ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏـﲑ ﺍﳌـﺴﺘﻘﺮﺓ ﺍﻟـﱵ ﺗﻌـﺎﱐ
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ”ﺍﳌﺎﻛﻮﻳﻼ“ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤـﺮﺃﺓ
ﰲ ﻋﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺍﳊــﺎﻻﺕ ،ﻭﲞﺎﺻــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟــﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟــﺼﺤﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻻﻓﺘﻘــﺎﺭ ﺇﱃ
ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ .ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻘـﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳـﺔ
ﻣـﺸﺮﻭﻉ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣـﻦ ﺍﻷﺧﻄـﺎﺭ ﺍﳌﺘـﺼﻠﺔ ﲟﻜــﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟـﺬﻱ ﺳـﻮﻑ ﻳــﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻛﺈﻃــﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻟﺘﺤ ـﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋــﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟــﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟــﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﲨﻴــﻊ ﺃﻣــﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤــﻞ،
ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌـﻲ .ﻳﺮﺟـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻣﻔـﺼﻠﺔ ﺑـﺸﺄﻥ ﻣـﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺃﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ.
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻷﺧﻄـﺎﺭ ﺍﳌﺘـﺼﻠﺔ ﲟﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﳉﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺑﻐﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺴﺘﻜﻤﻞ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴـﺘﲔ ﰲ ﺃﻣـﺎﻛﻦ
ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻟﺒﻠــﺪ .ﻭ ُﺷ ـﻜﹼﻞ ﻓﺮﻳــﻖ ﻋﺎﻣــﻞ ﰲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ  ٢٠٠٨ﻳــﻀﻢ ﺃﻋــﻀﺎﺀ ﻣــﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤــﻞ
ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﻓﻴﻪ ،ﺿﻤﻦ ﲨﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ،ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻇـﺎﺋﻒ ﺍﻟﻼﺋﻘـﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴـﺔ ﻭﻏﲑﻫـﺎ
ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ .ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
ﺳــﺘﻮﻓﺮ ﻣــﺪﺧﻼ ﻟﻨﻈــﺮ ﳉﻨــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺍﻟــﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺑــﺼﻮﺭﺓ ﻬﻧﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﺍﻟــﻨﺺ .ﻭﻛــﺎﻥ ﻗــﺪ ﰎ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ  ٧٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
 - ١٥ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﺮ ﺍﳌﺘﺨـﺬﺓ ﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺗـﻮﺧﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳊـﺮﺹ
ﺍﻟﻮﺍﺟــﺐ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻧﺘــﻬﺎﻛﺎﺕ ﻣﻌــﺎﻳﲑ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﰲ ﺃﻣــﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﰲ
ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﲪﺎﻳـﺔ؛ ﻭﺭﺻـﺪ ﻣﻌـﺎﻳﲑ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴـﻊ؛ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﰲ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ؛ ﻭﺗﻘـﺪﱘ ﺍﳉﻨـﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ .ﻭﻛـﺬﻟﻚ
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺍﲣـﺬﻬﺗﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﺑﺎﺕ ﻣـﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳉﻨﺴﻲ.
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ﺃﻧــﺸﺄﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺍﻟــﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻋــﺎﻡ  ٢٠٠٥ﺍﻟﻮﺣــﺪﺓ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﻟﻠــﺸﺆﻭﻥ
ﺍﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻬﺑـﺪﻑ ﺍﻟﺮﺻـﺪ ﺍﻟـﺪﻗﻴﻖ ﻟﻼﻣﺘﺜـﺎﻝ ﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ
ﻓﻴﻬــﺎ؛ ﻭﲢﻘﻴﻘــﺎ ﳍــﺬﺍ ﺍﳍــﺪﻑ ﺗﻨﻔــﺬ ﺍﻟﻮﺣــﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎﳎــﺎ ﺩﺍﺋﻤــﺎ ﻟﻠﺘﻔﺘــﻴﺶ ﺍﻟﻮﻗــﺎﺋﻲ ﰲ ﺃﻣــﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤــﻞ
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳊـﺮﺓ ﻭﰲ ﻣـﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻐﻴـﺔ ﺭﺻـﺪ ﺍﻻﻣﺘﺜـﺎﻝ ﳌﻌـﺎﻳﲑ
ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺗﻨــﺴﻴﻖ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣــﻊ ﻫﻴﺌ ـﺎﺕ ﺍﻟــﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟــﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴــﺘﲔ ﰲ ﺃﻣــﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ.
ﻭﲡﺮﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ  ٩٠ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻐﻴـﺔ ﻛﻔﺎﻟـﺔ ﲤﺘـﻊ ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﻟﻌـﺎﻣﻼﺕ ﰲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴـﺘﲔ ،ﺍﻟـﱵ ﻳـﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺗـﺸﺮﻳﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ؛ ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺗُﺘﺨـﺬ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳـﺔ ﻟﻠـﺮﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻳـﺔ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺑـﺈﺟﺮﺍﺀ
ﺗﻔﺘــﻴﺶ ﺧــﺎﺹ ﻳﻘــﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻼﺕ ﻟﻺﺑــﻼﻍ ﻋــﻦ ﺍﻧﺘــﻬﺎﻙ ﺣﻘــﻮﻕ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﺃﻭ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺘﲔ.
ﻭﲡــﺮﻱ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻔﺘﻴــﺸﺎ ﻟﻠﻤﻨــﺎﺯﻝ ﺍﳋــﺎﺹ ﺣﻴــﺚ ﺗﻌﻤــﻞ ﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴــﺎﺕ ﺑﻐﻴــﺔ ﻛﻔﺎﻟــﺔ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﺇﺑﻼﻏﻬﺎ ﲝﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺗـﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﳍـﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ؛ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗُﻘﺪﱠﻡ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜـﺎﻝ ﻟﻸﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗـﻨﻈﻢ
ﺍﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﳋـﺎﺹ .ﻭﻓـﻀﻼ ﻋـﻦ ﺫﻟـﻚ ،ﻓﻮﻓﻘـﺎ ﻟـﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜـﺎﻝ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﳌﺘـﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘـﺼﺮ ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺇﺟـﺮﺍﺀ
ﲨﻴﻊ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﲟﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ؛ ﻭﲢﻘﻴﻘـﺎ
ﳍــﺬﺍ ﺍﻟﻐــﺮﺽ ،ﺟــﺮﻯ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗــﺴﻢ ﻋــﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜــﺎﻝ ﻟﻘﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﺼﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺬﻛﻮﺭ
ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ ﰲ ﻛﺘﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﳕﻮﺫﺟﻪ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨـﺬﺓ ﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴـﺎﺕ ﻣـﻦ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﳉﻨﺴﻲ ،ﻓﻠﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧـﺸﺎﻁ ﻏـﲑ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ.
ﻭﻳﺘﺨــﺬ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨــﻬﻮﺽ ﺑــﺎﳌﺮﺃﺓ ﺗــﺪﺍﺑﲑ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻺﻗـﻼﻝ ﻣـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻨـﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﰲ ﺍﺠﻤﻟـﺎﻝ ﺍﳌﻬـﲏ ﻭﳎـﺎﻝ
ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ )ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ( ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻝ ﻭﲪﺎﻳﺘـﻬﻢ ،ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨـﺎﺋﻲ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ:
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”ﺍﳌــﺎﺩﺓ  - ١٦٥ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺃﻱ ﺷــﺨﺺ ﻳﺘــﺼﺮﻑ ﺑﺄﺳــﻠﻮﺏ ﻏــﲑ ﻣﻘﺒــﻮﻝ ﲡــﺎﻩ
ﺷﺨﺺ ﺁﺧـﺮ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻤـﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺳـﻠﻮﻙ ﺁﺧـﺮ ﻟـﻪ
ﻃــﺎﺑﻊ ﺃﻭ ﻣــﻀﻤﻮﻥ ﺟﻨــﺴﻲ ﻭﺍﺿــﺢ ،ﻭﺇﻥ ﻛــﺎﻥ ﻻ ﻳــﺸﻜﻞ ﰲ ﺣــﺪ ﺫﺍﺗــﻪ ﺟﺮﳝــﺔ ﺃﻛﺜــﺮ
ﺧﻄﻮﺭﺓ ،ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺛﻼﺙ ﻭﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺑﻄﻔﻞ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ  ١٥ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟـﺴﺠﻦ ﳌـﺪﺓ ﺗﺘـﺮﺍﻭﺡ
ﺑﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﲦﺎﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻨــﺰﻟﺔ ﰲ ﺃﻳـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ،ﺗﻔـﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣـﺔ
ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺃﺟﺮ  ١٠٠ﺇﱃ  ٢٠٠ﻳﻮﻡ.
ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٢٤٤ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻪ ،ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼﻝ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ،ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻀﻌﻒ ﺃﻭ ﺗﻠﻐـﻰ ﺃﻭ ﺗﻘﻴـﺪ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟـﺴﺠﻦ ﳌـﺪﺓ
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺳﻨﺘﲔ.
ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٢٤٥ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﲦﺎﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌـﺪﻳﺮ ،ﺃﻭ
ﺻـــﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ﺃﻭ ﺍﻟـــﺪﺍﻓﻊ ﺍﳌﺆﺳـــﺴﻲ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷـــﺨﺺ ﺁﺧـــﺮ ﻣـــﺴﺆﻭﻝ ﻋـــﻦ ﺣﺠـــﺰ
ﻣﺴﺘﻘﻄﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ،ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ
ﺃﻭ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ،ﺃﻭ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺼﻮﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗـﺴﺪﻳﺪ ﻗـﺮﻭﺽ ﻣﻮﺟﻬـﺔ
ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻜﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﳌـﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳـﻄﺎﺀ
ﺍﳌــــﺎﻟﻴﲔ ﺍﳌــــﺼﺮﻓﻴﲔ ﺃﻭ ﻏــــﲑ ﺍﳌــــﺼﺮﻓﻴﲔ ،ﺃﻭ ﺍﳌــــﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟــــﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﺃﻭ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻧﻘﺎﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻝ؛ ﺃﻭ ﻣـﻦ ﻻ ﳚـﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤـﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﺇﱃ
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻘـﺪ ﻗﻴـﺪ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﺃﻭ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻉ .ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ ﰲ ﺍﳊـﺴﺒﺎﻥ ،ﻋﻨـﺪ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣـﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ،
ﺑﻌﺪﺩ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﶈﺘﺠﺰﺓ ﻭﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﳌﻌﲏ.
ﻭﲡــﺮﻱ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﲟﻘــﺪﺍﺭ ﺛﻠــﺚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺍﻟﻘــﺼﻮﻯ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋـﻦ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺍﻻﺳـﺘﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻴﻼﺀ
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﺍﻹﻋﺎﺷﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ .ﻭﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋـﻦ ﺍﻟـﻀﺮﺭ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺘـﺴﺒﺐ
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ﻓﻴﻪ ﺍﺭﺗﻜـﺎﺏ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻋـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ ﺍﳌـﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﶈﺘﺠـﺰﺓ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺎﺋـﺪﺓ ﺍﻟـﱵ
ﳚﺮﻱ ﺗﻘﺎﺿﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٢٤٦ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﳝﺎﺭﺱ ﲤﻴﻴﺰﺍ ﺧﻄﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﺍﳉـﻨﺲ،
ﺃﻭ ﺍﳊﻤﻞ ،ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻞ ،ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴـﺔ،
ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺘﻘــﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻻﻧــﻀﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﻋــﺪﻡ ﺍﻻﻧــﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻧﻘﺎﺑــﺔ
ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﻬﺗﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻣـﻊ ﻋـﺎﻣﻠﲔ ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺔ؛ ﺃﻭ ﻣـﻦ ﻻ ﻳﻘـﻮﻡ ﺑﺈﻋـﺎﺩﺓ
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌـﻮﻳﺾ ﻋـﻦ
ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺘﻌـﺮﺽ ﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﺳـﺠﻦ ﺗﺘـﺮﺍﻭﺡ ﺑـﲔ ﺳـﺘﺔ
ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺳﻨﺘﲔ“.
ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳌﻨﻊ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ:
”ﺍﶈﻈﻮﺭﺍﺕ
”ﺍﳌﺎﺩﺓ  - ٣٠ﳛﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ:
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-١

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻣﻮﺍﺩ ﻣـﻦ ﺃﻱ ﻧـﻮﻉ ﻣـﻦ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﺃﻭ ﻣـﻦ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﻴﻨﲔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻧﻘﺪﺍ؛

-٢

ﻃﻠﺐ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻐﻞ ﻭﻇـﺎﺋﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻠﺤـﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻋﻤﻠﻬﻢ؛

-٣

ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎﺭﺳـﺔ ﺣﻘـﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺃﻭ ﺩﻳﺎﻧﺎﻬﺗﻢ؛

-٤

ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ؛

-٥

ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﺃﻭ ﻏـﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﺑـﺴﺒﺐ ﻭﺿـﻌﻬﻢ ﺍﻟﻨﻘـﺎﰊ،
ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﺒﺐ؛

-٦

ﺍﺣﺘﺠــﺎﺯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣــﻮﺍﺩ ﺃﺧــﺮﻯ ﲣــﺺ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﻟــﺪﻳﻬﻢ ﺑﻐﻴــﺔ ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﻭﻓــﺎﺋﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗﻢ ،ﺃﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘـﻬﻢ ﺑـﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳـﻀﺎﺕ ﻋـﻦ ﺃﻱ ﺗﻠـﻒ ﺃﻭ ﺃﺫﻯ ﻳﻜﻮﻧـﻮﻥ ﻗـﺪ
ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ؛

-٧

ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘــﺼﺮﻳﺢ ﺑــﺎﳉﻤﻊ ﺍﻹﺟﺒــﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺒــﺎﻟﻎ ﺃﻭ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ
ﻟﺪﻳﻬﻢ؛
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-٨

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭﻫـﻢ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺳـﻜﺮ ﺃﻭ ﲢـﺖ ﺗـﺄﺛﲑ ﺍﳌﺨـﺪﺭﺍﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﲑ ﺍﳌﻮﻫﻨﺔ ،ﺃﻭ ﰲ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛

-٩

ﺩﻓـــﻊ ﺍﻷﺟـــﺮ ﺑﺈﻳـــﺼﺎﻝ ﺃﻭ ﺳـــﻨﺪ ﺇﺫﱐ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺃﻭ ﻗـــﺴﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺻـــﻚ ﺁﺧـــﺮ
ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛

 - ١٠ﺍﻟﺘﺨﻔــﻴﺾ ﺍﳌﺒﺎﺷــﺮ ﺃﻭ ﻏــﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻟﻸﺟــﻮﺭ ﺍﻟــﱵ ﻳــﺪﻓﻌﻮﻬﻧﺎ ﺃﻭ ﻭﻗــﻒ ﺃﻭ ﺗــﺄﺧﲑ
ﻣـــﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳـــﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﺍﻟـــﱵ ﻳﻘـــﺪﻣﻮﻬﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻌـــﺎﻣﻠﲔ ﻟـــﺪﻳﻬﻢ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﺗﱪﻳﺮﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ؛
 - ١١ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻴـﺪ ﺑـﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﺃﻭ ﻏـﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﺍﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
 - ١٢ﻣﻨﺢ ﺃﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳉـﻨﺲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻻ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟـﱵ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ؛
 - ١٣ﻣﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ ﻟــﺸﻐﻞ ﻭﻇﻴﻔــﺔ ﺑــﺈﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤــﺺ ﻣــﺴﺒﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ
ﺣﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ؛
 - ١٤ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻟﺸﻐﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺑﺈﺛﺒـﺎﺕ ﻋـﺪﻡ ﺇﺻـﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﻔـﲑﻭﺱ ﻧﻘـﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋـﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
 - ١٥ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺃﻭ ﻏــﲑ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺑــﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻻﺳــﺘﺒﻌﺎﺩ ﻭ/ﺃﻭ ﻓــﺮﺽ
ﺍﻟﻘﻴــــﻮﺩ ﺑــــﲔ ﺍﻟﻌــــﺎﻣﻠﲔ ﺑــــﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘــــﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨــــﺴﺒﺔ ﻟﻔــــﲑﻭﺱ ﻧﻘــــﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋــــﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳﺪﺯ ،ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﲑﻭﺱ/ﺍﻹﻳﺪﺯ“.
 - ١٦ﺃﻋﺮﺑــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﻀﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺿــﺪ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ،ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﻬﺗــﺎ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴــﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺇﻳـﻼﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳـﺔ ﻟﻠﻤـﺮﺃﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ؛ ﻭﺃﻭﺻـﺖ ﺑﺎﲣـﺎﺫ
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١١ﻣـﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺻـﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ) ،A/58/38ﺍﻟﻔﻘﺮﺗـﺎﻥ  ٢٦٧ﻭ  .(٢٦٨ﻳﺮﺟـﻰ
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻟﻼﻟﺘـﺰﺍﻡ ﲟﺒـﺪﺃ
ﺍﻷﺟﺮ ﺍﳌﺘـﺴﺎﻭﻱ ﻟﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﺘـﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ،ﻭﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﻇـﺮﻭﻑ ﻋﻤـﻞ ﻣﻼﺋﻤـﺔ؛ ﻭﻟـﻀﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﰲ ﺳـﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ،ﺗﻨﺒﻐـﻲ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷـﻄﲔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮﻋﻬﻢ  ٢ ٨٧٤ ٦٠٨ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ  .٢٠٠٦ﻭﺷـﻜﻠﺖ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳊـﻀﺮﻳﺔ
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ﻧﺴﺒﺔ  ٦٢,٨ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﲨﺎﱄ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ  ٣٧,٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ؛
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ٤١,٤ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ،ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﺷـﻜﻞ ﺍﻟﺮﺟـﺎﻝ ﻧـﺴﺒﺔ ﺍﻟــ  ٥٨,٦ﰲ
ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ٤٠,٤ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ،ﻭﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺮﺟﻞ  ٦٧ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ .ﺃﻣـﺎ ﻣﻌـﺪﻻ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻓﻜﺎﻧـﺎ  ٩٣,٤ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﻭ  ٦,٦ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ.
ﻭﺍﲣــﺬﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺍﻟــﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻼﻟﺘــﺰﺍﻡ ﲟﺒــﺪﺃ ﺍﻷﺟــﺮ
ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻱ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻭﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺋﻤـﺔ ،ﻭﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌـﺮﺃﺓ
ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ:
ﻳﺪﺭﺝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﺟـﺮ ﺍﳌﺘـﺴﺎﻭﻱ ﻟﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﺘـﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ،١-٣٨
ﺍﻟــﱵ ﺗــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ” :ﳚــﺐ ﺃﻥ ﳛــﺼﻞ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﻧﻔــﺲ ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺔ ﻭﺍﻟــﺬﻳﻦ ﳜــﻀﻌﻮﻥ
ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺟـﺮ ﻣﺘـﺴﺎﻭ ﻟﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳌﺘـﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺑﻐـﺾ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ ﺟﻨـﺴﻬﻢ ﺃﻭ
ﻋﺮﻗﻬﻢ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ“؛ ﻭﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٢٣ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻠـﻲ” :ﳛـﺼﻞ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﳜﻀﻌﻮﻥ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭﻳـﺆﺩﻭﻥ ﻋﻤـﻞ ﻣﺘـﺴﺎﻭ
ﻋﻠــﻰ ﺃﺟــﺮ ﻣﺘــﺴﺎﻭ ،ﺑﻐــﺾ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﺟﻨــﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﺳــﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻋــﺮﻗﻬﻢ ﺃﻭ ﻟــﻮﻬﻧﻢ ﺃﻭ ﺟﻨــﺴﻴﺘﻬﻢ ﺃﻭ
ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﻬﺗﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ“.
ﻭﻳﻮﺳﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻄـﺎﻕ ﺍﳌﺒـﺪﺃ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭﻱ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺇﺿـﺎﻓﺔ ﺃﺳـﺲ
ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﱪﻳـﺮ ﺍﻟﻔـﺮﻭﻕ ﰲ ﺃﺟـﻮﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺆﺩﻭﻥ ﻋﻤـﻼ ﺫﺍ ﻗﻴﻤـﺔ
ﻣﺘــﺴﺎﻭﻳﺔ :ﺍﻟــﺴﻦ ﻭﺍﻟﻠــﻮﻥ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻭﺣﺮﺻــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜــﺎﻝ ﳍــﺬﺍ ﺍﳌﺒــﺪﺃ ،ﺃﹸﺩﺧــﻞ
ﺣﻜﻢ ﰲ ﻛﺘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ ﺍﺠﻤﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺯﻣﻨﻴـﺎ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳـﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﻔﺘـﺸﻮ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺎﻟﺒﻠـﺪ ﲝﻴـﺚ
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺘﺸﲔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜـﻲ ﳚـﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻖ ﻣـﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜـﺎﻝ
ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﺠﻤﻟﺪﻭﻟﺔ ﺯﻣﻨﻴﺎ.
ﻭﳚﺮﻱ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜـﺎﻝ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﺕ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﲡـﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ،ﺫﻛﻮﺭﺍ ﻭﺇﻧﺎﺛﺎ ،ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻣـﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤـﻞ؛ ﻭﻳﺘـﻀﻤﻦ ﻛﺘﻴـﺐ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ ﺍﺠﻤﻟﺪﻭﻟـﺔ
ﺯﻣﻨﻴﺎ ﻭﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻨﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ .ﻭﻓـﻀﻼ
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﺗـﺐ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ،ﻣﺜـﻞ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ
ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﻌﺎﺷــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳــﺔ ﻭﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠــﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،ﰲ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻛﻔﺎﻟــﺔ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﳌﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻘـﺎﺭﻳﺮ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ.
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ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﱠﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ
• ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺍﳌﺘـﺴﺎﻭﻳﺔ )ﺭﻗـﻢ (١٠٠؛ ﻭﺟـﺮﻯ ﺍﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺩﻭﻥ ﲢﻔﻆ ﰲ  ١٥ﺣﺰﻳـﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ ٢٠٠٠؛ ﻭﻧـﺸﺮﺕ ﰲ ﺍﳉﺮﻳـﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ ،ﺭﻗـﻢ ،١٣٥
ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ،٣٤٨ﺍﳌﺆﺭﺥ  ١٩ﲤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠٠٠؛
• ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ )ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﻭﺍﳌﻬــﻦ( )ﺭﻗــﻢ (١١١؛
ﻭﺟــﺮﻯ ﺍﻟﺘــﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺩﻭﻥ ﲢﻔــﻆ ﰲ  ١٤ﲤــﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴــﻪ ١٩٩٤؛ ﻭﻧــﺸﺮﺕ ﰲ ﺍﳉﺮﻳــﺪﺓ
ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ،ﺭﻗﻢ  ،١٥٧ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ،٣٢٤ﺍﳌﺆﺭﺥ  ٢٦ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ١٩٩٤؛
• ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳـﺮﻳﺔ )ﺭﻗـﻢ (١٥٦؛ ﻭﺟـﺮﻯ
ﺍﻟﺘــﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ  ١٥ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴــﻪ ٢٠٠٠؛ ﻭﻧــﺸﺮﺕ ﰲ ﺍﳉﺮﻳــﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ ،ﺭﻗــﻢ
 ،١٣٥ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ،٣٤٨ﺍﳌﺆﺭﺥ  ١٩ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﱪ .٢٠٠٠
ﻭﻗﺪ ﺍﲣﺬﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺘﻴـﺴﲑ ﺣـﺼﻮﻝ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭﺿـﻤﺎﻥ ﻣﺒـﺎﺩﺉ
ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻷﺟﺮ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻱ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ:
• ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻊ ﺗﻜـﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔـﺮﺹ ﻭﺍﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ
ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑــﺸﺮﻭﻁ ﻋﺎﺩﻟــﺔ ﻭﻣﺆﺍﺗﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ ﺃﻥ ﺫﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺃﻓــﻀﻞ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﻣﻨــﻊ ﻫﺠــﺮﺓ
ﺍﻹﻧﺎﺙ؛
• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗـﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟـﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻔـﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻐـﺮﺽ ﲢـﺴﲔ ﻗـﺪﺭﺓ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﺜــﻮﺭ ﻋﻠــﻰ ﻭﻇﻴﻔــﺔ ،ﻣــﻊ ﺍﻟﺘــﺸﺪﻳﺪ ﺑــﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟــﺸﺒﺎﺏ ﻣــﻦ
ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑـﺄﺩﻭﺍﺕ ﻻﲣـﺎﺫ ﺗـﺪﺍﺑﲑ ﳋﻠـﻖ ﺍﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ :ﺳﻴﺎﺳـﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟـﺔﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ؛
 ﺇﻧﺸﺎﺀ  ٢٥ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ  ٢٥ﺑﻠﺪﻳﺔ؛ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺃﻧـﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻠـﺪ .ﻭﳚـﺮﻱﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ؛
 ﺇﺩﻣــﺎﺝ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬــﲏ ﰲ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ؛
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 ﺻــﻴﺎﻏﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺧﻄــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻟﻠﻌــﺪﻝ ﺑــﲔ ﺍﳉﻨــﺴﲔ ﲢــﺪﺩ ﳎــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻹﳚــﺎﰊﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻭﻣـﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴـﺔ ،ﻓـﻀﻼ ﻋـﻦ
ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺜــﺎﱄ ﻟﻠﻤــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳــﺴﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟــﻮﺩﺓ ﻟــﺪﻋﻢ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻮﻛــﺎﻻﺕ
ﺍﶈﻠﻴﺔ؛
 ﺇﻧﺘـﺎﺝ ﻭﻧـﺸﺮ ﻭﺗﻮﺯﻳــﻊ ﺩﻟﻴـﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻳﺘــﻀﻤﻦ ”ﳎـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻹﳚــﺎﰊ ﻟﻠﻌـﺪﻝ ﺑــﲔﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ“ ،ﻭﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨـﻪ ﺗـﻮﻓﲑ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺭﺋﻴـﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻨــﻬﺞ ﺍﳉﻨــﺴﺎﱐ ﺍﻟــﺬﻱ ﺳــﻴﺠﺮﻱ ﺇﺩﻣﺎﺟــﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣــﻞ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ ﰲ
ﳎـــﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤـــﻞ ،ﻭﺗﻮﻋﻴـــﺔ ﺍﳌـــﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤـــﻞ ﺍﻹﳚـــﺎﰊ ﻭﺗـــﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠـــﻰ ﺍﺳـــﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
ﻛﺎﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﻷﺧــﺬ ﺑﺘــﺪﺍﺑﲑ ﻹﻳﻘــﺎﻑ ﻭﺗــﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺍﳉﻨــﺴﺎﱐ ﺍﻟــﺬﻱ
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
• ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟـﻮﻃﲏ :ﻳﻮﺟـﺪ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻮﻇﻒ ﻭﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣـﻦ ﻣﻜﺘـﺐ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﻛـﺰﻱ،
ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠـﻲ ﲟﺨﺘﻠـﻒ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺒـﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺾ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﻈـﺎﻡ ﳏﻮﺳـﺐ ﻳُﻌـﺮّﻑ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ
ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌـﺮﺃﺓ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ
ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ.
ﻭﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﺟﺮﻯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻇﻒ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ
ﻟــﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴــﻒ ﺑﺎﲣــﺎﺫ ﺗــﺪﺍﺑﲑ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴــﺔ ﺗــﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌــﺮﻑ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳـــﺔ ﰲ ﲢﺪﻳـــﺪ ﺍﻟـــﺸﺮﻛﺎﺕ ﳌﻮﺍﺻـــﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇـــﺎﺋﻒ ﺑﻐﻴـــﺔ ﺍﻟﻘـــﻀﺎﺀ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻠـــﻚ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـــﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﻑ ﲟﻬـﺎﺭﺍﻬﺗﻦ ﻭﻗـﺪﺭﺍﻬﺗﻦ ،ﻭﺗﻠـﻚ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻫﻲ:
• ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟـﻀﻌﻴﻔﺎﺕ ﺍﳊـﺎﻝ
ﺑﱪﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻬﺑﺪﻑ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻦ؛
• ﺍﻟﺘــﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤــﺎﻕ ﺑــﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬــﲏ ﺍﻟــﱵ ﳚﺮﻳﻬــﺎ ﺍﻟﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ
ﻟﻠﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬــﲏ ﺑﻐﻴــﺔ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗــﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﰲ ﳐﺘﻠــﻒ ﻓــﺮﻭﻉ ﺍﻹﻧﺘــﺎﺝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺮ؛
• ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﻐﻴﺔ ﻬﺗﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺑـﲔ ﺍﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﻋـﻦ
ﻋﻤﻞ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ؛
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• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ:
 - ١ﺑـــﺮﺍﻣﺞ ﺗـــﺪﺭﻳﺐ ﻟﺘﻌﺰﻳـــﺰ ﻋﻼﻗـــﺎﺕ ﺷﺨـــﺼﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗـــﺎﺕ ﻋﻤـــﻞ ﺃﻓـــﻀﻞ ﻋـــﻦ
ﻃﺮﻳـــــﻖ ﲢﺪﻳـــــﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﲢـــــﺴﲔ ﺍﻟـــــﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـــــﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻧﻴـــــﺔ ﻟﻠﻌـــــﺎﻣﻼﺕ:
”) “Convivencia Femenina Laboralﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﻨﺴﺠﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ(؛
 - ٢ﺑــﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ/ﺗﺮﻭﳛﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ ﺗﻨﻤﻴــﺔ ﺍﳌﻬــﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘــﺪﺭﺍﺕ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﳊﻴــﺎﺓ
ﻭﻣــــــﻦ ﺃﺟــــــﻞ ﺍﳌــــــﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟــــــﻮﻇﻴﻔﻲ ﻷﻃﻔــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌــــــﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﻟﻌــــــﺎﻣﻼﺕ:
”) “Campamentos Juvenilesﳐﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ(؛
 - ٣ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ
ﺑــﺸﺄﻥ ﲪﺎﻳــﺔ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﻜــﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ،ﻭﲞﺎﺻــﺔ ﰲ ﳎــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ ﰲ ﳎــﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺘﲔ.
 - ١٧ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺇﺣـﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋـﻦ ﻣـﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﰲ ﺳـﻮﻕ ﺍ ﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻟﺮﲰـﻲ ﻭﻏـﲑ
ﺍﻟﺮﲰﻲ ،ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ،ﲟـﺎ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻋﱪ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ .ﻭﻳﺮﺟﻰ ﺑﻴـﺎﻥ ﺃﻳـﺔ ﻣﻌﻮﻗـﺎﺕ ﺗﻌﺘـﺮﺽ ﺳـﺒﻴﻞ ﲨـﻊ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺘﻮﺧـﺎﺓ ﻟﻠﺘﻐﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ .ﻭﻳﺮﺟـﻰ ﻛـﺬﻟﻚ ﺗﻘـﺪﱘ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﻳﺮﺟﻰ ﺃﻳﻀﺎ
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑـﺸﺄﻥ ﺃﻳـﺔ ﻣﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﲣـﺬﺕ ﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﻣـﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧـﺴﺎﺀ ﺍﻟـﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ ﰲ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻦ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ.
ﺟﺮﻯ ﲢـﺪﻳﺚ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺃﳓـﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺇﺩﺧـﺎﻝ
ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺣﺎﺳــﻮﰊ ﳚﻤــﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻐﻴــﺔ ﺗﻴــﺴﲑ ﺍﻟﺘﻌــﺮﻑ ﻋﻠــﻰ ﻣﻬــﺎﺭﺍﻬﺗﻢ
ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ .ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻻﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﻤﻌﺔ.
ﺍﳉﺪﻭﻝ ٥
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ  -ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤـﻞ  -ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜـﺎﱐ/ﻳﻨـﺎﻳﺮ
 ٢٠٠٥ﺇﱃ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٠٧
ﺍﻟﺴﻨﺔ
٢٠٠٥
٢٠٠٦
٢٠٠٧
ﳎﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﳎﻤﻮﻉ
ﻧﺴﺎﺀ
ﺭﺣﺎﻝ
٣ ٤٥٠
١ ٢٨٢
١ ٦١١
٦ ٣٤٣
٪٤٢

٥ ٧٠٤
١ ٩٢٣
٢ ١٥٠
٩ ٧٧٧
٪٥٨

٩ ١٥٤
٣ ٢٠٥
٣ ٧٦١
١٦ ١٢٠
٪١٠٠

ﺭﺣﺎﻝ
٨ ٥١٣
٧ ٠١٨
١١ ٠١١
٢٦ ٥٤٢
٪٤٠

ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﳎﻤﻮﻉ
ﻧﺴﺎﺀ
١٢ ٨٩٣
١٠ ٥٢٥
٧ ٧٠٤
٣١ ١٢٢
٪٦٠

٢١ ٤٠٦
١٧ ٥٤٣
١٨ ٧١٥
٥٧ ٦٦٤
٪١٠٠

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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ﺍﳉﺪﻭﻝ ٦
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﳊﺎﺻـﻠﲔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـﻞ .ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭﻣﻌـﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤـﻞ  -ﻛـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠٠٥ﺇﱃ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٠٧
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﳎﻤﻮﻉ
ﻧﺴﺎﺀ
ﺭﺣﺎﻝ

ﺍﻟﺴﻨﺔ
٢٠٠٥
٢٠٠٦
٢٠٠٧
ﳎﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ

١ ٢٠٠
٢ ٠٣٥
١ ٦٠٠
٤ ٨٣٥
٪٤٤

١ ٧٠٠
٢ ٤٠١
٢ ٠٣٥
٦ ١٣٦
٪٥٦

٢ ٩٠٠
٤ ٤٣٦
٣ ٦٣٥
١٠ ٩٧١
٪١٠٠

ﺭﺣﺎﻝ
٥ ١٩٥
٤ ٦١٤
٤ ٦٥٤
١٤ ٤٦٣
٪٥٤

ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﳎﻤﻮﻉ
ﻧﺴﺎﺀ
٣ ٤٦٣
٦ ٩٢٠
٣ ١٠٩
١٣ ٤٩٢
٪٤٦

٨ ٦٥٨
١١ ٥٣٤
٧ ٧٦٣
٢٧ ٩٥٥
٪١٠٠

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﺗــﺪﺍﺑﲑ ﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ ﻣــﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧــﺴﺎﺀ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﰲ ﺳــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺮﲰــﻲ ﻭﺳــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤــﻞ
ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ
ﺍﲣــﺬ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨــﻬﻮﺽ ﺑــﺎﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺎﻡ  ٢٠٠٢ﺇﱃ ﻋــﺎﻡ
 ٢٠٠٧ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤـــﺮﺃﺓ ﺑﻐﻴــﺔ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ ﺑـــﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ ﺍﻟﻨــﻬﻮﺽ ﺑﻨـــﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ:
• ﻋﻘﺪ ”ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ  ،“٢٠٠٢ﺍﻟـﺬﻱ ﺣـﻀﺮﺗﻪ
 ١٥٠ﺍﻣـﺮﺃﺓ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ،Alcaldía del Común :ﻭﺭﺍﺑﻄـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ) ،(ACCIESﻭﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻷﺻـــﻠﻴﲔ ﰲ ﺍﻟـــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ) ،(ANISﻭﳎﻠـــﺲ ﺍﻟﺘﻨـــﺴﻴﻖ ﺍﻟـــﻮﻃﲏ ﻟﻠـــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـــﻠﻴﺔ ﰲ
ﺍﻟـــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ) ،(CCNISﻭﺍﺳـــﺘﻌﺎﺩﺓ ﺗـــﺮﺍﺙ ﺍﻟـــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـــﻠﻴﺔ ﺍﻟـــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻳﺔ )،(RAIS
ﻭﺣﺮﻛــﺔ ﺗــﺮﺍﺙ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻳﺔ ) ،(MAISﻭﳎﺘﻤــﻊ ﻛﺎﻛــﺎﻭﻳﺮﺍ ﺍﻷﺻــﻠﻲ
ﻟﻜﺎﻛــﺎﻭﺑﺮﺍ)  ،(٦ﻭ ) Cofradía de Panchimalcoﺳــﺎﻥ ﺳــﻠﻔﺎﺩﻭﺭ( .ﻭﻛــﺎﻥ ﺍﻟﻐــﺮﺽ ﻣــﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗـﻀﻄﻠﻊ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺎﺀ ﺍﻟـﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ ﻭﻣـﺴﺎﳘﺘﻬﻦ
ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠـﻒ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﺠﻤﻟـﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ؛ ﻛﻤـﺎ ﻋـﺰﺯ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛
__________
) (٦ﻳﺸﺘﻖ ﺍﻻﺳﻢ ”ﻛﺎﻛـﺎﻭﺑﺮﺍ“ ﻣـﻦ ”ﻛﺎﻛـﺎﻭﻳﺮﺍ“ ،ﻭﻳﻌـﲏ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠـﺔ ﺍﶈﻠﻴـﺔ ”ﻣﻜـﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻛـﺎﻭ“ ﻭﺗﻘـﻊ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻮﺭﺍﺯﺍﻥ.
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• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ”ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ“،
ﻭﻳــــﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻫــــﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧــــﺎﻣﺞ ﻧــــﺴﺎﺀ ﻭﺭﺟــــﺎﻝ ﻣــــﻦ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌــــﺎﺕ ﺍﻷﺻــــﻠﻴﺔ ﰲ ﺇﻳﺰﺍﻟﻜــــﻮ
ﻭﻧــــﺎﻫﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻮ )ﺳﻮﻧــــﺴﻮﻧﺎﻧﱵ( ،ﻭﺍﻟــــﺸﺎﻏﻮﻳﱵ ﻭﺗﺎﻛﻮﺑــــﺎ )ﺃﻫﻮﺍﺗــــﺸﺎﺑﺎﻥ( ،ﻭﺃﺑــــﺎﻧﻜﻮﻳﻮ
)ﻧــــﺎﻫﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻮ( ،ﻭﺗﻮﻧﺎﻛــــﺎﺗﻴﺒﻴﻜﻲ ﻭﺑﺎﻧــــﺸﻴﻤﺎﻟﻜﻮ )ﺳــــﺎﻥ ﺳــــﻠﻔﺎﺩﻭﺭ( ﻭﻏﻮﺍﺗﺎﺟﻴــــﺎﻏﻮﺍ
)ﻣﻮﺭﺍﺯﺍﻥ( )(٢٠٠٣؛
• ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣـﻊ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﶈﻠﻴـﺎﺕ ﻬﺑـﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﻬﺗﻦ ﰲ ﳎـﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺣﺎﻟﺘﻬﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣـﻦ ﳎﻠـﺲ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ )(٢٠٠٤-٢٠٠٣؛
• ﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟــﺴﻴﺎﻕ ،ﳚــﺮﻱ ﺩﻋــﻢ ﺗﻌــﻴﲔ ﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ ﰲ
ﺑﻠــﺪﻳﺎﺕ ﻧــﺎﻫﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻮ ﻭﺳــﺎﻧﺘﻮ ﺩﻭﻣﻴﻨﻐــﻮ ﺩﻱ ﻏﻮﺯﻣــﺎﻥ ﻭﺳــﺎﻥ ﺧﻮﻟﻴــﺎﻥ )ﺳﻮﻧــﺴﻮﻧﺎﻧﱵ(
ﻭﻏﻮﺍﺗﺎﺟﻴﺎﻏﻮﺍ )ﻣﻮﺭﺍﺯﺍﻥ( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺭﺍﺑﻄﺎﺕ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴـﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ
ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﳏﻮ ﺍﻷﻣﻴـﺔ ،ﻭﺗﻨﻤﻴـﺔ
ﻣﻬــﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﲟــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘــﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ
ﻭﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ؛
• ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐﺀ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﳌﻨــﺰﻟﻴﺔ ﻋـﻦ ﻧـﺴﺎﺀ ﺍﻟـﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ ﻣـﻦ ﺭﺍﺑﻄـﺔ
ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻴﻨﻜﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﻮﺍﺗﺎﺟﻴﺎﻏﻮﺍ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻏﻮﺍﺗﺎﺟﻴﺎﻏﻮﺍ )ﻣﻮﺭﺍﺯﺍﻥ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺰﻭﻳـﺪ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ،ﻣﺜـﻞ ﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻕ ﲝﻠﻘـﺎﺕ ﳏـﻮ ﺍﻷﻣﻴـﺔ
ﻭﺍﻷﻧــﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻭﳛﻴــﺔ ﻭﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺍﻷﻧــﺸﻄﺔ ،ﻭﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺇﻧــﺸﺎﺀ ﻃــﻮﺍﺣﲔ ﺍﻟــﺬﺭﺓ ﻟــﺼﻨﻊ
ﺍﻟﺮﻗــﺎﻕ ﰲ ﳎﺘﻤﻌــﺎﻬﺗﻦ ﲝﻴــﺚ ﺗــﺬﻫﺐ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬــﺎ ﺇﱃ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺔ ﺍﻟﻨــﺴﺎﺋﻴﺔ .ﻭﳚــﺮﻱ ﺍﳌﻌﻬــﺪ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺎ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ﺍﶈﻠـﻲ ﺑـﺸﺄﻥ ﻣﻨـﻊ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﲑﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳـﺪﺯ ،ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻨـﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ )(٢٠٠٥؛
• ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘـﻮﻓﲑ ﻭﻇـﺎﺋﻒ ﻟﺮﺑـﺎﺕ ﺍﻷﺳـﺮ ،ﻣﺜـﻞ ﺗـﺼﻨﻴﻊ ﺍﳊﺮﻓﻴـﺎﺕ ﻟﻠﻘـﺶ ﰲ
ﻧـــﺎﻫﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻮ ﻭﺗـــﺼﻨﻴﻌﻬﻦ ﺍﳋـــﺰﻑ ﰲ ﺳـــﺎﻧﺘﻮ ﺩﻭﻣﻴﻨﻐـــﻮ ﺩﻱ ﻏﻮﺯﻣـــﺎﻥ )ﺳﻮﻧـــﺴﻮﻧﺎﻧﱵ(
ﻭﻏﻮﺍﺗﺎﺟﻴﺎﻏﻮﺍ )ﻣﻮﺭﺍﺯﺍﻥ( ،ﻭﻃﻮﺍﺣﲔ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺮﻗﺎﻕ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻟﺘـﺴﻮﻳﻖ ﰲ
ﺗﻮﻧﺎﻛﺎﺗﻴﺒﻴﻜﻲ )ﺳﺎﻥ ﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ( )(٢٠٠٦؛
• ﺟــﺮﻯ ﺗــﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟﻄــﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗــﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴــﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳــﺔ ﺗﺎﻛﻮﺑــﺎ
)ﺃﻫﻮﺍﺗﺸﺎﺑﺎﻥ( ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻦ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺍﻟﻄﱯ )(٢٠٠٥؛
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• ﻋﻘــﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟﻘــﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻨــﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠــﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻــﻠﻴﲔ ﰲ ﺳــﺎﻧﺘﻮ ﺩﻭﻣﻴﻨﻐــﻮ
ﺩﻱ ﻏﻮﺯﻣـــﺎﻥ )ﺳﻮﻧـــﺴﻮﻧﺎﻧﱵ( ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤـــﻊ ﺍﶈﻠـــﻲ ﺍﻷﺻـــﻠﻲ ﺧﻮﺳـــﻴﻪ ﻣﲑﺍﻧـــﺪﺍ ﺭﻳـــﻴﺲ ﰲ
ﺗﻮﻧﺎﻛــﺎﺗﻴﺒﻴﻜﻲ )ﺳــﺎﻥ ﺳــﻠﻔﺎﺩﻭﺭ( ،ﺑﻐﻴــﺔ ﺇﺫﻛــﺎﺀ ﻭﻋــﻴﻬﻢ ﺑﺎﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳــﺔ
ﺍﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛
• ﻋﻘﺪ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳـﺔ ﺍﳉﻨـﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻟﻨـﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻧﺎﻫﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻮ )ﺳﻮﻧﺴﻮﻧﺎﻧﱵ( )(٢٠٠٥؛
• ﻋﻘــﺪ ﻣﻨﺘــﺪﻯ ﻋــﻦ ”ﻧــﺴﺎﺀ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘــﻬﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌــﺔ“ ،ﻭﻛــﺎﻥ ﺍﳍــﺪﻑ ﻣﻨــﻪ
ﺍﻻﻋﺘــﺮﺍﻑ ﺑﺈﺳــﻬﺎﻡ ﻧــﺴﺎﺀ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﺑﻮﺻــﻔﻬﻦ ﺣــﺎﻣﻼﺕ ﺷــﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘــﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘــﺎﰲ
ﻟﻘــﻴﻢ ﻭﻋــﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴــﺪ ﺍﻷﺳــﻼﻑ .ﻭﺟــﺮﻯ ﻋﻘــﺪ ﻫــﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘــﺪﻯ ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻣـﻊ ﺍﺠﻤﻟﻠــﺲ
ﺍﻟـــﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨـــﻮﻥ ) (CONCULTURAﻭﺣـــﻀﺮﻩ  ٣٠٠ﺭﺟـــﻞ ﻭﺍﻣـــﺮﺃﺓ ﻣـــﻦ
ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ )(٢٠٠٥؛
• ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘـﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻣﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﺩﻋـﻢ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟـﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﺍﳊﺠـﻢ )(FUNDAPYME
ﰲ ﺳﺎﻧﺘﻮ ﺩﻭﻣﻴﻨﻐﻮ ﺩﻱ ﻏﻮﺭﻣﺎﻥ ﻭﻧﺎﻫﻮﻳﺰﺍﻟﻜﻮ )ﺳﻮﻧﺴﻮﻧﺎﻧﱵ( ،ﻭﻏﻮﺍﺗﺎﺟﻴﺎﻏﻮ )ﻣـﻮﺭﺍﺯﺍﻥ(
ﻭﺗﻮﻧﺎﻛﺎﺗﻴﺒﻴﻜﻲ )ﺳﺎﻥ ﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ( )(٢٠٠٥؛
• ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗـﺴﻮﻳﻖ ﺍﻷﻏﺬﻳـﺔ ﻟﻠﻨـﺴﺎﺀ ﰲ ﳎﺘﻤـﻊ
ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻣﲑﺍﻧﺪﺍﺭﻳﻴﺲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﰲ ﺗﻮﻧﺎﻛﺎﺗﻴﺒﻴﻜﻲ )ﺳﺎﻥ ﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ( )(٢٠٠٥؛
• ﺗــﺪﺭﻳﺐ ﻧــﺴﺎﺀ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴــﺎﺕ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟــﺪﻭﺍﺟﻦ ﰲ
ﺗﻮﻧﺎﻛﺎﺗﻴﺒﻴﻜﻲ )ﺳﺎﻥ ﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ( ﺑﻐﻴـﺔ ﺗـﺪﻋﻴﻢ ﺩﻭﺭﻫـﻦ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺩﺧـﻮﳍﻦ
)(٢٠٠٥؛
• ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣـﻊ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻹﻋـﺮﺍﺏ ﻋـﻦ ﺍﻟـﺸﻜﺮ ﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟـﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ ﺍﻟـﻼﰐ ﺍﺿـﻄﻠﻌﻦ
ﺑــﺪﻭﺭ ﺑــﺎﺭﺯ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟﻄــﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴــﺪﻱ ﻭﲪﻠــﻦ ﺷــﻌﻠﺔ ﺍﻟﻘــﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻭﺣــﺎﻓﻈﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ )(٢٠٠٦؛
• ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﺸﺮﺓ ”ﻳﻮﻡ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ“ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓـﺎ ﺑﺎﻹﺳـﻬﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘـﺎﰲ ﻷﻭﻟﺌـﻚ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ
ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ؛
• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﲟــﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ ﺍﻟــﺸﻌﱯ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻮﺻــﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﻭﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ
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ﻭﺍﻟــﺼﺤﻴﺔ ﺑﻐﻴــﺔ ﺻــﻴﺎﻏﺔ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻴــﺴﲑ ﺣــﻞ ﺍﳌــﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﻮﺟــﻮﺩﺓ ،ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ
ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ .ﻭﺟــﺮﻯ ﺗﻘــﺪﱘ ﺇﺳــﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣــﻦ ﻧــﺴﺎﺀ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﻣــﻦ ﺭﺍﺑﻄــﺔ
ﺍﺳــﺘﻌﺎﺩﺓ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ) ،(ARCASﻭﺭﺍﺑﻄــﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﻟــﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻟﻠــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ) ،(ADESCOINﻭﺭﺍﺑﻄــﺔ ﻧــﺎﻫﻮﺍﺕ ﺑﻴﺒﻴــﻞ ﻟﻨــﺴﺎﺀ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ
) ،(ANIMPIﻭﺍﻟﻜﺎﻟــﺪﻳﺎ ﺩﻳــﻞ ﻛﻮﻣﻴــﻮﻥ ،ﻭ  ،FAMAﻭﺭﺍﺑﻄــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺑــﲔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎﺕ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ) ،(ACCIESﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﰲ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
) (ANITISAﻣﻦ ﺃﺻـﻞ ﻧـﺎﻫﻮﺍﺕ ،ﻭ  ،MAISﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴـﺔ ﻟﻠـﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻـﻠﻴﲔ ﰲ
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ) ،(ACASHIﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻤـﺎﻝ ﺍﻟـﺰﺭﺍﻋﻴﲔ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻷﺻــﻠﻴﲔ ﰲ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ) (ADTAISﻣــﻦ ﺃﺻــﻮﻝ ﻧــﺎﻫﻮﺍﺕ ﻭﺗﻴﻜــﺴﺎﻛﻮﺍﻧﻐﻮ ﻭﻧﻮﻧﻮﺍﻟﻜــﻮ
)(٢٠٠٧؛
• ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺆﺳـﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺘـﺪﻯ ﺍﻟـﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ ﰲ ﺷـﻜﻞ ﻣـﺆﲤﺮ ﺭﻓﻴـﻊ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻯ ﻋــﻦ
ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺮﺃﺓ ﻭﻋﻨــﺼﺮﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘــﺎﰲ ،ﻧُﻈﻤــﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﺭﺍﺑﻄــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺑــﲔ
ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ .ﻭﺍﺳـﺘﻬﺪﻑ ﻫـﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻉ ﺑـﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ
ﺍﶈﻠــﻴﲔ ﻟﻠــﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻭﻏــﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺗﻨﻤﻴــﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌــﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴــﺔ
ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ )(٢٠٠٧؛
• ﻋﻘــﺪ ﺣﻠﻘــﺎﺕ ﻋﻤــﻞ ﻋــﻦ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳــﺔ ﻟﻠﻌــﻀﻮﺍﺕ ﰲ ﺭﺍﺑﻄــﺔ ﺍﻟﺘﻨــﺴﻴﻖ ﺑــﲔ
ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻛﻴﺴﻨﺎﻫﻮﺍﺕ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﺳﻢ؛
• ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﻣـﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻨـﺴﺎﺀ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﻹﳚـﺎﰊ ﻭﺗـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ،
ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﳎﺘﻤـﻊ ﳏﻠـﻲ ﻋـﻦ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﻭﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣـﻦ ﻓـﲑﻭﺱ ﻧﻘـﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳـﺪﺯ
ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ.
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
• ﻧـــــﺸﺮ ﺇﺳـــــﻬﺎﻡ ﻧـــــﺴﺎﺀ ﺍﻟـــــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻـــــﻠﻴﺔ ﺍﻟـــــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﰲ ﺑـــــﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴـــــﺔ
”) “Contigo mujorﻣﻌــﻚ ﺃﻳﺘــﻬﺎ ﺍﳌــﺮﺃﺓ() “Buen día, El Salvador” ،ﺻــﺒﺎﺡ ﺍﳋــﲑ
ﻟﻠـــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ( ،ﻭ ”) “Acontecer ISDEMUﺃﺣـــﺪﺍﺙ ﺍﳌﻌﻬـــﺪ ﺍﻟـــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨـــﻬﻮﺽ
ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ( )ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ(؛
• ﺗﻘﺪﱘ ﻓﺮﺹ ﺳـﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨـﺴﺎﺀ ﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﻭﺗـﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠـﺎﻬﺗﻦ ﻛﺠـﺰﺀ ﻣـﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔـﺎﻝ
ﺑـــﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟـــﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤـــﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻴـــﻮﻡ ﺍﻟـــﻮﻃﲏ ﳊﻘـــﻮﻕ ﺍﻹﻧـــﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤـــﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟـــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﰲ
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 ٨ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ ،ﻭﻳــﻮﻡ ﺍﻻﺣﺘﻔــﺎﻝ ﺑﻌــﺪﻡ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ﺍﳌــﺮﺃﺓ ﰲ  ٢٥ﺗــﺸﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ.
 - ١٨ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺟﻬـﺎﺽ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ﳐـﺎﻟﻒ ﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ
ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻄــﺮﻑ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻹﺟﻬــﺎﺽ ﺍﻟــﺴﺮﻳﺔ ﻣــﻦ ﺿــﻤﻦ ﺍﻷﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﻴــﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ .ﻳﺮﺟـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟـﱵ ﺍﲣـﺬﻬﺗﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻄـﺮﻑ ﳌﻌﺎﳉـﺔ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳌــــﺴﺄﻟﺔ ﻭﻓﻘــــﺎ ﻟﺘﻮﺻــــﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨــــﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــــﺔ ﺑــــﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘــــﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ
) ،E/C.12/SLV/CO/2ﺍﻟﻔﻘﺮﺗــﺎﻥ  ٢٥ﻭ  .(٤٤ﻭﻳﺮﺟــﻰ ﻛــﺬﻟﻚ ﺗﻘــﺪﱘ ﺇﺣــﺼﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻮﻓﻴــﺎﺕ
ﻭ/ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﱵ ﺗُﻌﺰﻯ ﺇﱃ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﻏﲑ ﺍﻵﻣﻦ ﺃﻭ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺟـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ
ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺑــﺸﺄﻥ ﻣﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟــﺼﺤﺔ ﺍﻹﳒﺎﺑﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗــﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟــﺸﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﺪﺭﺝ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.
ﺃﺳﻔﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻮﻓﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺳـﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﺃﺟﺮﻬﺗـﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣـﻦ ﺣﺰﻳـﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴـﻪ  ٢٠٠٥ﺇﱃ ﺃﻳـﺎﺭ/ﻣـﺎﻳﻮ  ٢٠٠٦ﻋـﻦ ﺃﻥ
 ٥٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ ﻧﺘﺠـﺖ ﻋـﻦ ﺃﺳـﺒﺎﺏ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ )ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﳊﻤـﻞ( .ﻛـﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻤﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ  ١٩ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻠـﻚ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ) ٣٨ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ( ،ﻭﻧـﺘﺞ ﻋـﺪﺩ
ﳑﺎﺛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨـﺰﻳﻒ ،ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﲬﺲ ﻭﻓﻴـﺎﺕ ) ١٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ( ،ﰲ ﺣـﲔ
ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻭﻓﻴﺎﺕ ) ٦ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺﺟﻬـﺎﺽ ﰲ ﺣـﺎﻟﺘﲔ
ﺍﳊﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺮﺣﻢ ،ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺴﻤﻢ ﺍﻟﺪﻡ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳌﻨﻊ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ،ﻓﻘـﺪ ﻭﻗﻌـﺖ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﺗﻌـﺎﻭﻥ ﻣـﻊ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻬﺑﺎ ﻣـﻦ ﻣﻨﺘﺠـﺎﺕ ،ﻭﻫـﺬﺍ ﳛـﺴّﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺍﳊـﺼﻮﻝ
ﻋﻠـﻰ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﻭﺍﳌـﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﳛـﺴّﻦ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺗﻮﻓﲑﻫـﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗـﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺐ؛ ﻭﳍـﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ﺃﺛـﺮ ﻛـﺒﲑ ﻋﻠـﻰ ﲣﻔــﻴﺾ ﻋـﺪﺩ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﳊﻤـﻞ ﻏــﲑ
ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻭﻣﻨﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﻭﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ )ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺣـﻮﻝ ﺍﻟـﻮﻻﺩﺓ ﺑـﺼﻔﺔ
ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ( ﻭﺍﻻﻋﺘﻼﻝ.
ﻭﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘــﺼﻞ ﲟﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟــﺼﺤﺔ ﺍﻹﳒﺎﺑﻴــﺔ ،ﺗﻨﻔــﺬ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ،ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬــﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳــﺔ
ﺍﻟــﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤــﺮﺍﻫﻘﲔ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﻳــﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢــﺴﲔ ﺻــﺤﺔ ﺍﻟــﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ،ﺗــﺪﺍﺑﲑ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌـﻼﺝ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ ،ﲟـﺎ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﺎﺑﻴﺔ.
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ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
• ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻭﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ؛
• ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ؛
• ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛
• ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟـﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴـﺔ ﺍﳌـﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑـﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺑﻐﻴـﺔ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺻـﺤﺔ ﺍﳌـﺮﺍﻫﻘﲔ
ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛
• ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟـﺼﺤﻲ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘـﺼﻠﺔ ﺑـﺼﺤﺔ ﺍﳌـﺮﺍﻫﻘﲔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘـﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛
• ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﲔ؛
• ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛
• ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻋﻨـﺼﺮ ﻋـﻦ ﺻـﺤﺔ ﺍﳌـﺮﺍﻫﻘﲔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘــﻬﻢ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ؛
• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ؛
• ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ؛
• ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻋﻼﺟﻬﻢ؛
• ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
• ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ؛
• ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ؛
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ؛
• ﺍﻟﺘﺤﺼﲔ؛
• ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﻨﺎﻥ؛
• ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﳌﻐﺬﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ؛
• ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ.
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ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﺎﺑﻴﺔ
• ﻣﻨﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳊﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ؛
• ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ؛
• ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ؛
• ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺱ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ؛
• ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﻋﻼﺝ ﻓﲑﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻭﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ ﺍﻷﻣـﺮﺍﺽ ﺍﻟـﱵ ﺗﻨﺘﻘـﻞ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ.
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ
• ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ؛
• ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺩﻣﺎﱐ ﻭﻋﻼﺟﻪ؛
• ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ.
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﱯ؛
• ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻭﺟﺮﻯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﲰﻴﺔ ﰲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ :٢٠٠٧
 - ١ﺩﻟﻴــﻞ ﺑــﺸﺄﻥ ﺗﻘــﺪﱘ ﺍﳌــﺸﻮﺭﺓ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻌــﻼﺝ ﺍﳌــﺮﺍﻫﻘﲔ ﻭﺍﻟــﺸﺒﺎﺏ ﻳــﺴﺘﻬﺪﻑ
ﲢﺪﻳﺚ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ؛
 - ٢ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﲔ ﻬﺑﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ
ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻭﺍﻹﻧﻌـﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ ﻣـﻊ ﺍﲣـﺎﺫ
ﻬﻧﺞ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ؛
 - ٣ﺩﻟﻴـــﻞ ﺑـــﺸﺄﻥ ﺇﻧـــﺸﺎﺀ ﺷـــﺒﻜﺎﺕ ﺷـــﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨـــﻬﻮﺽ ﺑـــﺼﺤﺔ ﺍﳌـــﺮﺍﻫﻘﲔ ﻭﺍﻟـــﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻬﺑﺪﻑ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ؛
 - ٤ﺩﻟﻴــﻞ ﻣﻨــﻬﺠﻲ ﻋــﻦ ﻗﻴــﺎﻡ ﺍﳌــﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟــﺼﺤﻴﲔ ﻭﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳــﺔ
ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﻣﻞ ،ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﺍﳌﺄﻣﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﺎﺕ.
46

08-44486

CEDAW/C/SLV/Q/7/Add.1

ﻭﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺄﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ  ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ﺍﻓﺘﺘﺤــﺖ ﰲ ﺗﻠــﻚ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﺸﺮ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤـﺮﺍﻫﻘﲔ؛ ﻭﺟـﺮﻯ ﲡﻬﻴـﺰ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟﻮﺣـﺪﺍﺕ ،ﻭﻫـﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻵﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛـﺰ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠـﺼﺤﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻠﺔ ) (SIBASIﰲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ .ﻭﺳﺎﻋﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﱯ ﻣـﻦ  ١٧ﺇﱃ  ٢٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﰲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ ﺇﱃ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ .٢٠٠٦
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺍﺧﺘﺎﺭﻛﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻓـﻖ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠـﺼﺤﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋـﺪﺩﺍ
ﻣــﻦ ﻗــﺎﺩﺓ ﺍﳌــﺮﺍﻫﻘﲔ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ُﺩﺭﱢﺑــﻮﺍ ﻛﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺗﻮﻋﻴــﺔ ﺍﻟــﺸﺒﺎﺏ؛ ﻭﻗــﺪ ُﺩﺭﱢﺏ ﻣــﺎ ﳎﻤﻮﻋــﻪ
 ٣٥٦ﻣـﻦ ﻫــﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘــﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟــﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠــﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟــﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﲟــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﲑﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳﺪﺯ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﻥ.
 - ١٩ﺃﻭﺻــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﻬﺗــﺎ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴــﺔ ﺍﻟــﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻄــﺮﻑ ﺑﺎﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺗــﺪﺍﺑﲑ
ﻟــﻀﻤﺎﻥ ﺗــﻮﻓﲑ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻮﺻــﻮﻝ ﺇﱃ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟــﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺇﻳــﻼﺀ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻨـﺸﺮ ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﻮﻋﻲ ﺑـﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﳉﻨـﺴﻲ )،A/58/38
ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  .(٢٦٠ﻭﻗــﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟــﱵ ﻧﻔــﺬﻬﺗﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ  ،٢٠٠٥-٢٠٠٣ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﳉﻨـﺴﻲ
ﻭﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻟﻠﻤــﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﳌﻨــﺎﻃﻖ ﺍﳊــﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴــﺔ .ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻮﺿــﻴﺢ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻗــﺪ
ﺃﺟــﺮﻱ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﻷﺛــﺮ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟــﱪﺍﻣﺞ؛ ﻭﺇﻥ ﻛــﺎﻥ ﺍﻷﻣــﺮ ﻛــﺬﻟﻚ ،ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻘــﺪﱘ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ.
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ،ﺟـﺮﻯ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺑـﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﻋـﺎﻡ  ،٢٠٠٧ﻭﻳـﺒﲔ ﺍﳉـﺪﻭﻝ  ٧ﻣـﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ.
ﺍﳉﺪﻭﻝ ٧
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ٢٠٠٧ ،
ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺤﻮﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮﻻﺩﺓ
ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻋﻠﻢ ﺍﳋﻼﻳﺎ )ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ(

٥٠,٠
٤٣,٦
٤٤,٠
١٢,٠
١٧,٠

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﻭﺃﻧــﺸﺄﺕ ﻭﺣــﺪﺓ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟــﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤــﺮﺍﻫﻘﲔ ﳕﻮﺫﺟــﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺎ ﻳﺮﺗﻜــﺰ
ﻋﻠــﻰ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻣــﻦ ﺍﻷﻗــﺮﺍﻥ ﺑﻐــﺮﺽ ﺗﻴــﺴﲑ ﺗــﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻟﻠﻤــﺮﺍﻫﻘﲔ ﻋــﻦ ﻣﻮﺍﺿــﻴﻊ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺌﺎﻬﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﻬﺗﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴـﺔ ﺍﳌﻬـﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ .ﻭﺑﻐﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ،ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗﻨﺎﺳـﺐ
ﺍﻟﻔﺌــﺘﲔ ﺍﻟﻌﻤــﺮﻳﺘﲔ  ١٤-١٠ﻭ ١٩-١٥؛ ﻭُﺗــﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌــﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ  Arco Irisﻟﻠﻔﺌــﺔ ﺍﻷﺻــﻐﺮ
ﺳﻨﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗُﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻷﻛﱪ ﺳﻨﺎ؛ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺘﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻮﺍﺿـﻴﻊ
ﺍﻟــﺼﺤﺔ ﺍﳉﻨــﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﺎﺑﻴــﺔ ،ﻭﺍﳉﻨــﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺗــﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻳــﺔ ،ﻭﺍﺣﺘــﺮﺍﻡ ﺍﻟــﺬﺍﺕ ،ﻭﺍﳌــﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﳊﻴﺎﺗﻴـــﺔ ،ﻭﺍﳌﻬـــﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴـــﺔ ،ﻭﻣﻨـــﻊ ﺍﻹﺩﻣـــﺎﻥ ،ﻭﺍﻻﻋﺘـــﺪﺍﺀ ﺍﳉﻨـــﺴﻲ ،ﻭﻓـــﲑﻭﺱ ﻧﻘـــﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋـــﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳﺪﺯ ،ﻭﻣـﺎ ﺇﱃ ﺫﻟـﻚ .ﻭﺗﺘﻤﻴـﺰ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺑﺄﻗـﺼﻰ ﺣـﺪ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﻛﻤـﺎ ﲤﻜـﻦ
ﳎﻤﻮﻋــﺎﺕ ﺍﳌــﺮﺍﻫﻘﲔ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻗــﺸﺔ ﺍﳌﻮﺿــﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣــﺔ ﰲ ﺿــﻮﺀ ﺧــﱪﻬﺗﻢ ﺑﺎﳊﻴــﺎﺓ .ﻭُﻳــﺪﺭﱠﺏ
ﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺗﻮﻋﻴــﺔ ﺍﻟــﺸﺒﺎﺏ ﻗﺒــﻞ ﺃﻥ ﻳــﺸﺮﻋﻮﺍ ﰲ ﺇﺣــﺪﺍﺙ ﺗــﺄﺛﲑﻫﻢ ﺍﳌــﻀﺎﻋﻒ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﱯ.
ﻭﻗــﺪ ﻋــﺰﺯ ﺗﻘــﺪﱘ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤــﻮﺫﺝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺣــﺼﻮﻝ ﺍﳌــﺮﺍﻫﻘﲔ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ،ﻭﺗﻐــﻴﲑ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇ ﹼﻻ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﳝﻜﻨـﻬﻢ
ﺍﻟﻠﺠــﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﳛﺘــﺎﺟﻮﻥ ﺇﱃ ﻣــﻦ ﻳــﺴﻤﻌﻬﻢ ﺃﻭ ﳛﺘــﺎﺟﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳊــﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺃﻭ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
ﻭﳚﺮﻱ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻣـﻊ ﻭﺍﻟـﺪﻱ ﺍﳌـﺮﺍﻫﻘﲔ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌـﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ”
) “De buen palo…mejor astillaﻣﻦ ﺍﳋﺸﺐ ﺍﳉﻴـﺪ ...ﺭﻗـﺎﺋﻖ ﺃﻓـﻀﻞ(؛ ﻭﻫـﺬﺍ ﻳﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺗﻔﻬـﻢ
ﺍﻟﻮﺍﻟــﺪﻳﻦ ﻟﻠــﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟــﱵ ﳝــﺮ ﻬﺑــﺎ ﺃﻃﻔــﺎﳍﻢ ﺃﺛﻨــﺎﺀ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘــﺔ ،ﻭﳛــﺴﻦ ﺍﻻﺗــﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﳏــﻴﻂ ﺍﻷﺳــﺮﺓ،
ﻭﳚﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﺎﺑﻴﺔ.
ﺗﻔﻴﺪﻫﻦ.

ﻭﻳُــﺪﺭﱠﺏ ﺍﳌﻮﻇﻔــﻮﻥ ﺍﻟــﺼﺤﻴﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﲤﻜــﲔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘــﺎﺕ ﺑﻐﻴــﺔ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟــﱵ

ﻭﺗﻮﺟــﺪ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﻣــﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕــﻮﺫﺝ ﺭﻋﺎﻳــﺔ ﺍﳌــﺮﺍﻫﻘﲔ ،ﻓﺘﻮﺟــﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎﺕ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳـــﺔ ﺍﻟـــﺸﺎﻣﻠﺔ؛ ﻭﺩﻟﻴـــﻞ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳـــﺔ ﰲ ﳎـــﺎﻝ ﺍﳌـــﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟـــﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴـــﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤـــﺮﺍﻫﻘﲔ؛ ﻭﺩﻟﻴـــﻞ
ﺍﺳﺘـﺸﺎﺭﻱ؛ ﻭﺩﻟﻴـﻞ ﻟﻠﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺋﻲ؛ ﻭﺩﻟﻴـﻞ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴـﻒ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘـﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﻣــﻞ،
ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .ﻭﺟﺮﻯ ﻭﺿﻊ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻭﺟﻨـﺴﺎﱐ.
ﻭﳚﺮﻱ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺼﺤﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻘـﺪﱘ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ
ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻬﻧﻢ ﻳﺰﻭﺩﻭﻥ ﺑﺄﺣﺪﺙ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ.
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ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ  ٥٦ﻭﺣﺪﺓ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻳﲔ
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﲔ ﻟﻠﻌـﻼﺝ .ﻭﺑـﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣـﺔ ،ﺗﻘـﺪﻡ ﲨﻴـﻊ
ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﲔ.
ﻭﻳـﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ”ﺍﻷﺳـﺮ ﺍﻟﻘﻮﻳــﺔ“ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﻊ ﻋﻨـﻒ ﺍﻷﺣــﺪﺍﺙ ،ﻛﻤــﺎ ﻳــﺪﻋﻢ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﳛﺴﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻨـﺴﻴﺔ ﺑﻐﻴـﺔ ﺗـﻼﰲ
ﳐﺎﻃﺮ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻨﺴﻲ.
ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﻗﻴﺪ ﺍﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟـﺸﻌﱯ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﻌــﺮﻑ ﻋﻠــﻰ ﻋﻮﺍﻣــﻞ ﺍﳋﻄــﺮ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳــﺔ ﻟﻠﻤــﺮﺍﻫﻘﲔ .ﻭﺗــﺼﻞ ﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤــﻮﺫﺝ
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.
ﻭﺗــﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋــﺎﺕ ﺗﺜﻘﻴــﻒ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘــﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﻣــﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻋــﻦ ﺗﻄــﻮﺭ ﺍﳊﻤــﻞ ،ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﲪﻞ ﺁﺧﺮ.
ﻭﺗــﻨ ﹰﻈًََُﻢ ﺯﻳــﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘــﺸﻔﻰ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘــﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﻣــﻞ ﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺍﻟــﱵ ﻳﻐﻄﻴﻬــﺎ ﻛــﻞ
ﻣﺴﺘــﺸﻔﻰ ﲝﻴــﺚ ﻳﺘــﺜﻘﻔﻦ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﳌــﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘــﺼﻠﺔ ﺑــﺎﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻭﻳــﺼﺒﺤﻦ ﺃﻛﺜــﺮ ﻋﻠﻤــﺎ ﺑــﺎﻟﻮﻻﺩﺓ ﰲ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻭﺃﹸﻧـﺸِﺌﺖ ﺷــﺒﻜﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺗــﺪﻋﻰ ”ﺃﺻــﺪﻗﺎﺀ ﺍﳌــﺮﺍﻫﻘﲔ“،
ﻭﺗﻠﻘﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎ ﺑـﺸﺄﻥ ﻗـﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘـﺔ ،ﻭﻗـﺪ ﺃﺩﻯ ﻫـﺬﺍ ﺇﱃ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﲢﻘﻴـﻖ ﺻـﺤﻔﻲ
ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﺍﻫﻘﲔ.
 - ٢٠ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﺟـﺖ ﺍﳌـﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑـﲔ ﺍﳉﻨـﺴﲔ ﰲ ”ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘـﺮﺓ ،٢٠٠٩-٢٠٠٤
ﻭﺍﳌﺮﻛــﺰﺓ ﻋﻠــﻰ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ“ ،ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﰲ ”ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤــﻮ ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ“ .ﻳﺮﺟـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺗﻔـﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑـﺸﺄﻥ ﻣـﺪﻯ ﲢـﺴﲔ
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻠﺤﺎﻟــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ  -ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨــﺴﺎﺀ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴــﺎﺕ ﻭﻧــﺴﺎﺀ ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ
ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﻮﻓﲑﻫــﺎ ﻟﻠﺨــﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟــﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻣــﲔ ﳍــﻦ ،ﻭﻓﻘــﺎ ﻣــﺎ ﺃﻭﺻــﺖ ﺑــﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﰲ
ﻣﻼﺣﻈﺎﻬﺗﺎ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ) ،A/58/38ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ،(٢٦٣ﻭﻳﺮﺟﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻳﺴﺘﻔﺪﻥ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ.
ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋـﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴـﺔ ﰲ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺔ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺯﻳـﺎﺩﺓ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ.
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ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺍﻟـﺘﻤﻜﲔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻭﺭﺟـﺎﻝ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ
ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ.
ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑـﲔ ﺍﳉﻨـﺴﲔ ﺑﻮﺻـﻔﻪ
ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﺗـﺸﻜﻞ ﻫﺎﺗـﺎﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﺘﺎﻥ
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ.
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟـﱵ ﺳـﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠـﻰ ﺧﻔـﺾ
ﻣــﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘــﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟــﺘﻤﻜﲔ ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺮﻳﻔﻴــﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺍﺳــﺘﻘﻼﳍﻦ؛ ﻭﺟــﺮﻯ ﺃﻳــﻀﺎ
ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ،
ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ .ﻭﻓـﻀﻼ ﻋـﻦ ﺫﻟـﻚ ،ﺟـﺮﻯ ﺗﻘـﺪﱘ ﺍﳌﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﺇﱃ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈِﻤﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﳑﺎ ﺷﻜﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
ﻭﲢﻘﻴﻘــﺎ ﳍــﺬﺍ ﺍﻟﻐــﺮﺽ ﻧﻔــﺬ ﺍﳌﻌﻬــﺪ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻺﺻــﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﻲ ﺑﺮﻧﺎﳎــﺎ ﻟــﺴﻨﺪﺍﺕ
ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﻳﻨــﺸﺊ ﺁﻟﻴــﺔ ﻣﺆﺳــﺴﻴﺔ ﳚــﺮﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫــﺎ ﲤﻠــﻚ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﻟــﻸﺭﺽ ﻬﺑــﺪﻑ ﺿــﻤﺎﻥ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟـﻸﺭﺽ ،ﻭﻳﻨﺘﻔـﻊ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟﺮﺟـﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻬﺑـﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ،ﻓﻘـﺪ ﺻـﺪﺭ
 ٤ ٤٥٠ﺳﻨﺪﺍ ﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻟـ  ١ ١٠٤ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ  ٢ ٣٥١ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ.
ﻭﻗﹸﺪﱢﻣﺖ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧـﺎﺙ ﺑﻐﻴـﺔ ﲤﻜﻴﻨـﻬﻢ ﻣـﻦ ﺍﻻﺳـﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋـﻲ ،ﳑـﺎ ﺃﺳـﻔﺮ ﻋـﻦ ﺍﻧﺘﻔـﺎﻉ  ١٢ ٢٧٠ﺷﺨـﺼﺎ )٢ ٤٩١
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭ  ٩ ٧٧٩ﺭﺟﻼ(.
ﻭﺃﻧﺸﺊ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ ،ﻭﻳﺘـﻀﻤﻦ ﻋﻨـﺼﺮﺍ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘـﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺓ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ.
ﻭﺍﻧﺘﻔـﻊ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺭﺓ  ٩ ٢٤٥ﺷﺨـﺼﺎ ) ٢ ٩٥٨ﺍﻣـﺮﺃﺓ ﻭ  ٦ ٢٨٧ﺭﺟـﻼ( ﻛﻮﻧـﻮﺍ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ.
ﻭﺃﻧﺸﺊ ﻧﻈـﺎﻡ ﻟﻠﺤـﺼﺺ ﻳـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧـﺎﺙ ﳚـﺐ ﺃﻥ ﻳـﺸﻜﻠﻦ  ٣٠ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ.
ﻭﺟﺮﻯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨـﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻟﻺﻧﺘـﺎﺝ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ  ١١ ٣٤٣ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭ  ٣٦ ٠٤٨ﻣـﻦ ﺍﻟـﺬﻛﻮﺭ
ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ  ٣٢ﻭﺣـﺪﺓ ﻣـﻦ ﻭﺣـﺪﺍﺕ ﺍﻹﺭﺷـﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛـﺰ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟﺔ ) (CENTAﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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• ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ )(PRODERNOR؛
• ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ )(PRODAP II؛
• ﻣــــﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴــــﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴــــﺔ ﺍﳌــــﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﺒﻘــــﺎﻉ ﺍﻟــــﻀﻌﻴﻔﺔ ﺑﻴﺌﻴــــﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــــﺔ ﺗﺮﻳﻔﻴﻨﻴــــﻮ
)(PRODRET؛
• ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ )(PAES؛
• ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟــﺘﻌﻤﲑ ﻭﺍﻟﺘﺤــﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﻳﻔــﻲ ) ،(PREMODERﺍﻟــﺬﻱ ﺃﺩﺭﺝ ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﻭﺃﻧــﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﰲ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻠﻪ.
ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺍﻟـﺘﻤﻜﲔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤـﺮﺃﺓ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻟﺘـﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺇﻧـﺸﺎﺀ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟـﺼﻐﲑﺓ ﺟـﺪﺍ ﻟﺘـﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻏﺬﻳـﺔ،
ﻭﺍﳊـــﺮﻑ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳـــﺔ ،ﻭﺇﻧﺘـــﺎﺝ ﺍﳋـــﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺗـــﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ،ﻭﺇﻧﺘـــﺎﺝ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛـــﻪ ﻭﲡﻬﻴﺰﻫـــﺎ ﻭﺗـــﺴﻮﻳﻘﻬﺎ،
ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﺃﻧﺸﺊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻠـﻚ ﺍﺠﻤﻟـﺎﻻﺕ ،ﻭﻫـﻮ ﻳـﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ ﺑﻨـﺎﺀ
ﻗـــﺪﺭﺍﺕ ﺃﻋـــﻀﺎﺀ  ١٦٠ﻣﻨﻈﻤـــﺔ ﻳﺒﻠـــﻎ ﻋـــﺪﺩﻫﻢ  ٤ ٨٠٠ﺷـــﺨﺺ ) ١ ٤٤٠ﺍﻣـــﺮﺃﺓ ﻭ ٣ ٣٦٠
ﺭﺟﻼ( .ﻭﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ ﰲ ﺍﶈـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ :ﺗـﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻟﺒـﺎﻥ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﻔﻔـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗـﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻄﺮﻳــﺔ ﻭﺍﳍﻼﻣــﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺑــﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﺒــﺎﺕ ﻭ  tamalesﺍﻟــﺒﻂ ﻭﺍﻟــﺬﺭﺓ ﺍﻟــﺼﻔﺮﺍﺀ ﻭﺗــﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻏﺬﻳــﺔ،
ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ.
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺭﲰﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ) (PNSAﰲ ﺇﻃـﺎﺭ
ﺍﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﳊﻜــﻮﻣﻲ )ﺑﻠــﺪ ﺁﻣــﻦ( ” “País Seguroﻭﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻗﻄــﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﺔ ﻭﺍﻟﺜــﺮﻭﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴــﺔ
”ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  :٢٠٠٩-٢٠٠٤ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ“  ،ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴـﺔ ﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﳊـﺪ ﻣـﻦ
ﺍﳉــﻮﻉ ﻭﺳــﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳــﺔ ﰲ ﺃﺿــﻌﻒ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺎﺕ ﺍﻟــﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺗــﺪﺍﺑﲑ ﻟﻠﺘﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ
ﻣــﺸﺎﻛﻞ ﺍﻧﻌــﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣــﻦ ﺍﻟﻐــﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟــﱵ ﺗــﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ﺃﻛﺜــﺮ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻓﻘــﺮﺍ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺗﻨــﺴﻴﻖ ﺟﻬــﻮﺩ
ﺍﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﳋـﺎﺹ ﻭﺑـﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ .ﻭﻬﺗـﺘﻢ ﻫـﺬﻩ ﺍﳋﻄـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺑــﺎﻟﻨﻮﺍﺣﻲ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻱ )(SAN؛
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• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋـﺔ ﺍﻷﺳـﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨـﻮﻉ ﻭﺗﻜﺜﻴـﻒ ﺇﻧﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋـﺔ
ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﻳﺪ ﺍﻷﲰﺎﻙ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛
• ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺻﻐﲑ؛
• ﲢﻮﻳﻞ/ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﱭ؛
• ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ؛
• ﺣﻔﻆ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ؛
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ؛
• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ؛
• ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ؛
• ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﲢﺴﺒﺎ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﳍﺎ؛
• ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ/ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﶈﻠﻲ.
ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺧﻄﺘﺎﻥ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳋﻄـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻸﻣـﻦ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺋﻲ ﻟﺒﻠـﺪﻳﱵ ﻧﻮﻳﻔـﺎ
ﻏﺮﺍﻧﺎﺩﺍ ﻭﻏﻮﺍﺗﺎﺟﻴﺎﻏﻮﺍ ،ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺍﳋﻄـﺘﲔ ﻋـﺪﺩﺍ ﻣـﻦ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺴﺘﻬﺪﻑ ﲣﻔـﻴﺾ
ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﶈﻠﻴﺔ؛ ﻭﳚﺮﻱ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺜﲑ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻳﻊ
ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﳋــﺎﺹ ﻟﻸﻣــﻦ ﺍﻟﻐــﺬﺍﺋﻲ ) ،(PESAﳑــﺎ ﳛــﺴﻦ ﺍﻹﻣــﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴــﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ
ﺍﻟﻮﺻــﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﳚــﺮﻱ ﺇﺩﻣــﺎﺝ ﻋﻨــﺼﺮﻱ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴــﻒ ﻭﺍﻟــﺼﺤﺔ ﺑﻐﻴــﺔ ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﲢــﺴﲔ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﳍﺎ .ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻘﺮ  ٣٢ﺑﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋـﺪﺩ ﺍﳌﻨـﺘﻔﻌﲔ ﻣـﻦ ﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺍﳋـﺎﺹ ﻟﻸﻣـﻦ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺋﻲ ﰲ
ﻧﻮﻳﻔﺎ ﻏﺮﺍﻧـﺎﺩﺍ ﻭﻏﻮﺍﺗﺎﺟﻴـﺎﻏﻮﺍ ﻭﺃﻥ ﳝﺘـﺪ ﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺇﱃ ﺑﻠـﺪﻳﺎﺕ ﺃﺧـﺮﻯ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﻠـﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟــ  ٣٢ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻸﻣـﻦ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﻫـﺎﺗﲔ ﺍﻟﺒﻠـﺪﻳﺘﲔ ﻣﻨـﺬ ﻧﻴـﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳـﻞ ٢٠٠٦
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳـﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋـﺔ.
ﻭﳚﺮﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ”ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﻟﺘﺤـﺴﲔ ﺍﻷﻣـﻦ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﲬـﺲ ﺑﻠـﺪﻳﺎﺕ
ﺷــﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘــﺮ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻮﻧــﺴﻮﻧﺎﻧﱵ“ ﻭﻣــﺸﺮﻭﻉ ”ﺩﻋــﻢ ﺇﻧﻌــﺎﺵ ﺍﻹﻧﺘــﺎﺝ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌــﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻷﺣــﻮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴــﻊ ﺍﻟــﺼﻐﲑﺓ ﰲ ﺑﻠــﺪﻳﺎﺕ ﺃﻫﻮﺍﺗــﺸﺎﺑﺎﻥ“ .ﻭﺳﻴــﺴﺘﻤﺮ ﺩﻋــﻢ ﻭﺗﻄــﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟــﱵ
ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
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ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺃﻳـﻀﺎ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺍﹲﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻟﻸﻣـﻦ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐـﺬﻭﻱ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜـﺎ
ﺍﻟﻮﺳـﻄﻰ ) (PRESANCAﺍﻟــﺬﻱ ﻳــﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢــﺴﲔ ﺫﻟــﻚ ﺍﻷﻣــﻦ ﻷﻛﺜــﺮ ﺳــﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺿــﻌﻔﺎ،
ﻭﲞﺎﺻــﺔ ﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ،ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗــﺪﺧﻼﺕ ﺍﻷﻣــﻦ ﺍﻟﻐــﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐــﺬﻭﻱ ﲟﺨﺘﻠــﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋــﻪ.
ﻭﺑــﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜــﺮ ﺩﻗــﺔ ،ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻟﻸﻣــﻦ ﺍﻟﻐــﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐــﺬﻭﻱ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜــﺎ ﺍﻟﻮﺳــﻄﻰ
)ﺃ( ﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺑﻨــﺎﺀ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻭﺭﺻــﺪ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌــﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣــﻦ ﺍﻟﻐــﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐــﺬﻭﻱ،
ﻭ )ﺏ( ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻘـﺪﱘ ﺃﻧﻈﻤـﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻷﻣـﻦ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐـﺬﻭﻱ ﻭﻳﻌـﺎﰿ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻧﻌـﺪﺍﻡ ﺫﻟـﻚ
ﺍﻷﻣــﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺻــﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣــﻦ ﺍﻟﻐــﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐــﺬﻭﻱ ) .(FONSANﻭﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
ﲢﺪﻳﺪﺍ ،ﳝ ِﹺﻮِﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﰲ ﺳـﺖ ﺑﻠـﺪﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺘﲔ ﻣـﺸﺘﺮﻛﺘﲔ
)ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ/ﻏﻮﺍﺗﻴﻤــﺎﻻ ﻭﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ/ﻫﻨــﺪﻭﺭﺍﺱ( ﺑﻐﻴــﺔ ﺣــﻞ ﻣــﺸﻜﻼﺕ ﺍﻧﻌــﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣــﻦ ﺍﻟﻐــﺬﺍﺋﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻱ.
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ
ﺗــﺸﻜﻞ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺗﻨــﺸﻴﻂ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﺔ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ”ﺍﳋﻄــﺔ ﺍﳋﻤــﺴﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴــﺔ“ ﻟﻠﻔﺘــﺮﺓ -٢٠٠٤
 ٢٠٠٩ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ؛ ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬـﺎ ﻹﻋـﺎﺩﺓ ﺗﻨـﺸﻴﻂ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋـﺔ ﻭﺷـﺮﻋﺖ ﰲ
ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ،ﻭﻳــﻀﻊ ﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺃﺳــﺲ ﺇﻗﺎﻣـﺔ ﺯﺭﺍﻋــﺔ ﻣﺮﲝــﺔ ﻭﻣـﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺣﺪﻳﺜــﺔ ﻭﺗﻨﺎﻓـﺴﻴﺔ ﺗﻐﻄــﻲ ﲨﻴــﻊ
ﻗﻄﺎﻋــﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳــﻒ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻔــﺮﺩ ﻫــﻮ ﺑــﺆﺭﺓ ﺍﳉﻬــﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺮﻣﺘــﻬﺎ .ﻭﺗﺘــﻀﻤﻦ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﲢـﺴﲔ ﺗﻘﻨﻴـﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺘــﺎﺝ ﻭﺍﳊــﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘــﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻛﻮﺳــﻴﻠﺔ ﻟــﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ.
ﻭﻳُﻨَﻔﱠﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﲢﻮﻳـﻞ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺇﺻــﻼﺡ ﻭﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺑﻨــﺎﺀ ﻭﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻧﻈــﻢ ﺍﻟــﺮﻱ ﻭﺗﻨﻮﻳــﻊ ﺍﶈﺎﺻــﻴﻞ؛ ﻭﻭﺿــﻊ ﻧﻈــﺎﻡ ﲢــﺎﻟﻒ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﺔ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟــﺔ؛ ﻭﺗﻘــﺪﱘ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺩﻋــﻢ ﻟﻺﻧﺘــﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﻲ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟــﻲ.
ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺑﻐﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺭﻓـﺎﻩ ﺍﻷﺳـﺮﺓ؛
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻬﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ
ﻭﺗﺰﻭﻳــﺪ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﲟﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼــﺼﺔ ﻭﻣﻮﺛــﻮﻕ ﻬﺑــﺎ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌــﺪﻯ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺩﻋﻤﺎ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻭﻣﺼﺎﻳﺪ ﺍﻷﲰﺎﻙ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟﺔ؛
• ﻣــﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴــﺔ ﻟــﺼﻐﺎﺭ ﺍﳌﻨــﺘﺠﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ﺷــﺒﻪ ﺍﻟﻮﺳــﻄﻰ ).(PRODAP
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻓﺮﺍﺩﻯ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺍﳌـﺸﺮﻭﻉ
ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺩﺧﻠﻬﻢ ﻭﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺧـﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺎﺀ؛ ﻭﺍﻹﺳـﻬﺎﻡ ﰲ
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ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻬﺗﻴﺌـﺔ ﺑـﺪﺍﺋﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤـﺔ ﻭﺗـﺸﺠﻴﻊ ﺗﻨﻮﻳـﻊ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺇﱃ ﳎﺎﻻﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ،ﻭﺇﳚـﺎﺩ ﻃـﺮﻕ ﳌﻌﺎﳉـﺔ ﺍﳊﺎﻟـﺔ ﺍﳊﺮﺟـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻔﻆ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛
• ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺍﻟــﺘﻌﻤﲑ ﻭﺍﻟﺘﺤــﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﻳﻔــﻲ ) .(PREMODERﺗﺘــﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ
ﺗﻌﻤﲑ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻐﻴـﺔ ﺇﺩﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺪﺧﻞ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ
ﺇﱃ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﺇﱃ ﺻـﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺟﻲ ،ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴـﻪ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﳎـﺎﻻﺕ ﺃﻛﺜـﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ،ﻭﺇﻧـﺸﺎﺀ ﻫﻴﻜـﻞ ﻣﺆﺳـﺴﻲ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺃﳓـﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ؛
• ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟـﺸﻤﺎﻝ ﺷـﺮﻗﻲ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ) .(PRODERNORﻳـﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫـﺬﺍ
ﺍﳌــﺸﺮﻭﻉ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﲡــﺮﻱ ﺑﻠﻮﺭﺗــﻪ ﺍﻵﻥ ،ﺗــﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴــﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌــﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻳﻔﻴــﺔ ،ﻭﺧﻠــﻖ ﺍﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ ،ﻭﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺩﺧــﻮﻝ ﺳــﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘــﺔ ،ﻭﲢــﺴﲔ ﺍﳊﺎﻟــﺔ ﺍﻟــﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻳﺔ ﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ،ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀ ﲢﻠﻴـﻞ ﺍﳌﺨـﺎﻃﺮ ﻣﺒﻴـﺪﺍﺕ ﺍﻵﻓـﺎﺕ .ﻭﳍـﺬﺍ ﺍﳌـﺸﺮﻭﻉ
ﺃﺭﺑﻌــﺔ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻫــﻲ ﺇﺩﺭﺍﺭ ﺍﻟــﺪﺧﻮﻝ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺍﳌــﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ؛
• ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ )(SINALIT؛
• ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺍﻟﱪﻧـــﺎﻣﺞ ﺍﳋـــﺎﺹ ﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﺍﻟﺒـــﺴﺘﻨﺔ ﻟﻠﺘـــﺴﻮﻳﻖ .ﳚـــﺮﻱ ﺗﻘـــﺪﱘ ﺍﳌـــﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـــﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺇﱃ  ٢ ٤٨٩ﳑﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒـﺴﺘﻨﺔ ﻟﻠﺘـﺴﻮﻳﻖ ،ﻛﻤـﺎ ﳚـﺮﻯ
ﺇﻧﺸﺎﺀ  ٦١ﻣﺮﻓﻘـﺎ ﻣـﻦ ﻣﺮﺍﻓـﻖ ﺍﻟﻮﻗـﺎﺀ ﺍﻟﺒـﺎﺭﺩ ﻟـﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗـﺎﺕ ﰲ ﺍﻟـﺸﺘﺎﺀ ﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﺻـﻐﺎﺭ
ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ.
• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ) .(FRUTALESﺗﺘـﻀﻤﻦ ﺃﻫـﺪﺍﻑ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻨـﻮﻉ ﻭﺍﻟﻨﻤـﻮ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﰲ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﺧﻠﻖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ؛
• ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤــﺎﻥ ﻟﻠﻘﻄــﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﻲ .ﺍﺭﺗﻔــﻊ ﺇﲨــﺎﱄ ﺍﻟﻘــﺮﻭﺽ ﺃﺛﻨــﺎﺀ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿــﻲ ﺑﻨــﺴﺒﺔ
 ٢٤,١ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ .ﻭﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻗـﺮﺍﺽ ﰲ ﳎـﺎﱄ ﺗﺮﺑﻴـﺔ ﺍﳌﺎﺷـﻴﺔ
ﻭﻣﺼﺎﻳﺪ ﺍﻷﲰﺎﻙ ) ٢٠,٦ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻭ  ٤١,٢ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ(؛
• ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺍﳌﻌﻬـــﺪ ﺍﻟـــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭﻱ ﻟﻺﺻـــﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋـــﻲ ) (ISTAﺻـــﻚ ”ﺍﻷﺭﺽ ﻛﻤﻠﻜﻴـــﺔ
ﻟﻸﺳﺮﺓ“ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ ﺇﱃ ﻣـﻦ ﻳـﺸﻜﻞ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺔ ﺍﻷﺳـﺮﻳﺔ ،ﺳـﻮﺍﺀ ﻛـﺎﻥ
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ﺭﺟــﻼ ﺃﻭ ﺍﻣــﺮﺃﺓ ،ﺑﻐﻴــﺔ ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﺣــﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﻭﻋــﺪﻡ ﺑﻴﻌﻬــﺎ ﺃﻭ ﻧﻘــﻞ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻮﺭﻳﺜﻬﺎ ﻷﻭﻻﺩ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ؛
• ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺑﺘﻮﻃﻴﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﳉـﻨﺲ ﺑﻮﺻـﻔﻪ
ﺇﺣــﺪﻯ ﻧــﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﺍﻟــﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺴﻲ ﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﰲ ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﻟــﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤــﺲ
 ،٢٠٠٩-٢٠٠٤ﻭﺗﺮﺳﻲ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺻـﻠﺒﺎ ﻹﺳـﻬﺎﻡ ﻓﻌـﺎﻝ ﰲ ﺇﻏـﻼﻕ ﺍﻟﻔﺠـﻮﺓ ﺑـﲔ ﺍﻟﺮﺟـﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺮﻳــﻒ ،ﻭﲞﺎﺻــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑــﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘــﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻘﻄـــﺎﻉ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ
ﺟﺮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ .ﻭﺳﺎﻧﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﺗﻨﻘـﻴﺢ ﻟﻺﻃـﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ .ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺧﻔـﺾ ﺃﺳـﻌﺎﺭ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌـﺪﺧﻼﺕ
ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ،ﳑﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺭﲝﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻜﺘـﺐ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻗـﺎﻡ ﺑـﺼﻴﺎﻏﺔ
ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺗــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋــﺔ ﺍﳌــﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻟــﺘﻼﻝ ﺑﻐﻴــﺔ ﺇﻗﺎﻣــﺔ ”ﺯﺭﺍﻋــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ
ﻭﺣﺪﻳﺜــﺔ ﻭﻣﺘﻘﺪﻣــﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻟــﺘﻼﻝ؛ ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻓﻘــﺮ ﻣــﺪﻗﻊ ﻭﻻ ﲤﻴﻴــﺰ ﺑــﲔ
ﺍﳉﻨﺴﲔ ،ﻭﺣﻴﺚ ﻳُﺪﻣَﺞ ﻬﻧـﺞ ﺍﳌـﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟـﺼﻐﲑﺓ ﰲ ﺃﺳـﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣـﻞ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ؛ ﻭﺗـﻮﻓﲑ
ﺇﻣــﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﻃﻨﻴــﺔ ﻻ ﺗﻠﺤــﻖ ﺿــﺮﺭﺍ ﺑﺎﺳــﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ“؛ ﻭﻳﻜــﻮﻥ ﳍــﺬﺍ ﺍﳌﻜﺘــﺐ ﻭﻻﻳــﺔ ﻟـــ
”ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴــﺔ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻟــﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﻟــﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗــﻮﻓﲑ ﺧــﺪﻣﺎﺕ
ﺟﻴﺪﺓ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲟـﺎ ﻳﺘـﺴﻖ ﻣـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺑﻐﻴـﺔ ﺍﻟﻨـﻬﻮﺽ
ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ“.
ﺍﻟﺘﻼﻝ:

ﻭﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠــﻲ ﺃﻫــﻢ ﻣﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﺔ ﺍﳌــﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ

• ﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺒــﺸﺮﻳﺔ  -ﺗُﻌـ ّﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺒــﺸﺮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ ﻗــﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺟــﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨــﺴﺎﺀ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺧﻴﺎﺭﺍﻬﺗﻢ ﻭﻓﺮﺻﻬﻢ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﳏﻮﺭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ ﻭﺍﳍـﺪﻑ ﺍﻟـﺬﻱ
ﳚــﺮﻱ ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴــﻞ ﻭﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﻟﻴــﻪ .ﻭﻻ ﺑــﺪ ﻟﻠﻤــﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﺍﳌﺰﺍﺭﻋــﺎﺕ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺘﻼﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ؛
• ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  -ﻣﻦ ﺍﳌﻬـﻢ ﺑـﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺃﻥ ﳚـﺮﻱ ﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻧﻄـﺎﻕ ﻗـﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ
ﺑﻐﻴــﺔ ﲢــﺴﲔ ﺃﺩﺍﺋﻬــﺎ ﻭﺗــﻮﻓﲑ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺟﻴــﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴــﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳــﺐ .ﻭﳚــﺐ ﻋﻠــﻰ
08-44486
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ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ ﻭﺃﻥ
ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﳌـﺪﺧﻼﺕ ﻭﺑﻴـﻊ ﻣﻨﺘﺠـﺎﻬﺗﻢ ﻭﺍﳊـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ؛
• ﺍﳌــﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌــﺸﺘﺮﻛﺔ  -ﻻ ﻳــﺸﻜﻞ ﺍﻟــﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﲢﻘﻴــﻖ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﻔﺮﺩﻫـﺎ ﺑـﻞ ﻣـﻦ ﲨﻴـﻊ ﺳـﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ .ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﳚـﺐ ﺃﻥ
ﺗﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ .ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻸﺭﺽ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻼﻝ ﺃﻣﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؛
• ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ  -ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋـﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗـﺎﺕ
ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻭﺟـﻪ ﺍﻟـﻀﺮﺭ ﺍﻟـﱵ ﺗﻌـﺎﱐ ﻣﻨـﻬﺎ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﰲ ﺑﻌـﺾ ﺍﺠﻤﻟـﺎﻻﺕ ،ﻭﺍﻹﻗـﻼﻝ
ﻣﻨــﻬﻤﺎ ﺗــﺪﺭﳚﻴﺎ .ﻭﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻳﻴــﺴﺮ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ﺑــﲔ ﺍﳉﻨــﺴﲔ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ﺻــﻮﺏ ﲢﻘﻴــﻖ ﺍﳌــﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ؛
• ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  -ﺍﻟﺮﺅﻳـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺃﻣـﺮ ﺣﺎﺳـﻢ ﻧﻈـﺮﺍ ﳍـﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﰲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘـﺪﺧﻞ؛
ﻭﳚــﺐ ﺑــﺬﻟﻚ ﺍﳉﻬــﻮﺩ ﻟﺘﺨﻔـﻴﺾ ،ﺑــﻞ ﻭﺇﺯﺍﻟــﺔ ﺗﻠــﻮﺙ ﺍﳌﻴــﺎﻩ ﺍﳉﻮﻓﻴــﺔ ﻭﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﺎﺋﻴـــﺔ ﻭﺗـــﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑـــﺔ .ﻭﺍﻻﺳـــﺘﺪﺍﻣﺔ ﻫـــﻲ ﳏـــﻮﺭ ﲢﻘﻴـــﻖ ﺍﻟﻨﻤـــﻮ ﺍﻻﻗﺘـــﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﻓـــﺎﻩ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺰﺯﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬـﻮﺩ
ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺃﻥ ﲢﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻫـﻮ ”ﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠـﻰ ﲢـﺴﲔ ﺃﺣـﻮﺍﻝ ﺍﳌﻌﻴـﺸﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴـﺔ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﻟﻠﻤـﺰﺍﺭﻋﲔ
ﻭﺍﳌﺰﺍﺭﻋﺎﺕ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﳚـﺎﺩ ﳑﺎﺭﺳـﺎﺕ ﺳـﻠﻴﻤﺔ ﺗﻌـﺰﺯ ﺍﻻﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ“ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﶈﺪﺩﺓ:
• ﺍﻟﻨــﻬﻮﺽ ﺑــﻨﻈﻢ ﺍﻹﻧﺘــﺎﺝ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻟــﺘﻼﻝ ،ﳑــﺎ ﻳﻌــﺰﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌــﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤــﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؛
• ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻧﻄــﺎﻕ ﻓــﺮﺹ ﺍﳊــﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻭﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻼﻝ؛
• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﲑ؛
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻳﻔﻴﲔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺎﺕ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﲣـﺎﺫ ﺗـﺪﺍﺑﲑ
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﲨـﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻘـﺪﻣﻬﺎ
ﳐﺘﻠﻒ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻼﻝ؛
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• ﺗﻘﺪﱘ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻌﺰﻳـﺰ
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
 - ٢١ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﲔ ﺑـﺼﻔﺔ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻮﺍﺗﻴﻤـﺎﻻ ﻭﻧﻴﻜـﺎﺭﺍﻏﻮﺍ ﻭﻫﻨـﺪﻭﺭﺍﺱ ،ﻓـﻀﻼ ﻋـﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻳﻌﻴـﺸﻮﻥ
ﲢــﺖ ﻭﻃــﺄﺓ ﺍﳋــﻮﻑ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴــﻞ ﻭﻳــﺼﺒﺤﻮﻥ ﺿــﺤﺎﻳﺎ ﻟﻼﺳــﺘﻐﻼﻝ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺳــﻮﺀ
ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﳌـﺎ ﺃﺛﺎﺭﺗـﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺮﻱ
) ،CERD/C/SLV/CO/13ﺍﻟﻔﻘــﺮﺓ  .(١٢ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺑــﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺘﺨــﺬﺓ
ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﺓ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ.
 - ٢٢ﻳﺮﺟــﻰ ﺗﻮﺿــﻴﺢ ﺃﻱ ﺗﻘــﺪﻡ ﳏــﺮﺯ ﲡــﺎﻩ ﺍﻟﺘــﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠــﻰ/ﺍﻻﻧــﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛــﻮﻝ
ﺍﻻﺧﺘﻴــﺎﺭﻱ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺍﻟــﺬﻱ ﻭﻗﱠﻌﺘــﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻄــﺮﻑ ﰲ  ٤ﻧﻴــﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳــﻞ  .٢٠٠١ﻭﻳﺮﺟــﻰ
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﺻﻮﺏ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ١ﻣـﻦ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢٠ﻣـﻦ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﺗﻨﻈﺮ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
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Anexos
CASO 1
2004: Familia. Apelación. Sentencia Definitiva.
REF.: 219-A-2002.
CÁMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÓN DEL CENTRO: SAN SALVADOR, A
LAS QUINCE HORAS DEL DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO.
El presente recurso de apelación fue interpuesto por la Licda. MARISOL PASTORA
SANDINO, apoderada de la Sra. ***************************, mayor de edad, de
oficios domésticos, de este domicilio; impugnando la sentencia definitiva decretada por
la Licda. OLINDA MORENA VÁSQUEZ, JUEZA TERCERO DE FAMILIA DE ESTA
CIUDAD, en el PROCESO DE DECLARATORIA DE UNIÓN NO MATRIMONIAL,
clasificado en primera instancia al N.U.I. SSF3-302 (123) 2000. Sentencia que desestima la pretensión de la mencionada Sra. **************, declarando no ha lugar a declarar la unión no matrimonial entre los señores *********************** y
****************** (ya fallecido); proceso que fue iniciado por la hoy apelante contra sus hijos *************************** y ***************************, ambos de apellidos ***************************, mayores de edad, salvadoreños, ambos del domicilio de los Estados Unidos de Norte América; representados judicialmente,
el primero, por la Licda. MARTHA ESTHER VELÁSQUEZ DE SALMÁN y la segunda por la Licda. ANA YANIRA SÁNCHEZ DE PARADA. También han intervenido
en el proceso los señores *********************** ***************************,
mayor de edad, médico, de este domicilio, los tres en calidad de herederos del causante
Sr. ******** y la Sra. ***********************, mayor de edad, de oficios del hogar,
del domicilio de los Estados Unidos de Norte América; como tercera excluyente, el tercero representado judicialmente por medio del Lic. RUTILIO ANTONIO DÍAZ MARTINEZ y la cuarta, por medio de la Licda. ALBA EVELYN CORTEZ DE ALVARENGA. Del reexamen de la alzada se reitera su admisión por llenar los requisitos
legales.
VISTOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que en la sentencia impugnada, la Jueza a quo declaró no ha lugar a la declaratoria
de la unión no matrimonial de la Sra. *********************** y
*********************, ya fallecido.
Fundamentó su decisorio bajo la consideración de que no se probó debidamente en el
proceso que los señores *********************** ******** y
***********************, hayan convivido en unión no matrimonial de manera ininterrumpida por un período de tres años, ni durante los últimos tres años de vida del Sr.
*********************** ********, pero esencialmente en que la parte demandante
no ha probado que los últimos tres años de vida del referido Sr.
*********************** ********, los haya convivido en unión marital de hecho
con la demandante, ya que los testigos no pueden dar fe de ese hecho porque no han
residido en los Estados Unidos de América, sino que expresan que conocieron de su
unión cuando todavía residían en este país los expresados señores.
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Razona en el considerando II, que no se han establecido —testimonialmente— los
requisitos de singularidad, continuidad, estabilidad y notoriedad que condiciona el Art.
118 C. F. Por último razonó que a la fecha de su fallecimiento, el Sr. ******** no estaba acompañado viviendo en unión no matrimonial con ninguna mujer.
II. La Licda. SANDINO se alza impugnando tal decisorio, a fs. 47/57 de la segunda
pieza, esgrimiendo en resumen los argumentos siguientes:
•
o
o

Alega indistintamente inobservancia y errónea aplicación de preceptos legales que anulan la sentencia definitiva. Este punto lo basa fundamentalmente en que al haberle dado la oportunidad procesal a la Sra.
***********************, como tercera excluyente, anula la sentencia,
ya que ésta se funda en elementos probatorios aportados por la mencionada
señora, sin que le asista titularidad procesal activa por falta de interés positivo y cierto para intervenir en el proceso. Cita en apoyo de su tesis los Arts.
455, 456, 457 y 458 Pr. C.

o
o

Que no se ha tomado en cuenta que se han cumplido todos los requisitos
que señala el Art. 118 C. F., por los motivos siguientes:

1.
2.

La unión ha sido heterosexual.

3.
4.

Que “********** y **********” hicieron vida en común libremente, conviviendo durante cincuenta años y no fue una relación circunstancial, como la
que pudo haber tenido con la Sra. ********* y la Sra. **************.

5.
6.

Que la relación de los mencionados señores fue pública y notoria, ya que no
fue clandestina como las pudo haber tenido el Sr. ******** con la Sra.
******** y la Sra. ************, pues mediante la prueba testimonial se ha
establecido que el Sr. ******* y la Sra. ********* se trataban como marido y
mujer, apoyándose mutuamente y se prestaron asistencia, consideración y
trato, semejante al que se profesan los cónyuges. Valora también como hecho
que refuerza esta posición que el causante la designó como beneficiaria en el
Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

7.
8.

59

Que la relación fue permanente y estable y que cuando hubieron oportunidades en las que estuvieron separados, viviendo uno en los Estados Unidos de
América y otro en El Salvador, no fue porque estuvieran motivados por el
ánimo de no convivir juntos, sino porque buscaban el beneficio de sus hijos.
Que este tipo de situaciones no demeritan la permanencia y estabilidad, tal
como lo regula el Art. 36 párrafo 2° C. F. y que tales condiciones (continuidad
y estabilidad) no deben ser absolutas, tal como esta Cámara ha reconocido en
anteriores oportunidades, citando la sentencia 156-A-98.
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9.
10. Que la relación fue singular. Este punto la apelante trata de sustentarlo y justificarlo en la especie, argumentando que la singularidad es referida a la unión
monogámica, contraponiéndola a la poligámica, significando con la última
que un hombre viva bajo un mismo techo con más de una mujer como ocurre
en países del oriente medio.
11.
12. Por último relaciona la capacidad nupcial. Que esta característica ni siquiera
es menester comentarla por cuanto ha quedado demostrado que la Sra.
************ y el Sr. ********* no tenían impedimento alguno para contraer matrimonio, según las estipulaciones de los Aras. 14 y 15 C. F.
Termina su escrito de alzada planteando una petición principal y otra subsidiaria, así:
1°) Que se anule la sentencia definitiva impugnada, ya que está viciada de nulidad al
haberse dado intervención a un sujeto ajeno al proceso.
2°) In eventum, de no operar la nulidad, se revoque la sentencia y como consecuencia se
decrete por este tribunal la unión no matrimonial entre los señores
*********************** y ***********************.
Del recurso interpuesto se corrió traslado a las demás partes intervinientes y en síntesis
alegaron:
a.
b.

La Licda. ANA YANIRA SÁNCHEZ DE PARADA, apoderada de la Sra.
***************************, sucintamente expone que está de acuerdo
con los argumentos de la apelación planteada, por estar suficientemente probados los hechos alegados en la demanda.

c.
d.

Por su parte, la Licda. ALBA EVELYN CORTEZ DE ALVARENGA,
apoderada de la Sra. ***********************, se pronuncia porque este
tribunal confirme la sentencia dictada ya que los medios probatorios aportados
al proceso no son conducentes para establecer que “al momento del
fallecimiento” del Sr. *********, la relación con la Sra. ************ todavía existía. Detalla en sus alegatos que a ninguno de los testigos aportados
por la parte actora les consta de vistas y oídas el lugar donde residía el Sr.
*********** al momento de su defunción. Y que por el contrario, los testigos
presentados por la Licda. de SALMÁN, sí establecieron que el Sr.
********** al momento de su fallecimiento no se encontraba viviendo en
unión no matrimonial con ninguna mujer, por lo tanto la pretensión de la declaración no procede. En abono de su tesis expresa que con la prueba documental aportada, se logró establecer que los domicilios de la Sra. ********* y
el Sr. ******** no eran coincidentes al momento del fallecimiento del Sr.
******. Que la relación marital de la Sra. ****** con el Sr. ****** era antigua y no vigente. Que la acreditación de beneficiaria de la Sra. ****** en el
Seguro Social no es prueba para afirmar que ella era la conviviente.

e.
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f.

Por su parte, la Licda. VELÁSQUEZ DE SALMÁN, apoderada de
********* ****** ******, también se pronunció porque este tribunal confirme la sentencia impugnada, alegando en síntesis las mismas razones expresadas por la Licda. CORTÉZ DE ALVARENGA, ya que con el aporte testimonial se estableció que el Sr. ****** y la Sra. ****** ya no hacían vida en
común desde mil novecientos ochenta y tres.

g.
h.

Por su parte, el Lic. RUTILIO ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ, apoderado de
*********************** ******, no se pronunció no obstante su legal notificación.

La Procuradora de Familia adscrita al Tribunal a quo tampoco se pronunció sobre este
incidente.
El Dr. JOSÉ ARCADIO SÁNCHEZ VALENCIA por acta de fs. 2 de este incidente, se
inhibió de conocer en el proceso, ya que en él interviene la Licda. ANA YANIRA
SÁNCHEZ DE PARADA, con quien tiene vínculo de parentesco en primer grado, en
vista de lo cual se llamó para formar tribunal a la magistrada suplente, Licda. HILDA
EDITH HERRERA DE MORÁN.
III. El quid de la alzada se constriñe a determinar si es procedente anular el fallo de la
sentencia definitiva que se impugna, que declara sin lugar la unión no matrimonial
reclamada o en su defecto (subsidiariamente) revocar la decisión de la a quo, decretando
en esta instancia la unión no matrimonial entre la Sra. *********************** y el
Sr. *****************************.
Para tal propósito hemos de examinar detalladamente todo el material probatorio aportado al proceso, en relación al marco jurídico regulatorio aplicable al caso.
1.
2.

En cuanto a la nulidad pedida, esta Cámara estima que si bien es cierto la Sra.
*********************** no estableció en autos un interés positivo y cierto que acreditara su legitimación en la causa, también lo es que su intervención procesal no perjudicó las garantías y los derechos que le asisten a toda
persona dentro de un proceso, derechos tales como el de contradicción, el de
igualdad y aportación de pruebas; todos esos derechos se satisficieron procesalmente, de tal manera que las partes siempre tuvieron la oportunidad de
ejercer los actos procesales que les correspondían. Por ende, el actuar de la
Sra. *********************** no ha producido perjuicios a los derechos y
defensas de la Sra. ***********************, ni a los demás involucrados
en el proceso, según lo requiere el Art. 1115 Pr. C. Por tanto no es procedente
decretar la nulidad alegada, la que además no fue alegada en tiempo, es decir,
al momento de celebrarse la audiencia preliminar de fs. 173.

3.
4.
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Respecto a los requisitos de la unión no matrimonial, el Art. 118 C. F. define
la unión no matrimonial así: “La Unión no Matrimonial que regula este
código es la constituida por un hombre y una mujer que sin impedimento legal
para contraer matrimonio entre sí, hicieren vida en común libremente, en
forma singular, continua, estable y notoria por un período de tres o más años”.
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La figura jurídica detallada, obedece al cumplimiento del precepto constitucional que
ordena regular “las relaciones familiares resultantes de la Unión estable de un varón y
una mujer”. Art. 33 in fine Cn. Teniéndose presente además lo dispuesto en el Art. 32
Inc. 3° Cn., que dice: “... El estado fomentará el matrimonio pero la falta de éste no
afectará el goce de los derechos que se establezcan a favor de la familia”.
Es así como el Art. 118 C. F., establece la procedencia de la unión no matrimonial expresando en su inc. 1°: “La unión no matrimonial que regula este Código, es la constituida por un hombre y una mujer que sin impedimento legal para contraer
matrimonio entre sí, hicieren vida en común libremente, en forma singular, continua, estable y notoria, por un período de tres o más años”.
La jueza a quo concluyó en la sentencia, a fs. 44, que con los elementos aportados por
los testigos y los datos del estudio social, no se puede inferir que la demandante y el Sr.
*********************** ******** hayan continuado viviendo juntos en unión no
matrimonial, en el tiempo que residieron en los Estados Unidos de Norte América, ni
que los últimos tres años de vida del expresado señor los hayan vivido juntos. También
argumenta que no se cumplieron los requisitos de notoriedad, singularidad, continuidad
y estabilidad que regula el Art. 118 C. F., por el contrario, se estableció que el Sr.
******** a la fecha en que falleció no estaba acompañado, viviendo en unión no matrimonial con ninguna mujer.
IV. Este tribunal, al analizar primeramente la prueba testimonial recabada, en la audiencia de sentencia de fs. 24/34 de la segunda pieza, de fecha dieciséis de agosto de dos mil
dos, testigos: ***********, ************** y ********** ********, ofrecidos por la
parte demandante y señores **************, *********** ********,
***********************, *****************, *****************,
************ y ************, ofrecidos por la parte demandada, tenemos que éstos
en síntesis expresaron:
El primero Sr. ********************** (fs. 26 v.), expuso en lo pertinente: “... Que
conoce a la Sra. *********************** desde hace veinte años, ya que fueron
vecinos, que conoció al Sr. *********************** ********, también desde hace
veinte años ... que él falleció en los Estados Unidos de Norte América, en abril de dos
mil, que sabe esa fecha ya que el hijo de la Sra. ****** les comunicó por teléfono de los
Estados Unidos de América que había fallecido, que el Sr. ******** fue velado en la
funeraria Auxiliadora, allí estuvo la Sra. *********** y también en el entierro ... que en
la colonia Guadalupe Doña ***** y Don ********** vivieron bastante tiempo, que
cuando ellos (Don ******* y Doña ******) se fueron para Estados Unidos, la esposa
del testigo se comunicaba con ellos y le contaban que los señores se encontraban bien,
que Don ************* regresó a El Salvador, que Doña ********** se quedaba allá,
que a veces venían juntos y a veces solo él, cuando venían juntos se hospedaban en la
casa que tenían en la Colonia Guadalupe, que ellos los visitaban cuando venían a El
Salvador, salían a departir, a veces iban a la playa o iban a pueblos, que ahí disfrutaban,
que don ********** trataba a Doña ******* como pareja, la presentaba como su
señora ... que no sabe la fecha en que inició la unión marital de los señores, que no recuerda la fecha en que la Sra. ****** emigró a los Estados Unidos, que no sabe el lugar
donde vivía la Sra. *******, que no sabe el lugar donde vivía el fallecido en los Estados
Unidos, que no sabe cual fue el domicilio del Sr. ******** los últimos cinco años de
vida ... que sí estuvo en la casa del Sr. ******** en los Estados Unidos, que estuvo en el
año dos mil en Boston”. Agregó que el Sr. ****** estuvo grave en el ISSS en mil
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novecientos noventa y cinco y que quien lo cuidó fue la demandante. Que en la casa de
la pareja se quedó viviendo una muchacha que se iba a dormir a casa del testigo.
La testigo ***************** (fs. 28 de la segunda pieza), a preguntas de los
abogados contestó: “Que conoce a la Sra. ************ desde mil novecientos setenta
y tres; que conoció a *********************** ******** en mil novecientos setenta
y tres; que sabe que falleció en un hospital de Los Ángeles, que sabe que fue velado en
La Auxiliadora; que Don ********* estuvo grave en el hospital Modular de San Salvador en mil novecientos noventa y seis, que allí lo cuidaba la Sra. ******, que el Sr.
********* ******** le contó que su convivencia con la Sra. ****** comenzó en mil
novecientos cuarenta y nueve; que la Sra. ****** se fue en mil novecientos ochenta y
cinco (para Estados Unidos), que Don ****** se fue en mil novecientos noventa y
nueve para Estados Unidos, que cuando ellos regresaron de Estados Unidos la visitaban,
que para la testigo ellos eran un matrimonio, que no se interrumpió la unión ... que el
único hogar que le conoció al Sr. ******** fue con Doña *****, que sabe que fue un
hogar estable, que la unión con Doña ****** era notoria y se presentaban como marido
y mujer. Que conoció a una sobrina de doña ****** de nombre
***********************, quien a veces dormía en casa de la testigo antes que doña
****** viajara, que después de esto don ********* se quedó solo en la casa.
La testigo ************ ******** (fs. 29 de la segunda pieza), en lo atinente expuso:
“Que conoce a la Sra. ****** desde que tiene uso de razón, que ha sido compañera de
su tío *********, que la familia ******** reconocía a Doña ******** como la esposa
de su tío ***********; que sabe que su tío murió el tres de marzo de dos mil; que su tía
********* se los avisó telefónicamente en la madrugada; que estuvo grave en mil
novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis; que su tía ****** lo iba a
ver todos los días y lo cuidaba; que los señores vivieron juntos hasta el día de su muerte,
que cuando murió el Sr. ********, la Sra. ****** residía en Los Ángeles, que cuando
su tío viajaba a los Estados Unidos estaba a veces en la casa de su hijo ******* y otras
veces en la casa de su hija *********, por razón del espacio; que viajaban juntos al país,
que iban al mar y que eran muy unidos, que en mil novecientos noventa y tres, su tío (el
Sr. ********) residió un par de meses en casa de la testigo y cuando venía a San Salvador se quedaba en casa de unas tías de la testigo porque las otras casas las tenía alquiladas ... que vivió con ******** (su sobrina) los últimos dos años que residió en El Salvador, que el lugar de residencia de la Sra. ****** ****** es en la casa de la testigo
junto con su hija ... que Don ******** no tuvo otros hogares pero sí tuvo a otra mujer ...
que la relación sólo fue entre el Sr. ******** y la Sra. ******, que el Sr.
*********************** nació de un hecho pasajero”.
La testigo *************** en lo atinente expuso: “Que fue la suegra del Sr. ********
porque es la madre de la Sra. ***********************, que su hija fue compañera
de vida con el Sr. ******** desde mil novecientos ochenta y tres a mil novecientos noventa y cinco ... que *********************** se fue (para Estados Unidos) en mil
novecientos noventa y dos (el paréntesis es nuestro); que en el año dos mil se comunicó
con su hija *******, que ella residía con el Sr. ******** en los Ángeles, que ella lo iba
a traer donde Don ************ hijo y se lo llevaba a vivir con ella, que eso le consta
porque su hija se lo decía por teléfono. Que *********************** tiene una hija
de nombre **************, de cinco años y medio, no sabiendo quien es el padre de
dicha menor.
El testigo *************, manifiesta que es padre de ***********************, que
no sabe en que año nació su hija, quien es sobrina de doña ****** y no estaba junto al
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Sr. ******** cuando éste falleció, que su hija tiene un niño de nombre ******** de
cinco años y que no sabe quién es el padre, que durante los diez años que
*********************** residió con el difunto, lo hicieron en El Matazano, que no
conoce la dirección.
La testigo **********, en lo atinente contestó: “Que su hermana
(***********************) viajó a los Estados Unidos en marzo de mil novecientos
noventa y dos; que la relación de ellos (su hermana y el Sr. ********) se terminó entre
los años de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis ... que a
ella —la testigo— el Sr. ******** la presentaba como hija, que nunca la presentó como
cuñada.
*******************, por su parte expuso: “Que los señores ************* y
****** ****** fueron compañeros de vida. Que cuando estuvo enfermo en el Seguro
Social, la Sra. ****** fue quien lo cuidó. Que cuando dicho señor venía de Estados
Unidos se quedaba en la casa del testigo y siempre le hablaba a la Sra. ******. Que a
veces ellos venían juntos ... que sabe que el Sr. ******** y la Sra. ****** vivían juntos,
ya que se comunicaban por teléfono ... que los últimos años de vida estuvo en la Miralvalle en la casa de doña ******** (hermana del causante) ... que para el testigo había
fidelidad entre la pareja ********-******.
La testigo *************, sobrina del Sr. ********, dijo que éste tuvo relaciones con
las señoras ******, ************ y ***********************, que viajaba a Estados Unidos durante las vacaciones hasta el año de mil novecientos noventa y tres, que se
fue a residir a dicho lugar, que los últimos años los vivió en su casa y que la Sra. ******
no vivía ahí, que con la Sra. ****** vivió el Sr. ******** hasta mil novecientos sesenta
y cinco, que ésta se fue a San Francisco, que la relación entre el Sr. ******** y
*********************** comenzó en mil novecientos ochenta y tres hasta mil
novecientos noventa y cinco, que la Sra. ****** se fue por la fiesta rosa de ***** (hija)
y le dijo a su tío que lo estaba dejando, que con la Sra. ******* la relación duró unos
cinco años, que su tío vivió en casa de la testigo de mil novecientos noventa y cinco
hasta mil novecientos noventa y nueve, yéndose el treinta de enero para Estados Unidos,
que la Sra. ****** cuando venía al país residía en casa de una hija (a cuatro cuadras de
distancia), que en el año de mil novecientos cincuenta y uno doña ****** vivió en San
Jacinto.
**************** (hermana del Sr. ********, hija de ************), en lo atinente
expuso: “Que su hermano vivió en su casa los últimos años, que viajaba cada año a ver a
sus nietos, que doña ****** abandonó a Don ******** en mil novecientos noventa y
tres; que don ********* con Doña ****** se fueron a vivir por el año de mil novecientos cuarenta y cinco; que estando Don ******* en su casa, lo llegaba a ver Doña
******, porque había una relación amigable.
La testigo **************, quien fue inquilina hasta el año dos mil de una de las casas
propiedad del Sr. ********, dijo que la Sra. ****** se fue a vivir a Estados Unidos en
mil novecientos ochenta y tres y que en la casa se quedó viviendo el Sr. ******** y
********* como marido y mujer.
EN LO QUE RESPECTA AL ESTUDIO SOCIAL practicado a fs. 45/46, se menciona
que la pareja ******** – ****** inicialmente vivió en San Jacinto, luego en casa de
********. Un aspecto importante de mencionar es el afecto y atenciones que la Sra.
****** recibe de la familia del Sr. ******** (al momento de practicar el estudio) “por
mantenerse unida a él en todas las circunstancias, aún cuando tuvo motivos para aban-
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donarlo, no lo hizo, demostrando amor y aceptación ante lo mujeriego y el alcoholismo
del Sr. ********” y al emitir sus conclusiones se expresó: “El Sr.
*********************** ******** y la Sra. *********************** mantuvieron unión no matrimonial por un período de cincuenta años, no existiendo separaciones”.
Por otra parte, respecto del estudio practicado en la continuación de la audiencia de sentencia a fs. 38/44, se procedió a la aclaración del informe social realizado por la Licda.
DINA GLADIS CAÑADA, quien fue enfática al expresar que la conclusión de que la
convivencia de las partes fue de cincuenta años y que no hubo separaciones fue proporcionada por familiares del Sr. ******** y fuentes colaterales. Que no se entrevistó a
*********************** por ignorar su domicilio y que fue la demandante quien les
dio las direcciones de los hijos en Estados Unidos. Que no entrevistó a vecinos de doña
******** porque son testigos. Consta que también se interrogó a la Sra.
*********************** y quien al respecto expresó que la unión inició un doce de
octubre de mil novecientos cuarenta y nueve en San Jacinto, ahí vivían también
************, *********** Y ******** ********, naciendo en dicho lugar su hijo,
que nunca abandonó a su conviviente y cuando emigró a Estados Unidos fue porque él
se lo pidió para que fuera a cuidar a su hija *********, que era maltratada por su hermano, que regresó en mil novecientos ochenta y cuatro. Que su conviviente fue a Estados Unidos en mil novecientos ochenta y tres para los quince años de su hija, que aunque vivió diez años en Estados Unidos, el Sr. ******** siempre la visitaba, llegando
donde su hijo. Que el Sr. ******** procreó otro hijo con una señora con la que nunca
convivió (***********************) y que durante su enfermedad fue ella (la demandante) quien lo cuidaba, pero en la noche no, porque el cuarto era muy pequeño
(casa de ************). Que era el Sr. ******** quien la mantenía y pagaba sus viajes
y cuando venía al país se hospedaba en varios lugares, que su conviviente tuvo unos
cien amoríos, pero nunca faltaba a la casa, que ella estuvo como diez años en Estados
Unidos sin venir porque no tenía residencia y que en la declaración de documentos consignaron la dirección de su hijo, y siempre ponían esta dirección (la de su hijo
**************).
En dicho estudio se hace constar que después de mandar a los hijos a Estados Unidos,
en razón del conflicto armado, los señores ******** –****** continuaron viviendo juntos, el Sr. ******** viajaba al menos dos veces al año, después lo hacían juntos al tener
su status legal. A ello debe sumarse que de fs. 47/57 se agregan fotografías donde la
pareja comparte importantes eventos familiares en Estados Unidos, los cuales no han
sido redargüidos de falsedad.
Que el Sr. ******** residió durante su última permanencia en el país donde
***********, que la dirección de su hija se la dio al abogado. Agregó entre otros, que
fue golpeada por su hijo **************.
Cabe resaltar que en los alegatos el Lic. DÍAZ MARTÍNEZ afirmó que la demanda era
improponible, no reuniendo los requisitos del Art. 1238 Pr. C., en este caso la singularidad, y que pareciera que son dos los demandantes, por lo que pidió se declarara sin lugar
la pretensión. Por su parte la Licda. CORTÉZ DE ALVARENGA expresó que se mostró
parte por los edictos que se publicaron, que la familia salvadoreña no aboga por la promiscuidad.
En resumen, todos estos elementos valorados in integrum demuestran que desde mil
novecientos cuarenta y nueve hasta el tres de marzo de dos mil, el Sr.
*********************** ******** y la Sra. *********************** conforma-
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ron unión no matrimonial, estableciéndose los requisitos de comunidad de vida, libre,
singular, continua, estable y notoria por un período mayor de tres años, pues únicamente
hay un lapso de separación comprensible y justificable entre los convivientes como se
explicará más adelante.
Cabe señalar que en procesos de unión no matrimonial debe darse cumplimiento a lo
prescrito en el Art. 124 C. F., respecto de los puntos que deberán constar en la sentencia
de fondo, por lo que esta Cámara se pronunciará también sobre los mismos.
Como podemos observar, existe abundante material probatorio dentro del proceso,
múltiples y variadas declaraciones que por su amplitud y complejidad, tomando en
cuenta la duración de la relación que se menciona (más de 50 años) y las circunstancias
específicas del caso como la ubicación en el tiempo y espacio deben ser analizados en su
conjunto, aunado a los demás elementos probatorios que se allegaron al proceso; dentro
de ese análisis podemos llegar a concluir:
A.
B. Respecto de la temporalidad de la convivencia no se ha podido desacreditar
dentro del proceso que la unión no matrimonial comenzó en octubre de mil
novecientos cuarenta y nueve como lo afirma la demandante; la testigo referencial, Sra. **************** y el mismo estudio practicado, es más, algunos testigos familiares del Sr. ********, como por ejemplo
********************* (hermana), mencionan años anteriores (1943).
C.
D. En lo que se refiere a la permanencia, continuidad y estabilidad de la convivencia, ha quedado de manifiesto que efectivamente hubo separaciones de la
pareja, que no ocurrieron con el ánimo de dar por terminada la convivencia,
sino motivadas por razones de orden estrictamente familiar. Entendiendo que
la familia está conformada por los progenitores y los hijos e incluso por los
parientes incluidos en la familia extensa. Consta en autos que los que precisamente viajaron primeramente al extranjero fueron los hijos de la pareja en
el afán de sus padres de resguardarlos del peligro existente en la época del
conflicto armado y además que encontrándose éstos en Estados Unidos se
dieron malos tratos de ********** para con su hermana
***************************, por lo que la madre de éstos tratando de
velar por la seguridad y bienestar de su hija menor de edad (en esa época),
viajó a instancia y de común acuerdo con su conviviente, Sr.
***********************, a los Estados Unidos de América. Durante todo
ese tiempo que se dice fueron diez años (no hay fecha exacta determinada), el
Sr. ******** se reunía con ella y sus hijos, una o dos veces al año, según lo
expresaron los testigos ************, ************, ************* y
******************, fs. 24/34, lo cual se refuerza con la prueba documental
como son las fotografías de fs. 47/51, que no fueron redargüidas de falsedad y
que encajan con lo expresado por los testigos y la misma demandante en el interrogatorio directo a que fue sometida, sumado a otros indicios probatorios,
como es lo afirmado por su hija *************************** ********
hoy ********** por medio de su apoderado al comparecer al proceso a fs. 77
y fs. 143/144, allanándose a la pretensión, contestación que aún y cuando – erróneamente - no se admitió en ese momento, como se hace ver en la sentencia
de apelación de fs. 149/152, reiteró su posición en la audiencia preliminar de
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fs. 173. Se cuenta además con lo afirmado por ella a fs. 1, 3/5, constituyendo
todo ello indicios que se complementan con la prueba aportada.
E. En armonía con lo antes dicho, debe tomarse en consideración el hecho de que
el Sr. ******** poseía desde al menos el primero de marzo de mil novecientos noventa y tres (o desde antes) documentación legal en Estados Unidos,
pues esa fecha aparece en la copia certificada del carnet agregado a fs. 57.
Cabe mencionar que aunque los testigos de la unión aportan prueba directa
sobre los hechos ocurridos en el país y lo son de oídas sobre los hechos
acaecidos en el extranjero, claramente expresan (sobre los últimos) que se
comunicaban con ambos convivientes (la Sra. ****** y el Sr. ********),
quienes decían que se encontraban bien en aquél país, además el testigo Sr.
************** viajó a Estados Unidos y la hija de los convivientes aceptó
en su contestación los hechos expuestos en la demanda. Que el hecho de que
este último testigo (Sr. *********) no conozca el lugar de residencia de los
convivientes en el extranjero, es entendible, pues sólo viajó una vez, por lo
que no podría proporcionar la dirección y lógicamente tampoco puede decir
donde vivió los últimos años de su vida, el Sr. ********, tomando en cuenta
que éste residió en varios lugares, tanto en los Estados Unidos como en
nuestro país, motivado siempre por razones familiares, de salud y de espacio
físico. A ello debe agregarse que el Sr. ********** reconoció institucionalmente e inscribió como asegurada en calidad de conviviente a la peticionaria
Sra. ***********.
F. Se estableció que la pareja residió indistintamente en casa de uno u otro hijo
en Estados Unidos de América y aunque últimamente la Sra. ********* no
residía en casa de *************** por el maltrato recibido, de parte de éste
último, como lo expresó en audiencia; el Sr. ******** por tratarse de su hijo
si se quedaba (a veces) en dicho lugar y en sus documentos lógicamente tomaba como referencia la dirección de este último, lo que no resulta trascendental para efectos de prueba, puesto que cualquiera persona, ya sea que radique
en el exterior o en el país, muchas veces mantienen sus documentos con los
datos inicialmente registrados, aunque ya no residan en el lugar. Esto porque
la Sra. ************** también menciona esas direcciones en la solicitud de
visa de inmigrante de fs. 60, datos que reitera en el estudio y que se refuerza
con lo que a través de su apoderado mencionó su hija
***************************, a lo largo del proceso, más lo que indirectamente conocen los testigos.
G.
H. Que los testigos son contestes en que el inicio de la unión fue hace muchos
años y que al momento del sepelio del Sr. *************, quien estuvo presente fue la Sr. *****************, quien incluso informó desde Estados
Unidos a algunos testigos de su fallecimiento, pagando su hija ******** los
costos de la traída del cadáver y sepelio. Que durante los años noventa y cinco,
noventa y seis, en uno de sus quebrantos de salud, quien cuidó al Sr.
******** fue la Sra. **************, quien por razones de espacio se quedaba en casa de su otra hija (*************) que residía a tres o cuatro
cuadras de distancia de la hermana y sobrina del causante, Sras.
************* y ******************, respectivamente. Se desprende
además que después de esa gravedad, el señor viajó nuevamente a Estados
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Unidos de América, de modo que cuando falleció se encontraba en aquel país
bajo los cuidados de la Sra. ****** y su hija ******************, tan es así
que esta última efectuó los gastos de traslado del cadáver y funerarios, como
lo sostienen los mismos testigos de la contraparte ****************** y
***************. Así lo expresaron ambas y se manifiesta en el estudio de
fs. 194 y siguientes.
I.

Que durante aproximadamente los diez años que la demandante estuvo en el
extranjero, el Sr. ************* viajó con bastante frecuencia, una o dos veces por año para estar en su compañía y la de su familia, hasta que en mil
novecientos noventa y tres se fue (en definitiva) a residir a aquel país, según
lo expresa su hermana ***************** (testigo parte contraria). Que una
vez que la demandante adquirió su status legal, la pareja viajaba junta o a veces él o ella sola, hospedándose en diferentes casas, al principio las de su
propiedad y posteriormente donde familiares (de ambos) por encontrarse
alquiladas las primeras, haciendo todo esto de mutuo acuerdo.

J.

Consta en autos que el Sr. ********, durante la convivencia con la demandante tuvo varias aventuras maritales (más de cien a decir de la demandante,
fs. 38/42), entre ellas la de la Sra. ******************, madre de
*********************** y *********************** con quien no procreó hijos, las que perduraron durante cierto tiempo; sin embargo no se ha podido establecer que dicho señor “formara hogar” con las referidas señoras,
pues se estableció que siempre permaneció unido afectivamente y de mutuo
acuerdo a la Sra. ************* -salvo el tiempo que se menciona anteriormente en que viajaba a Estados Unidos-, es más después del nacimiento de
*********************** nació *************************** hija de
ambos. A pesar de ello la mayoría de testigos dijo que había fidelidad en la
pareja ******** - ******.

K. Ninguno de los testigos mencionó que el Sr. ******** conviviera junto a la
madre de *********************** en alguna época o lugar. Respecto de
***********************, ésta fue llevada de muy corta edad al hogar del
Sr. ******** y Sra. ****** (tíos) para que colaborara en algunos oficios y
además para ayudarle a sus padres en su sostenimiento, no obstante, se menciona por algunos testigos, que se relacionó sexualmente con el Sr. ********
(tío afín), faltando con ello principalmente este último, al respeto y consideración que merecía su conviviente, Sra. *********************** independientemente de la no existencia del vínculo matrimonial, pues no compartimos el criterio de que en la unión no matrimonial por faltarle ese vínculo
esté permitido moral y éticamente acciones que vayan en desmedro de la integridad y dignidad de los convivientes. Es del caso que en la realidad de vida
de las parejas, las infidelidades, maltratos, etc., ocurren tanto en uniones no
matrimoniales como matrimoniales y el hecho de que ocurran en las primeras,
que se caracterizan precisamente por ser relaciones de pareja semejantes al
matrimonio, a las que únicamente les falta el vínculo matrimonial, en manera
alguna afecta la declaratoria de la unión, no hacerlo sería invisibilizar una realidad socio cultural muy arraigada, en sociedades como las nuestras (doble
moral) donde todavía es culturalmente aceptable que el hombre pueda relacionarse sexualmente con otra (as) mujer (es) aunque esté casado o conformando unión no matrimonial (no así la mujer), lo que si bien es cierto es reprochable, también lo es, que estos patrones de conducta permean nuestra so-
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ciedad, de ahí que sería materialmente imposible bajo esta premisa decretar
muchas uniones no matrimoniales, volviendo inoperante dicha institución,
pues bastaría que un (a) tercero se presentase a decir que convivió con el otro
conviviente, declarándolo así sus parientes y amigos (u otras personas interesadas) para que ésta no se decretara tal como ocurrió en el presente, sobre
todo cuando el móvil o el interés de la oposición, como en el sub judice,
radica primordialmente en un interés netamente económico y no moral como
se ha expresado.
L. La oposición a la declaratoria de la unión no matrimonial, curiosamente es de
parte del hijo de la peticionaria Sr. ************* y de la Sra.
***********************, con quien el causante sostuvo una relación sexo
afectiva, ambos tienen un interés económico manifiesto, incluso el hijo ya se
presentó a aceptar herencia, en septiembre de dos mil (fs. 157) ante los oficios
de su abogada Licda. VELÁSQUEZ DE SALMÁN. En el caso de la Sra.
***********************, SU APODERADA Licda. CORTÉZ DE ALVARENGA, ha dicho que ese interés radica en que a sus padres no se les quite
un terreno propiedad del difunto. Este ultimo hecho no puede ser conocido en
esta instancia, como tampoco dentro de las obligaciones de carácter civil, por
lo que su intervención cae por su propio peso.
M. Lo anterior no implica que el derecho acepte y menos que tome como ideal
una convivencia donde puedan ocurrir hechos como los antes expuestos (infidelidades-separaciones), pero no por ello debe dejar de ponderarse en todo su
contexto ese hecho social existente junto a las necesidades y realidad de vida
de los convivientes, con la finalidad de no vulnerar sus derechos. No hacerlo
iría en contra de una realidad social a la que el derecho no puede ignorar. Distinto sería que el Sr. ******** hubiera formado hogar con otra mujer en el
tiempo que se alega la convivencia o en los últimos tres años de su vida.
N. Aunado al argumento sostenido en el literal anterior, podemos también sostener que la comunidad de vida (convivencia), no se pierde o infringe cuando
los convivientes tuvieren que separarse para evitar graves perjuicios para
cualquiera de ellos o para los hijos o por cualesquiera circunstancia especial
que redunde en beneficio de los intereses de la familia, calificados de común
acuerdo y tuviere uno de ellos que residir temporalmente fuera del país, tal
como lo sostiene el Art. 36 C. F., el que analógicamente bien puede aplicarse a
la unión no matrimonial, de conformidad a los Arts. 4, 8 y 9 C. F.
O. Tal como sucedió en el sub judice, la pareja tuvo separaciones motivadas por
los hijos y en interés de la familia, como antes se ha explicado. Y es que tal
como lo explica la precitada disposición, si los cónyuges pueden separarse
para preservar su integridad, vervigracia en casos de violencia intrafamiliar,
esta Cámara entiende que igual derecho compete a los convivientes. Si un hijo
matrimonial o extramatrimonial, cónyuge o un conviviente se encuentra en riesgo o peligro de cualquier índole y por ello tiene que salir del país, como en
los casos de enfermedad grave, éstos pueden separarse temporalmente por esa
razón, de igual manera por motivos económicos, de estudio o preparación
técnica, pues en ninguno existe el ánimo de la ruptura, no enfocar de esta
manera implicaría un trato desigual para la mujer y los hijos extramatrimoniales, contrariando el principio constitucional de igualdad contenido en el Art. 3,
relacionados con los Arts. 32 y 36 Cn.; 1, 2 lit. c) y f), 5 y 16 de la Conven-
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ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
P. Es importante mencionar que los testigos de descargo ******** ******,
*********** y ***************, madre, padre y hermana del Sr. ********
y a Sra. *****************, hermana del difunto son varios y contradictorios en sus dichos. Para empezar, mencionan que la unión entre el Sr.
******** y la Sra. *********************** comenzó en mil novecientos
ochenta y tres y finalizó en los años noventa y cinco, noventa y seis, esto lo
expresaron en la audiencia celebrada el dieciséis de agosto de dos mil dos.
También expresaron, al menos la primera y tercera testigos que la Sra.
*********************** tiene una hija de nombre *********, de cinco
años. El segundo testigo, por el contrario expresó que ésta tiene un hijo de
nombre ******** de cinco años y medio, ignorando los testigos quien es el
padre, si esto es así, los niños serían prácticamente de la misma edad, lo cual
es imposible (a no ser que sean gemelos). Además la Sra.
*********************** debió en todo caso embarazarse prácticamente
seis y medio años atrás (a la fecha de la declaración), es decir, aproximadamente en mil novecientos noventa y cinco, esto sin incluir el tiempo que pudo
durar la relación con el padre de su hijo o hija, pues hasta en eso hay contradicción. También hay contradicción en lo dicho por la testigo
**************** (madre de ***********************), quien después
de mencionar que la relación del Sr. ******** con su hija duró hasta mil
novecientos noventa y cinco, mencionó que aún en el año dos mil su hija convivía con el Sr. ********, que esto lo supo por medio de su misma hija, pero
no menciona que también se comunicara con ella, el Sr. ******** desde
Estados Unidos, como si lo dicen los testigos de la contraparte.
Q. Debe advertirse que la hermana y sobrina del causante Sr.
*********************** ********, señoras ***************** y
******************, tenían acceso al manejo de los bienes o cuentas del difunto, por lo que se deja entrever un interés económico, al igual que el de
*********************** quien por el simple hecho de vivir sus padres en
un terreno propiedad del difunto no adquiere legitimación para ser parte en
este proceso, interés que aunque no impide su deposición de acuerdo al Art.
52 L. Pr. F., debe ser valorado para efectos de la decisión. Es de advertir que
*********************** no ha intervenido pidiendo se declare la supuesta
unión no matrimonial de ella con dicho señor, como aparentemente podría
parecer, tal como lo dijo el Lic. DÍAZ MARTÍNEZ en sus alegatos, por tanto
no le asiste ningún derecho ni a ella ni a los padres sobre los bienes del
causante. Es más, sus mismos padres expresaron que no saben quien es el padre del hijo (a) de ella. Por otra parte, la madre de
*********************** menciona que ésta nació en mil novecientos
cuarenta y cinco, lo que no coincide con lo dicho por los testigos en cuanto a
la edad de ésta, ya que era evidente la diferencia de edades con el Sr.
******** y a la fecha ésta tendría, en base a ese dato, cincuenta y ocho años,
sin embargo, no hay ningún documento con el cual se acredite esa edad y el
padre desconoce cuando nació su hija ***********************, quien
probablemente tiene aproximadamente treinta y cinco años, por lo que estos
testigos en lo pertinente no ofrecen suficiente credibilidad a juicio de esta
Cámara.
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R. Es necesario mencionar que no existe prueba de que el Sr.
*********************** ******** no estuviera acompañado viviendo en
unión no matrimonial con ninguna mujer a la fecha de su deceso, como se
sostiene en la sentencia, por el contrario, en autos se acreditó con todo el material fáctico aportado, que el Sr. ******** convivió en unión no matrimonial
con la demandante y que en dicha unión se presentaron particularidades especiales y vivencias propias de un matrimonio. Llama poderosamente la atención la posición adoptada en el proceso por el hijo ************, así como
las conductas negativas que se le achacan en relación a la madre y hermana,
las que distan mucho del principio de solidaridad y respeto familiar.
Lo anteriormente expuesto, aunado a lo que ************ (hijo de la pareja), dijo en su
declaración jurada de fs. 56, nos llevan a concluir que efectivamente la pareja ********
****** vivió en unión no matrimonial, con los altibajos propios de una relación matrimonial (sólo le faltaba el vínculo matrimonial) y que los últimos tres años de su vida, el
Sr. ******** los vivió prácticamente en Estados Unidos de América, pues el mismo
demandado *********** sostiene que en el noventa y ocho éste se fue del todo para
Estados Unidos de América y al momento de su muerte tenía como año y medio de no
viajar a El Salvador (aunque no aceptó la convivencia con su madre), llegando a la convicción este tribunal con los elementos probatorios e indicios integralmente analizados
que el causante fue asistido hasta el día de su muerte por la Sra.
*********************** y su hija ***************************, a quienes incluso según el estudio (ese día) les dijo que se fueran para el Baby Shower de su nieto
por nacer (hijo de ***************************). Siendo procedente revocar la sentencia impugnada, declarando la unión no matrimonial reclamada.
Finalmente, es dable mencionar que en este proceso han acontecido una serie de errores
procedimentales que ocasionaron una dilación innecesaria del proceso con el consiguiente desgaste de las partes y la actividad judicial, como consta de las apelaciones
anteriormente resueltas, lo que se observa con la finalidad de que no se incurra en esas
mismas situaciones que en nada abonan a la celeridad del proceso y a los derechos de
las partes.
Con base a todo lo anteriormente expuesto, disposiciones mencionadas y a los Arts. 32
in fine y 33 Cn.; 118 y 124 C. F.; 3, 7, 82, 148, 153 Inc. 1°, 156, 158, 160, 161 y 218 L.
Pr. F.; 421, 427 y 428 C. Pr. C., a nombre de la República de El Salvador, esta Cámara
FALLA: a) Revócase la sentencia definitiva venida en apelación que deniega la declaratoria de unión no matrimonial entre los señores *********************** ********
y ***********************; b) Decrétase la unión no matrimonial de los señores
*********************** y *********************** ********, la cual dio inicio
el doce de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve y cesó el día tres de marzo de
dos mil; c) Queden los bienes y los frutos adquiridos en el período de la convivencia,
sujetos al régimen de participación en las ganancias; d) Como medida cautelar a favor
de la señora ***********************, se decreta el uso de la vivienda y menaje familiar del inmueble ubicado en Colonia Guadalupe, pasaje “G” número seis, Soyapango;
mientras se liquida el régimen mencionado y se resuelven los derechos hereditarios. Una
vez ejecutoriada esta sentencia, extiéndase certificación de la misma para su inscripción
en el Registro del Estado Familiar de esta ciudad. Devuélvanse originales al Tribunal
remitente con certificación de esta sentencia. Notifíquese.
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CASO 2
2002: Familia. Apelación. Sentencia Definitiva.
CF01-106-A-2001
CÁMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÓN DEL CENTRO: SAN SALVADOR, A
LAS ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA TRES DE ENERO
DE DOS MIL DOS.
El presente recurso de apelación ha sido interpuesto por el Lic. JOSÉ MAURICIO SOLANO CORTÉZ, apoderado judicial del señor ------------------------------------------------------, de cuarenta y nueve años de edad, Ingeniero Electricista, de este domicilio, contra
la sentencia definitiva, pronunciada por el JUEZ DUODÉCIMO DE PAZ de esta ciudad,
en el procedimiento de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, promovido por la señora ------------------------------------------------------, de treinta y nueve años de edad, de oficios
domésticos, de este domicilio, contra el impetrante. El expediente ingresó a esta Cámara
el día veintiséis de octubre del año en curso.
Se admite el recurso de apelación planteado en el efecto devolutivo, de conformidad con
el Art. 32 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. A esta instancia no han comparecido las partes.
VISTOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que en la sentencia impugnada, que consta a fs. 205/208 de la segunda pieza, el Juez
a quo, resolvió: Atribuir la violencia intrafamiliar denunciada al señor ------------------------------------------------------, decretó además las siguientes medidas de protección: a) El
señor -------------------------------------------------------aportará la cantidad de DIEZ MIL
COLONES (¢10,000.00) o su equivalente en dólares, en concepto de asistencia
económica a favor de sus hijas, cuota que se hará efectiva por medio del sistema de retención; cancelará además, el pago de colegiatura de sus cuatro hijas; que tal asistencia
“surtirá efecto a partir del uno de noviembre del dos mil uno la cual permanecerá hasta
la disolución matrimonial” (sic). b) Destina como vivienda para que sea habitada por la
familia, la casa ubicada en Lomas de San Francisco, primera etapa, calle dos, pasaje seis,
número cuarenta y uno. c) Otorga la guarda provisional (quiso decir cuidado personal y
representación legal) de las menores, a la madre señora ------------------------------------------------------; y establece un régimen de visitas, para que el padre, señor ------------------------------------------------------se relacione con sus hijas en forma quincenal los días
domingos de las ocho a las diecisiete horas, a partir del domingo dieciséis del presente
mes. Quedando vigente la medida hasta que se defina la relación matrimonial, sin que
exceda de dos años. d) Impone al denunciado el deber de respeto, hacia su cónyuge e hijas y que se abstenga de hostigar, perseguir, intimidar, amenazar o realizar otra forma de
maltrato tanto en el ámbito público como privado, y autoriza a la policía, para ingresar a
la residencia de la denunciada en caso de riesgo de ésta o de sus hijas. e) Por incumplimiento de la asistencia económica, impone al impetrante una sanción de quince días
multa por cada incumplimiento (seis en total) equivalente a una tercera parte de su
salario, haciendo un total de SEIS MIL NOVECIENTOS TRES COLONES CON NOVENTA CENTAVOS (¢ 6,903.90), que deberá hacer efectiva a más tardar el día veinte
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de diciembre próximo. f) Finalmente ordena tratamiento psicoterapéutico, sin especificar si el mismo es únicamente para el denunciado o para todo el grupo familiar.
II. Inconforme con tales medidas, el impetrante interpuso la alzada, mediante escrito que
corre agregado de fs. 213 al 218 de la segunda pieza, cuyos argumentos en síntesis, se
circunscriben a lo siguiente: 1) Considera que la resolución que impone la cuota alimenticia a su representado, viola flagrantemente el Art. 254 C. F., pues es una cuota que éste
no puede cumplir, que la misma está alejada de la realidad y la verdad real de los ingresos mensuales de su poderdante, lo cual ha demostrado documentalmente, prueba
que no ha sido valorada en su conjunto si no que en forma parcial; alega también que
existen contradicciones en la valorización del Juez inferior, del estudio socioeconómico
realizado. En razón de lo cual pide se modifique tal cuota disminuyéndola en la cantidad
de cinco mil ochocientos veintinueve colones con treinta y dos centavos (¢5,829.32).
Agrega en este punto, que el Juez a quo, hace una afirmación seria y delicada al decir
que no le otorga fe a la constancia de salario del denunciado, firmada por el contador de
la empresa donde éste labora, porque cierto interés debe tener por la relación laboral,
por lo que pide se designe perito a fin de corroborar la veracidad de dicho documento. 2)
Considera también que debe modificarse el régimen de visitas pidiendo que se realice
cada ocho días, a fin de buscar el acercamiento del padre con sus hijas. 3) Alega que deben revocarse las medidas de respeto y seguridad, en virtud de que el Juez a quo, no
valoriza lo resuelto por la Jueza Décimo quinto de Paz, que impuso medidas de protección a favor del señor -------------------------------------------------------y tuvo por establecidos los hechos de violencia atribuyéndoselos a la señora ------------------------------------------------------. 4) Por esta misma razón tampoco está de acuerdo en que se le
atribuya la responsabilidad de la violencia intrafamiliar a su representado. 5) Finalmente
menciona, que su mandante no ha incumplido mandato judicial y que la sanción impuesta causa perjuicio al patrimonio de éste, por lo que pide se revoque dicha sanción.
III. De acuerdo a lo alegado por el apelante, el objeto de la alzada consiste en determinar
si es procedente revocar o modificar la resolución que atribuye la violencia intrafamiliar
al denunciado así como la que decreta las medidas impugnadas. En consecuencia debe
analizarse, primeramente si con los elementos de prueba y estudios psicosociales es procedente la atribución de la violencia al impetrante y en segundo lugar, si es procedente
cada una de las medida cautelares decretadas por el Juez a quo.
Sobre el primer punto, relativo a la atribución de la violencia al apelante, es preciso
señalar que los hechos de violencia denunciados el día veintiuno de abril del presente
año ocurrieron el día veinte del mismo mes y año mencionándose conductas que constituyen violencia física y psicológica, a las cuales le han antecedido -según lo manifestó
la señora -------------------------------------------------------- múltiples episodios de violencia en su contra, por un período aproximado de trece años por parte del denunciado
señor -------------------------------------------------------Lo anterior ha sido documentado -en
parte- con los estudios sicosociales practicados en su momento por mandato del Juzgado
Cuarto de Familia. (Confrontar fs. 122 AL 132).
Debe mencionarse que como consecuencia de estas relaciones violentas entre la pareja,
la denunciante entabló en su oportunidad proceso de divorcio, del cual desistió para
darse una oportunidad con su cónyuge de restablecer su relación familiar, pero de ahí en
adelante la pareja ha incursionado en las siguientes instancias judiciales ( de carácter
penal y familiar) : Juzgado Séptimo de Instrucción, Duodécimo de Paz, Décimo Quinto
de Paz, Segundo de Familia y por segunda ocasión en esta Cámara. Siempre, con la finalidad de solucionar el conflicto familiar aún no resuelto, sobre todo por la poca dis-

73

08-44486

CEDAW/C/SLV/Q/7/Add.1

ponibilidad para acatar las decisiones judiciales de carácter provisional dictadas en estas
diligencias previas al proceso de familia propiamente dicho; lo que se advierte de lo relatado por las partes intervinientes.
Los hechos narrados por la denunciante revisten especial gravedad como para que inicialmente se decretaran las medidas de protección que atinadamente dictó el Juez a quo
a fs. 4, tomando en consideración que las víctimas de Violencia Intrafamiliar generalmente no acuden al sistema judicial con el primer hecho de violencia sino que lo hacen
cuando la violencia se ha vuelto insoportable y no encuentran una salida a esta problemática, tan sensible y de graves repercusiones familiares y sociales.
Es así como podemos determinar que la violencia intrafamiliar se vuelve un hecho reiterativo y complejo que atrapa a los protagonistas en un ciclo repetitivo de violencia,
desgastante y que tiende a agudizarse en el tiempo, por lo que resulta de vital importancia su prevención y tratamiento en forma ágil, oportuna y libre de formalismos Art. 6 lit.
d) L. C. V. I.
Es en este contexto que se desenvuelve el caso que hoy conocemos, donde el apelante
sostiene que no se tomó en consideración la violencia atribuida a la señora ------------------------------------------------------ por resolución dictada en el Juzgado Décimo Quinto de
Paz, según consta de la certificación agregada a fs. 181 /183 de la pieza principal, la que
por cierto fue resuelta en tiempo brevísimo sin mayor investigación sobre los hechos,
basándose exclusivamente en que la señora ------------------------------------------------------ “no desvirtuó convincentemente” los hechos. Al respecto, debe aclararse, en primer
lugar que lo resuelto por la Jueza Décimo Quinto de Paz no vincula en este caso particular la decisión del Juez Duodécimo de Paz, Lic. MIRA MONTES, como tampoco lo
resuelto por el Juez Tercero de Paz por violencia intrafamiliar denunciada en su momento por la conviviente o exconviviente del señor ------------------------------------------------------señora -------------------------------------------------------madre de su hijo ------------------------------------------------------, cuyas copias se agregan a fs. 171 y 195, no solo
por ser éstas últimas simples copias, sino porque además este debe resolver de acuerdo a
lo que consta en el procedimiento por él iniciado y sentenciado. Las demás resoluciones
que puedan haberse pronunciado en otros tribunales y que tengan conexión con los
hechos discutidos pueden ser o no tomados en consideración como indicios o elementos
probatorios complementarios- a criterio del juzgador- al valorar la prueba en su conjunto.
En segundo lugar, el que exista una resolución sobre violencia intrafamiliar entre los
mismos protagonistas pronunciada por otro tribunal, cuyo resultado es contradictorio a
éste, nos lleva a analizar ambas situaciones, en el sentido de que tanto este Tribunal
como el a quo desconocen si la violencia intrafamiliar conocida en el Juzgado Décimo
Quinto de Paz se basó en el mismo hecho denunciado por la señora ------------------------------------------------------ o por otro hecho de violencia distinto, a éste.
Por otra parte, como ya hemos señalado la violencia es reiterativa y se toma en forma
general (conjunta) y no en base a un hecho aislado; no obstante que cuando se denuncia
se toma como referencia un hecho concreto. En ese sentido no podemos afirmar que en
este caso haya existido un doble juzgamiento, ni tampoco ha sido alegado por ninguna
de las partes. En todo caso a juzgar por el contenido de la certificación, la denuncia se
centró en un hecho de violencia física ocurrido en abril del presente año, aparentemente
el mismo que fue denunciado por la señora ------------------------------------------------------, pero que como ya se dijo, en la denuncia de ésta última no únicamente se menciona
ese hecho sino muchos hechos más de violencia aparte de ese, por lo cual el procedimiento y su resolución son válidos. No obstante, es necesario que tanto las partes como
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los jueces (as) involucrados, hagan del conocimiento a las otras instancias en que también se encuentren debatiendo la misma problemática sobre el o los procedimientos iniciados brindándose toda la información posible entre los tribunales correspondientes a
fin de que el Tribunal que conozca del caso más remoto pueda ordenar oficiosamente la
acumulación de las diligencias más recientes o resolver lo que corresponda en cada caso
particular.
En este caso la Jueza Décimo Quinto de Paz tuvo pleno conocimiento de acuerdo a lo
afirmado por la señora ------------------------------------------------------- que se había iniciado otro procedimiento ante el Juez Duodécimo de Paz, sin embargo no solicitó la información pertinente para resolver en base a ésta lo que en derecho correspondía.
En conclusión estimamos que existe abundante material probatorio para establecer la
violencia intrafamiliar. Se encuentra el reconocimiento médico forense de fs. 10; Practicado en la denunciante, señora -------------------------------------------------------; los diferentes estudios psicológicos y socio económicos practicados a las partes y a sus hijos de
fs. 12 al 14 provenientes del Instituto de Medicina Legal, 18/19, 25/26; 115 a 119, 110 a
114, 123 a 126 y 127 a 132 del Centro de Atención Psicosocial de Ayuda a los Tribunales de Familia (CAPS), donde se menciona además lo expresado por las hijas de la
pareja quienes evidentemente han resultado también afectadas por la problemática familiar. Ello aunado a las actitudes y manifestaciones de las partes en las diferentes audiencias, como por ejemplo en la audiencia preliminar a fs. 28 vuelto en la cual el denunciado claramente manifestó sentirse molesto por el cambio de religión de su cónyuge y
que ésta también manipulaba a sus hijas violentando el art. 213 C. F. y el Art. 3 lit. a) L.
C. V. I., aunado a la recusación de los especialistas de las diferentes profesiones que
practicaron los estudios, por considerar que tales estudios son incompletos e imparciales.
Sobre lo últimamente expuesto cabe mencionar que dichos estudios fueron ampliamente
controvertidos en la audiencia de sentencia de fs. 198/ 204, en la que, además, el Juez a
quo decidió no recibir la testimonial de las hijas de los cónyuges por el daño que podría
causarles el ser interrogadas, si no se tenía el debido cuidado, según lo expresó el
psicólogo RAFAEL ARMANDO RIVAS ORDOÑEZ a preguntas de la parte denunciada,
incluyendo en esta decisión a la hija mayor de edad ------------------------------------------------------, no obstante la proposición del Lic. CHÁVEZ PICHE de recibirle a ésta su declaración. El Juez a quo consideró que aún cuando esta tuviera dieciocho años no significaba que se encuentre en la plenitud de la adultez; en razón de lo cual también la
parte demandante desistió de presentarlas como testigos. Así mismo se negó que el día
de los hechos el apelante hubiera ingerido bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes, existiendo un peritaje de medicina legal que acredita que éste no consume estupefacientes. Sin embargo, tal examen fue realizado en una muestra de orina del denunciado tomada el día trece de julio del año recién pasado como consta a fs. 185 y los
hechos ocurrieron el día veinte de abril del presente año, día en que la señora ------------------------------------------------------ mencionó que el señor ------------------------------------------------------estuvo ingiriendo bebidas embriagantes y estupefacientes, por lo que
habían transcurrido nueve meses aproximadamente desde la fecha en que se realizó el
referido análisis al denunciado. Por lo tanto ese peritaje no prueba que en la fecha en
que acaecieron los hechos de violencia denunciados (abril de dos mil uno) el señor ------------------------------------------------------no hubiese ingerido alcohol u otra droga.
IV. Del contenido de los estudios y lo afirmado por las partes involucradas se puede establecer efectivamente la existencia de violencia intrafamiliar entre el señor ------------------------------------------------------y la señora ----------------------------------------------------
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---, haciéndose extensiva a las hijas de éstos. Aún cuando la mayor de las hijas no haya
denunciado los hechos en su calidad personal, de acuerdo a los Arts. 13 y 15 de L. C. V.
I. cualquier persona puede hacerlo o dar aviso. En el sub judice se conoció de los hechos
por la denuncia interpuesta por la señora -------------------------------------------------------.
Los hechos y actitudes de violencia se atribuyen en la resolución impugnada al señor ------------------------------------------------------ por las razones siguientes: A) Los estudios
fueron practicados en las diferentes áreas y por diferentes profesionales. Todos ellos coinciden en el perfil de personalidad que presenta cada uno de los involucrados; en los
efectos nocivos de las conductas analizadas y la disponibilidad de las partes para someterse al tratamiento respectivo. Tales estudios en principio gozan de la credibilidad de
esta Cámara, por cuanto en ningún momento se estableció hecho alguno que viniese a
poner en tela de duda su imparcialidad. No obstante que el Juez a quo, mencionó el Art.
1157 Pr. C. que establece taxativamente las causales de recusación, no se promovió el
incidente respectivo para atacar la actuación de los profesionales que emitieron los dictámenes. Aún cuando los motivos de recusación que señala el citado precepto, según el
Art. 69 L. Pr. F. son semejantes, sin embargo tal objeción se limitó prácticamente a un
desacuerdo del apelante con su contenido, que en nada afecta el profesionalismo de los
especialistas, ni se traduce en un interés particular en el asunto.
En lo que respecta a que el estudio socioeconómico es incompleto, ello no es motivo
suficiente para desestimar dicho estudio, puesto que el mismo -no obstante algunas
omisiones o limitaciones que pudieran contener- no sólo por la naturaleza misma de dichos estudios sino además, por la clase de procedimiento al cual se incorporan, son objeto de valoración por parte del juzgador para ser tomados en cuenta como prueba valorados en conjunto con los demás elementos probatorios que obren en el proceso. De ahí
que es el Juez (a) el que podrá o no tomar en consideración los aludidos estudios. En el
caso particular éstos han contribuido a formar la convicción del juzgador (a) acerca de
los hechos.
En cuanto a los estudios que se aduce fueron ordenados por la señora Jueza Cuarto de
Familia en pretérito proceso de divorcio y en razón de lo cual no pueden ser tomados en
cuenta, es preciso mencionar que tales estudios son prácticamente recientes en relación a
los hechos de Violencia Intrafamiliar denunciada y aunque las circunstancias pudieron
haber variado en tan poco tiempo, no aparecen reflejadas esas variantes en los estudios
ordenados por el Juez a quo, quien puede o no tomar tales estudios en consideración al
momento de dictar el fallo, por supuesto valorándolos en conjunto con los demás elementos probatorios que obren en el proceso, tal y como se hizo en el presente caso.
B) El apelante claramente manifestó su enojo por el cambio de religión de su cónyuge,
lo que probó con diferentes constancias de la iglesia católica, agregada de fs. 188 a 194,
Esta actitud limita el goce y ejercicio de la libertad religiosa de la mujer, independientemente de su estado familiar de casada. Esa actitud del denunciado vulnera el principio constitucional de igualdad del hombre y la mujer. Art. 1 CEDAW, 3 y 25 de la
Constitución, este último se refiere a libertad de culto.
C) La existencia de una relación extra marital por parte del denunciado constituye también una falta al deber de respeto y fidelidad a la denunciante. Puede considerarse como
una forma de ejercer violencia emocional y psicológica, por la posición y situación de
menosprecio y humillación en que queda la denunciante en su entorno social y familiar.
D) La manipulación de las hijas por parte de la denunciante señora ------------------------------------------------------ no ha sido establecida, como tampoco se ha violentado el Art.
213 y 3 lit. A) L. C. V. I. ya que si bien es cierto la formación de los hijos corresponde a
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ambos cónyuges, también es cierto que los hijos menores de edad gozan de derechos
personalísimos, siendo uno de ellos precisamente profesar una religión, siempre que no
atente contra la moral y el orden público. En autos no se ha establecido esto último,
como tampoco que las hijas del matrimonio hayan expresado, en ninguno de los estudios, que acuden forzosamente a los templos con la madre o que no se sienten bien en
los mismos. Además no existe prueba en el proceso de que el padre haya asumido responsablemente la formación religiosa de sus hijas. Art. 223 ord. 1°, 351 ord. 18, C. F.
En todo caso si algún desacuerdo hubiera sobre todo con respecto a la menor de las hijas
-------------------------------------------------------sobre este punto, puede iniciarse un procedimiento de conformidad al Art. 209 C. F. para que el Juez (a) decida lo que más convenga al hijo (a) y si los desacuerdos fueren reiterados o revistieran gravedad, atribuir el
ejercicio de la autoridad parental a uno de los padres, pero no asumir actitudes violentas,
las cuales como es sabido pueden realizarse por acción o por omisión.
E) Consta en los estudios el daño que esta problemática ocasiona a las hijas, quienes han
manifestado sentirse mal con estos hechos y aunque no fue posible, que depusieran en la
audiencia, situación que si bien es cierto fue justificada por el Juez a quo, limitó el
conocimiento en forma más amplia y directa de la problemática familiar. Por supuesto,
tal como lo dijo el especialista, si el interrogatorio se hubiese acogido debía recibirse
teniendo el cuidado necesario para no afectar más a las menores de que se trata, a fin de
conocer lo que fuese estrictamente necesario y formulando las preguntas apropiadamente; sobre todo en relación a las hijas que por su edad tengan mayor conciencia y discernimiento sobre los hechos. Con lo que consta en el procedimiento no se ha acreditado
de manera alguna la manipulación que se dice ejerce la madre sobre sus hijas. En ninguna parte de los estudios ni en los interrogatorios de Audiencia de Sentencia dirigidos
al Lic. RIVAS ORDOÑEZ, (ver fs. 202) quién refiere que no existe manipulación. Estimamos que el inculcarles valores, creencias y principios religiosos a las hijas no constituye en manera alguna manipulación, como tampoco el hecho de que la madre se vea en
la necesidad directa o circunstancial de hacer del conocimiento de sus hijas la situación
conflictiva que vive con su cónyuge y que se refleja en los cambios de su nivel de vida,
trato y actitudes.
F) En cuanto a la capacidad económica del señor ------------------------------------------------------aparte de la documentación sobre sus ingresos que el mismo presentó, no podemos obviar los estudios socioeconómicos que enfatizan la desmejora sensible en el
nivel socio económico de la denunciante y sus hijas. Consta también que el denunciado
no ha cumplido la cuota provisional impuesta en la forma establecida, omitiendo la satisfacción de las necesidades alimenticias de su grupo familiar, llegando incluso a situaciones y actitudes tendientes a la humillación por la dependencia económica de la denunciante y sus hijas, lo cual por supuesto constituye otra forma de violencia.
Con respecto al cuadro de gastos, se dice que estos exceden a los ingresos del obligado,
tal como se detalla a fs. 121, puesto que éstos varían entre DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO COLONES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ¢
16,635.82 y DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN COLONES CON
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ¢ 19,881.74 en los meses de febrero a noviembre,
siendo de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE COLONES CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ¢ 28,737.82 y VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO COLONES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ¢22. 748.29 en
los meses de enero y diciembre, en razón de la época. Los ingresos son de DIECIOCHO
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO COLONES CON TREINTA CENTAVOS ¢
18,175.30 y en Diciembre TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
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OCHO COLONES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ¢ 32,748.29, agregando como
prueba recibos, constancia de salario a fs. 57 y la declaración de renta agregada a fs. 92,
entre otros.
Ahora bien, efectivamente el cuadro de ingresos y gastos reflejan una desproporción por
exceder estos últimos a los ingresos, no obstante, no puede negarse dos situaciones; la
primera, que el nivel de vida de la denunciante y sus hijas genera un promedio mensual
de gastos de DIECISÉIS MIL COLONES (¢16,000.00), que se incrementan notablemente en enero y diciembre; y la segunda, que dichos gastos han sido asumidos siempre
por el denunciado, con los ingresos que percibe.
El denunciado sostiene que su situación económica ha variado, sin embargo, no ha desvirtuado como y de que manera se ha generado esa desmejora económica. Centraliza sus
argumentos en la constancia de salario y la declaración de impuesto sobre la renta. Pero
la constancia salarial es un documento privado. La constancia sobre la renta es una información que se procesa institucionalmente, pero se basa en datos aportados por el
mismo interesado, los cuales están sujetos a la verificación del ente gubernamental y por
supuesto a la valoración del juzgador; sobre todo cuando los gastos familiares han podido ser satisfechos muy recientemente sin que consten datos o situaciones, en el procedimiento, sobre pérdida o disminución de ingresos. La prueba ofrecida en esta instancia sobre la autenticidad de la constancia de salario de fs. 57, es improcedente por haber
precluido el momento procesal para hacerlo, sobre todo tratándose de un proceso que
debe ser breve, sencillo, y libre de formalismos, Art. 6 lit. d) L. C. V. I. y que en consecuencia no necesita de una prueba robusta o acabada, bastando que existan elementos
de convicción para pronunciar resolución.
Sobre los posibles ingresos de la señora ------------------------------------------------------que el impugnante dice que no fueron consignados, no debe perderse de vista que el
estudio iba orientado a establecer los ingresos del denunciado y los gastos de las hijas y
la cónyuge a fin de fijar una cuota provisional de alimentos, precisamente acorde a los
ingresos del apelante, los cuales no necesariamente se determinarán con exactitud, pero
puede estimarse que éstos son superiores a los gastos, cuando ha sido posible satisfacerlos. Además de haber podido cubrir los personales y los de una nueva convivencia.
Si el estudio detallara los ingresos de la señora ------------------------------------------------------ sería un elemento adicional, sobre todo en procedimientos de esta naturaleza
donde se actúa con carácter eminentemente, preventivo, temporal y provisional. De ahí
que tales extremos puedan dilucidarse más ampliamente en el proceso de divorcio o de
alimentos correspondientes. En todo caso, si la denunciante percibiera ingresos con ellos
estaría cubriendo el cumplimiento de los gastos propios y de sus hijas, puesto que la
cuota fijada no los cubre en su totalidad.
G) El punto relativo a la medida sobre el uso de la vivienda familiar no ha sido expresamente cuestionado, razón por la cual esta Cámara no conoce sobre ello. Aparte de que
tampoco aparecen situaciones de ilegalidad sobre la procedencia de dicha medida.
H) Sobre la inconformidad con la sanción pecuniaria (multa) derivada del incumplimiento de la cuota alimenticia. El impetrante esgrime la imposibilidad económica
para satisfacerla. Al respecto, esta Cámara estima que de la manera que fuere la medida
debe de cumplirse, caso contrario procedería su ejecución por la vía del procedimiento
ante los jueces con competencia en materia de familia o por la vía penal, cuando la
medida quede ejecutoriada, Art. 201 Pn.
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Resultan sin embargo atendibles algunas situaciones que reducirían la sanción impuesta,
como es el hecho de que no se denunció individualmente cada uno de los incumplimientos, por lo que procede sancionar en forma unificada el incumplimiento en general,
razón por la cual es procedente modificar el monto de la sanción en la cantidad de mil
ciento cincuenta colones con sesenta y cinco centavos ( ¢1,150.65). Advirtiéndose que
existe confusión sobre la vigencia de la medida de alimentos provisionales, en los meses
de septiembre y octubre pues en la audiencia preliminar de fs. 29, solo se dijo que se
mantuviera la medida, más no por cuanto tiempo o si el plazo era el originalmente
señalado a fs. 4.
I) El régimen de visitas y comunicación establecido al señor ------------------------------------------------------para relacionarse con sus hijas, se ha basado en las circunstancias actuales que rodean las relaciones entre el padre e hijas, contenidas en los respectivos
estudios, justificándose su procedencia por ser el más conveniente en este momento
mientras no exista un cambio conductual y actitudinal significativo en los integrantes
del grupo familiar, principalmente del apelante, asumiendo de manera efectiva y adecuada las responsabilidades y verdaderos roles que les corresponden en la dinámica familiar, lo que se pretende lograr por medio de la asistencia psicoterapéutica ordenada,
que debe cumplirse cabalmente pudiendo con ello propiciar una modificación en el régimen establecido de acuerdo a los informes que los especialistas realicen al respecto,
desde luego que la finalidad que se pretende depende en gran medida de la disponibilidad real de los destinatarios de la misma.
VI. Es importante, por último hacer notar que no es posible tampoco determinar en este
procedimiento la existencia de una violencia recíproca o cruzada, pues para que ésta
ocurra deben los protagonistas encontrarse en una relación de poder similar o lo que es
lo mismo que exista entre ambos simetría de poder o dominio y que las conductas violentas atribuidas a cada uno de ellos sea también similar y no desproporcionada. En ese
sentido es evidente el poder que en el aspecto económico, emocional y psicológico ostenta y ejerce el denunciado, encontrándose la denunciante en situación de subordinación y si bien es cierto desde esa posición puede ésta ejercer incluso algunas conductas violentas lo cual no se ha establecido en este procedimiento, pero que de existir debe
analizarse si tales conductas no son más que respuestas o mecanismos defensivos que
suelen tener menor intensidad que los ejercidos en su contra, sin negar que excepcionalmente pueda darse una respuesta que exceda a la violencia ejercida, cuando la víctima
a consecuencia de tales hechos pueda sufrir de alguna alteración emocional y conductual
no siendo éste el caso.
Por todo lo antes expresado consideramos que la sentencia debe confirmarse, debiendo
modificarse únicamente en lo que respecta a la duración de las medidas, ya que por su
propia naturaleza son mutables, temporales, discrecionales y preventivas, sobre todo
cuando se encuentra en tramite un proceso de divorcio que resolverá más amplia y definitivamente el conflicto familiar, pudiendo las partes o el juez requerir o solicitar como
un elemento a valorar lo definido en las presentes diligencias, las cuales prácticamente
se han ampliado más que un proceso, siendo ello contrario a su finalidad.
En ese sentido es conveniente limitar la duración de las medidas a doce meses a partir
de la fecha en que se tuvieron por notificadas por el apelante, sin perjuicio de que excepcionalmente pueda proceder la modificación, ampliación, suspensión o cesación de
las mismas a petición de parte o de oficio si existen motivos razonables que así lo justifiquen, en el correspondiente proceso de divorcio que en audiencia preliminar a fs. 28 v.
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dijo la denunciante haber iniciado a través de la Procuraduría General de la República y
que por ser amplia su tramitación pedía se prorrogaran las medidas.
Por tanto, con base en las razones expuestas y de conformidad a los Arts. 1, 2 y 35 Cn.,
9, 12, 14 Convención sobre los Derechos del Niño, 15 Protocolo de San Salvador; 1, 3,
5, 7, 28, 30, 32 y 44 L. C. V. I.; 216, 217, 247. 248 y 350 C. F.; 3, 7, 76, 77, 158, 160 y
161 L. Pr. F., a nombre de la República de El Salvador FALLAMOS: Confírmase la sentencia impugnada que tiene por establecidos los hechos de violencia intrafamiliar,
atribuyéndose la violencia al señor -------------------------------------------------------; así
como las medidas decretadas, con las siguientes modificaciones: A) La cuota alimenticia,
estará vigente por el plazo de doce meses, salvo que previo a su vencimiento hubiere
sentencia al respecto en proceso de divorcio. B) El régimen de visitas, queda sujeto al
plazo antes mencionado, el cual podrá modificarse dentro de ese mismo plazo si existiere dictamen favorable por parte del Centro de Atención Psicosocial, encargado de
brindar la asistencia psicoterapéutica al grupo familiar. En todo caso prevalecerá lo que
se decida en la sentencia definitiva en el proceso de divorcio. C) La medida de protección, consistente en la abstención de todo acto molesto por parte del señor ------------------------------------------------------, así como la orden dirigida a la policía para que brinden seguridad a los miembros de la familia, estarán vigentes por un plazo de un año; sin
que transcurrido el mismo se entienda facultado el apelante para reiterar su conducta; y
D) Se impone al señor -------------------------------------------------------la obligación de
cancelar la cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA COLONES CON SESENTA Y
CINCO CENTAVOS, (¢1,150.65) en concepto de multa por el incumplimiento de la
asistencia económica, debiendo cancelarla en la fecha y forma dispuesta por el Juez a
quo. E) Confírmanse por el mismo período las demás medidas fijadas en la sentencia.
Devuélvanse originales al Juzgado remitente con certificación de esta Sentencia. Notifíquese. PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MAGISTRADOSDOCTOR JOSE
ARCADIO SÁNCHEZ VALENCIA Y LICDA. RHINA ELIZABETH RAMOS GONZÁLEZ.
SECRETARIO.
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CASO 3
Sentencia Definitiva
2007: Familia. Apelación. Sentencia Definitiva.
REF. 140-A-2007
CÁMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÓN DEL CENTRO; SAN SALVADOR, A
LAS ONCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE
DOS MIL SIETE.
Conocemos de la apelación interpuesta por el Dr. JESÚS ANTONIO PORTILLO ANCHISSI, apoderado del señor **********************, mayor de edad, administrador
de empresas y de este domicilio; en el PROCESO DE DIVORCIO POR SEPARACIÓN
POR UNO O MÁS AÑOS CONSECUTIVOS, promovido por el Dr. JOSÉ
BELARMINO JAIME y la Licda. MARTA EUGENIA JAIME DE LA O; en calidad de
apoderados de la señora ********************, HOY DE *************, conocida
por *************, POR *********************** y por
***************************, mayor de edad, estudiante y de este domicilio.
La sentencia impugnada fue dictada en el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de esta
ciudad, por la Licda. CARMEN ELENA MOLINA, decretándose el divorcio solicitado
y estableciendo cuota alimenticia, cuidado personal y régimen de visitas, comunicación
y trato a favor de los menores hijos.
VISTOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:
I.- La sentencia impugnada fue pronunciada a fs. 240/ 243, en la audiencia de sentencia,
celebrada el día cuatro de junio del presente año, decretándose el divorcio por la causal
de separación de los cónyuges por uno o más años consecutivos, entre otros puntos conexos arriba mencionados.
No conforme con lo resuelto, el Doctor PORTILLO ANCHISSI verbalmente y en la
misma audiencia y en base al Art. 150 L. Pr. F. interpuso revocatoria con apelación subsidiaria del fallo dictado en la audiencia. La a quo declaró improcedente la revocatoria
por cuanto la sentencia solo puede revocarse en lo accesorio y no en lo principal. Pero
como además se planteó en ese momento apelación subsidiaria y se había interpuesto
apelación diferida con anterioridad, previamente dicha Jueza dijo que se le daría el
trámite de ley y se remitiría el proceso a esta Cámara.
Seguidamente por escrito de fs. 244/ 251 el Dr. PORTILLO ANCHISSI expresó: Que
interpuso revocatoria y apelación subsidiaria en la audiencia por haberse irrespetado
disposiciones legales entre ellas el Art. 421 Pr. C. que se refiere a la plena prueba para
sentenciar.
Que la plena prueba se establece en el Art. 321 Pr. C. relacionado con el Art. 218, relativa a dos testigo contestes en persona, hechos, tiempo, lugares y circunstancias; lo que
no ocurrió en este caso por lo que la sentencia es arbitraria y sin fundamento legal,
situación que viola el debido proceso.
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Además de lo anterior a su cliente no se le permitió declarar en la forma que prescribe el
Art. 121 L. Pr. F. y en el poco tiempo que se le dio no confesó sino que dijo que se había
relacionado varias veces con su cónyuge.
Que la sentencia ha fincado la separación en la falta de relaciones sexuales lo que está
fuera de lugar, pues ello nada tiene que ver con la causal de separación. Que la falta de
oportunidad de su cliente posibilita un recurso de amparo; que es inconcebible que solo
se hayan presentado dos testigas, una amiga de la demandante y otra dependiente del
padre de la interesada la cual la vuelve parcial e interesada aunque no sean tachables en
esta clase de juicios.
Resulta absurdo, ilógico, inexplicable e ilegal que se le haya dado valor al testimonio de
la testigo ************** quién al preguntarle si le constaba lo declarado de vista y
oídas dijera que una parte sí y otra no, lo cual sienta un nefasto precedente al no
aclararse cuáles son las que le constan de vista y de oídas y cuáles no.
Tanto esta testigo como **************** manifestaron que les constaba la separación,
por la manera sugestiva en que interrogó el abogado JAIME y que la a quo permitió. Es
inadmisible el interrogatorio sugestivo que utilizó la contraparte y la a quo obvió su deber de exigirle al testigo que aclarara y precisara su testimonio para que este fuera exacto y completo, exponiendo la razón de su dicho y explicando las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de cómo ocurrió ese hecho.
Que cuando el apelante preguntó a la testigo ***************** protestó la parte actora, siendo necesario lo anterior por cuanto una viuda o divorciada tiene más simpatía o
afinidad por la persona que se encuentra en iguales condiciones que ella. En Europa y
Estados Unidos de América existen grupos sociales de mujeres solas donde no se admiten mujeres casadas, porque su condición social y psicológica es distinta a la de
aquellas. (los subrayados son nuestros).
Cita el apelante al tratadista Luis Muñoz Sabaté para ahondar en la desacreditación de
los testigos, puesto que las disposiciones afectivas harán inferir al Juzgador un grado de
parcialidad que hace sospechar la veracidad de su testimonio. La imparcialidad absoluta
no existe, diría Gross. Cita más adelante a Borda sobre los testigos preconstituidos como
el caso del detective contratado; luego al tratadista Luigi Battistelli quién con el perdón
de la a quo sostiene : citando a Otto Weininger fisiólogo- filósofo que niega todo valor
espiritual a la mujer reconociéndole solo la virtud de “tutora y sacerdotisa de la especie”;
tratándose de valores intelectuales y morales debe ser considerada inferior al hombre y
por consiguiente también en la evaluación de la verdad. ( los subrayados y comillas son
del apelante).
Hablando de la gran facilidad con la cual es llevada a mentir, dicho autor atribuye esa
tendencia a la “incomprensión absoluta de la verdad”; y el concepto ultra pesimista que
tiene de la compañera del hombre llega hasta hacerle afirmar: “tan profunda es la mendacidad femenina que si me fuese permitido llamarla así, diría que es ontológica”.
También cita a Proudhon quien respecto de los valores intelectuales de la mujer advirtió
“La mujer tiene una noción del bien y del mal enteramente distante a la del hombre; ella
está siempre o aquende o allende el derecho. No tiene ninguna tendencia a aquel equilibrio de los derechos y de los deberes que constituye la preocupación del hombre; como
su espíritu es antifilosófico, así es su conciencia es antijurídica”. En forma más discreta
se pronuncia Spencer, en su introducción al estudio de la sociología quien sin vacilar
dijo que existe en el espíritu de la mujer una visible desconfianza hacia la más abstracta
de las emociones: El sentimiento de justicia que regula la conducta, independientemente
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de los afectos y de la simpatía que inspiran las personas. La mujer no es una analítica
indagadora de la verdad”.
Se pregunta el apelante como es posible que durante más de veinte años de matrimonio
solo se haya logrado presentar dos testigos del sexo femenino y no una persona masculina. Ese hecho y las razones antes expuestas con las disculpas de la Jueza le llevan a
concluir que las testigos del sexo femenino, son más influenciables a las sugerencias que
se les hagan. Que se ha limitado a transcribir lo que los tratadistas relacionados opinan
sobre el testimonio del testigo del sexo femenino.
Debe recordarse que es necesario para dictar una sentencia justa y que las testigos dijeron que les constaba la separación por que la demandante y los hijos se lo habían
manifestado.
Agrega en síntesis lo que el tratadista Sabaté sostiene sobre el testimonio indirecto o de
referencia, cuya fuente de percepción no es el propio hecho, en el que pueden existir
otros elementos intermediarios que lo llegan a convertir en un rumor. “Cabría empero
distinguir entre prueba testifical de referencia y de rumor; la primera se encuentra
mucho menos alejada y permite además personalizar la fuente de la noticia, en tanto que
el segundo es más difuso e impersonal. Nada hay que vete el testimonio de referencia”.
Por su lado para ALLPOR y POSTMAN, el rumor no cuenta con medios seguros para
demostrarla de igual manera lo sostiene Altavilla. Debe tomarse en cuenta circunstancias como la disposición afectiva que razonablemente suponga que el litigante no ha
tenido grave dificultad en atraer a esas personas al Juzgador; obviamente debe darse escaso valor a esos testimonios.
Que en base a lo anterior considera que las testigos presentadas no son neutrales ni imparciales y el nexo que las une a la parte actora, en el caso de ***********, es ser dependiente del padre de ésta, recibiendo salario y prestaciones laborales, por lo que no
puede ser imparcial, además manifestó que no le constan algunos hechos, siendo impreciso su testimonio.
Cita para el caso la sentencia de la Revista Judicial de 1934, que sostuvo que no procede
el Divorcio por separación, si la prueba solo se ha referido a la convivencia conyugal,
sin establecer hechos que demuestren que la separación ha sido absoluta.
Sobre la segunda testigo señala que esta refirió que visita la casa de la señora
*********** cada quince días, como puede entonces obviar que la separación fue absoluta por más de dos años.
En la revista Judicial de 1936 se estableció el criterio que el Divorcio procede cuando la
prueba es directa y no de presunciones o conjeturas.
En el caso que nos ocupa las testigos dijeron que supieron de la separación porque se los
contó la cónyuge y los hijos de ambos esposos.
Además de lo anterior cita otra sentencia publicada en la Revista Judicial de 1941, se
dijo que los testigos deben mencionar tanto la conducta de uno de los cónyuges, como la
del otro y que no procede la causal de separación, si no se refiere a la conducta de ambos cónyuges.
Con esa sentencia se determina que en el caso de autos no hay prueba de separación
porque los testigos se han referido únicamente a la demandante y no a su cliente de
quien solo se dice que vivió una parte del tiempo en el exterior.
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De conformidad a los Arts. 156 y 158 L. Pr. F. presenta apelación, haciendo ver las inobservancias y erróneas aplicaciones de la a quo; que los testigos se contradijeron pues
por un lado ante las preguntas capciosas del abogado de la actora dijeron que les consta
la separación por que se lo ha referido la misma parte y los hijos; cayendo en el delito de
falso testimonio por lo que procederá como corresponde, finalmente pidió, que se admita el recurso y se abra a pruebas para que la parte actora absuelva posiciones que presenta en sobre cerrado en base al Art. 159 Inc. 1º. L. Pr. F. ya que se ha dictado sentencia
por la Jueza Tercero de lo Mercantil (quiso decir de Familia) naciéndole el derecho a
pedirlo por no ser un motivo imputable a su voluntad, ya que la sentencia se dictó por un
motivo ajeno a su voluntad.
Se revoque la sentencia por no tener fundamento alguno ya que la a quo ha actuado
como dijo el tratadista Víctor De Santo sin tener certeza absoluta de la causal invocada y
como señalan otros autores a falta de prueba de hecho debe dictarse sentencia contra la
parte a quien corresponde la carga de prueba.
Que según Luis Muñoz Sabaté el término “me han dicho” no es base para una sentencia
que es en lo único que los testigos son unánimes y contestes.
También pide se le resuelva la apelación sobre la falta de declaración jurada de la parte
actora, pues ha fundamentado prueba doctrinaria e instrumental de que lo dispuesto en
el Art. 9 de la Ley de Notariado, anula y deja sin valor la auténtica que hizo la
apoderada de la demandante, adjuntando además fotocopia de la certificación extendida
en el Juzgado Tercero de lo Mercantil, donde se establece el criterio que existe sobre la
nulidad bajo esos presupuestos. Que se presentó doctrina sobre la nulidad invocada ante
la Jueza que instruyó el proceso por lo que pide se declare la nulidad de la Declaración
jurada de la señora ***********, situación que impedía proseguir el juicio.
La certificación que menciona el apelante se anexó a fs. 253 / 286 y el sobre cerrado sobre posiciones a fs. 231.
A fs. 282 aclaró el apelante que ampliaba y corregía su escrito de apelación en el sentido
de que entre las disposiciones vulneradas de la sentencia esta el Art. 318 Pr. C. que establece que no hará fe el testigo de oídas. En el último párrafo de fs. 1 debe decir; “En el
caso que nos ocupa no puede hablarse …”.
II.- El recurso se tuvo por interpuesto por auto de fs. 283 mandándose a oír a la parte
contraria quien evacuó la audiencia conferida a fs. 287/292 expresando en síntesis lo
siguiente:
Que lamentan la forma ruda y despreciativa de la contraparte cuando se refiere a la mujer y en particular a la a quo, ya que los seres humanos sin importar el género somos
iguales, les parece un insulto las referencias que sobre la mujer hace el apelante, (transcriben en su escrito una de sus afirmaciones-), palabras que no parecen de un
académico sino de aquellos que padecen un machismo a ultranza. Que la audiencia se
manejó adecuadamente y se dictó sentencia de acuerdo a lo que la ley establece.
La parte apelada sintetiza en su escrito las afirmaciones de la contraparte y al analizar
cada una de esas afirmaciones refieren: Que la nueva legislación de Familia ha cambiado esos caducos conceptos, incluyendo un sistema de valoración de prueba diferente.
El Art. 56 L. Pr. F. se refiere a la sana crítica sin perjuicio de la solemnidad instrumental.
El Código Procesal Civil establece doce niveles de valoración, pero actualmente ya no
rigen esos criterios y el Juez examina la prueba en su conjunto de forma racional para
llegar a la conclusión que plasma en su fallo, citando lo que al respecto sostiene Couture.
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En otras palabras el sistema de tarifa legal o prueba tasada no le permite al Juez tener un
correcto entendimiento de los hechos.
Sobre la plena prueba que cita el apelante, citando los Arts. 421, 321 Pr. C. y 218 L. Pr.
F., se olvida que el Código de Procedimientos Civiles se aplica sólo de manera supletoria siempre que no se oponga a la naturaleza y finalidad de la Ley Procesal de Familia y
el Art. 56 de esta Ley se refiere a la apreciación de la prueba bajo las reglas de la sana
crítica de modo que lo alegado por éste resulta no solo impertinente sino fuera de contexto legal.
En relación al Art. 121 L. Pr. F. que se refiere a los alegatos, el impugnante solo se expresó en cinco minutos y no en los treinta que establece la disposición, pero no por que
se le impidiera sino por que probablemente nada tenía que decir y respecto al derecho de
audiencia que dice se le vulneró a su patrocinado, les parece alejado de la realidad que
pretenda interponer recurso de amparo, ya que la Sala de lo Constitucional reiteradamente ha sostenido que la inconformidad con la sentencia no son motivo de amparo,
además el planteamiento que se hace carece de todo fundamento. Los treinta minutos
que establece el citado artículo no es para que su cliente rinda testimonio sino para las
alegaciones de las partes.
En cuanto a la prueba testimonial según las reglas de la sana crítica basta el testimonio
de un testigo y es facultad o decisión de la parte presentar el número de testigos que crea
conveniente.
Respecto a que a las testigos algunas cosas les constaban de vistas y otras de oídas, no
es de extrañar, ya que por la misma naturaleza del ser humano algunas cosas sólo se
perciben de vistas y otras sólo de oídas; además ya no debemos aferrarnos a frases sacramentales, sino modernizamos y estudiar las nuevas legislaciones más acordes a la realidad. Las sentencias citadas por el apelante se basan en la prueba tasada y no de la
sana crítica.
En relación a la declaración jurada cuya firma legalizó la apoderada de la parte actora y
de lo cual se alegó nulidad por contravenir el Art. 9 L.N. ésta fue desestimada por la a
quo, no existiendo un interés directo por la notario que legalizó la firma, ni era un requisito exigido por la ley, ratificando lo actuado la demandante en audiencia; estimando por
ello que la apelación es indebida y así piden sea declarada de acuerdo al Art. 153 L.Pr. F.
Que en lo que respecta a la absolución de posiciones, ha recluido el término para presentar prueba, teniendo el apelante la oportunidad de interrogar a su representado de
acuerdo al Art. 117 L. Pr. F. y no lo hizo.
Finalmente señalan que la amenaza de iniciar proceso penal contra los testigos que
depusieron en el proceso, es en nuestro medio algo con lo que se pretende intimidar a
las personas en cualquier clase de litigio para obtener algún beneficio, aunque no consideran que en este caso sea así, sino que el señor *************, probablemente,
tenga, sin razón, la idea de que se ha cometido delito, pudiendo iniciar el proceso en
cualquier momento si lo tiene a bien.
Considera la parte apelada al hacer un resumen de los hechos; que el matrimonio tiene
por finalidad una plena y permanente comunidad de vida y cuando ésta ya no existe ha
perdido su finalidad, por eso se establece la separación como causal de divorcio, lo que
no implica, que los cónyuges no tengan ningún tipo de relación para cumplir sus obligaciones como padres, en otras palabras, que los cónyuges no deben verse como enemigos.
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Que el demandado no contestó la demanda ni presentó declaración jurada por lo que no
pueden haber hechos controvertidos, ni existir agravios, por lo que tampoco deberá admitirse el recurso pidiendo que así lo declare este Tribunal.
Que el Juzgado a quo llegó a la convicción de la separación en base a lo depuesto por
las testigos y que los hechos que motivan el divorcio por ocurrir en la intimidad del
hogar; es difícil de probarse; la testigo ************** fue clara al expresar que desde
el año dos mil cuatro visita a la demandante y siempre la encuentra sola con sus hijos, lo
que se tomó en consideración para emitir el fallo así como las propias declaraciones del
demandado quien manifestó que tenía más de un año de no relacionarse sexualmente
con su cónyuge y solo ocasionalmente se ha relacionado socialmente con ella.
Por otra parte el demandado estuvo de acuerdo en que el cuidado, cuota alimenticia y
régimen de visitas de los hijos, lo ejerciera la madre lo que hace concluir aún más que
existe la separación.
Por lo expuesto consideran que en base a la sana critica se ha demostrado la separación
y que la nulidad alegada sobre la declaración jurada ya no tiene sentido pues su objeto
es el establecimiento de la cuota alimenticia. Pidieron se tenga por evacuada la audiencia conferida.
III.- La Procuradora de Familia adscrita al Tribunal por su parte a fs. 293/294 expuso:
Que con la prueba testimonial se estableció la separación de los cónyuges.
Que la valoración de la prueba se hace en base a la sana crítica Art. 56 L. Pr. F. contrario
al derecho común donde el sistema de valoración es la prueba tasada; que las normas
sobre incapacidades y tachas no son aplicables en este proceso de conformidad al Art.
52 L. Pr. F. por lo que los argumentos de la apelación son inaplicables, ya que familiares
y amigos son los más cercanos a las partes y quienes pueden dar fe de los hechos, los
que en este caso se han probado.
Que no se ha violado el debido proceso al demandado por cuanto fue emplazado y no
contestó la demanda oportunamente. Art. 46 L. Pr. F. por el contrario interpuso revocatoria de la admisión de la demanda y fue hasta en la audiencia de sentencia que pretendió presentar la prueba, lo que no era pertinente, manifestando también no estar de
acuerdo en el divorcio pero que está separado hace más de un año sin tener contacto
sexual con su esposa. Que en los alegatos se escucha a las partes procesales o apoderados no a las partes materiales por ser obligatoria la procuración, razón por la que no se
vulneraron los derechos al demandado. Pidió se resuelva conforme a derecho.
IV.- Los puntos a decidir en esta Instancia consisten en lo siguiente: A) Si procede decretar la nulidad de la Declaración Jurada; presentada por la parte actora por haber legalizado la firma uno de sus apoderados nombrados y si ello impedía proseguir el
proceso tal como se pidió en la apelación diferida interpuesta por la parte demandada y
B) Si se probó la causal de separación por más de un año consecutivo para proceder a
dictar el divorcio y confirmar la sentencia o por el contrario revocar la resolución impugnada.
Respecto de la apelación diferida que pretende se declare nula la Declaración jurada
presentada por la señora *********** por haber legalizado la firma que calza dicha declaración la Licda. JAIME DE LA O, esta Cámara considera que la legalización únicamente da fe que la firma ha sido puesta por la parte que emite dicha declaración, en este
caso la demandante, quien dicho sea de paso después ratificó su contenido y firma en
audiencia, por lo cual se declaró sin lugar la nulidad de ese instrumento.
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El Art. 9 L. N. se refiere expresamente a la autorización de instrumentos de los que
puede resultar un provecho directo para el notario, sus parientes o cónyuge excepcionando ciertos actos entre estos el otorgamiento de su propio testamento, entre otros.
Esta Cámara en precedentes anteriores ha sostenido que siendo que la legalización de
firma únicamente da fe de que la firma que calza el instrumento es de quien la suscribe,
pero no del contenido del acto ni constituye una autorización de dicho instrumento por
ende no puede de manera alguna resultar con ello un provecho directo para el notario
sobre todo cuando de su contenido tampoco se infiere alguna vinculación con la persona
del notario(a)sino únicamente del que declara, en este caso se refiere al patrimonio de la
demandante como un requisito formal del Art. 42 y 46 L. Pr. F. Declaración Jurada que
no se exige de manera expresa sea presentada con firma legalizada, solicitándose así en
los Tribunales para que tenga mayor valor probatorio; que no obstante que este requisito
se dispuso con la finalidad de establecer parámetros para la fijación de la cuota alimenticia, ello no obsta para que dicha cuota se establezca en base a la prueba que de todas
maneras las partes puedan verter en el proceso u ordenarse oficiosamente por el
juzgador las que en muchas ocasiones prevalecen sobre la declaración jurada o contradicen su contenido. De ahí que debiendo establecerse en el proceso la cuota alimenticia
en base a la valoración que de la prueba aportada integralmente haga el juzgador, la legalización de la firma que contiene la declaración jurada no representa un provecho directo para el abogado y notario que actúa en su nombre.
En ese sentido la declaración jurada no exime a las partes ni al juzgador de aportar y
valorar otros medios de prueba y no se constituye per se ni en la única prueba ni en la
más idónea para la fijación de alimentos, pudiendo ser controvertida como usualmente
ocurre con otros medios de prueba, tampoco se constituye en un requisito indispensable
para la tramitación del proceso, sin dejar de mencionar que su no presentación en principio no configura un delito en especial como lo mencionan las citadas disposiciones legales, por lo que en la práctica más que un beneficio ha representado obstáculos para la
prosecución del proceso; de tal suerte que reafirmamos que su no presentación no incide
en la tramitación del proceso, como lo ha expuesto también esta Cámara en sentencias
precedentes.
Por otra parte, el caso resuelto en la jurisdicción mercantil cuya certificación se anexa a
la apelación representa una situación diferente y aunque se tratase de un caso similar es
claro que este Tribunal no se encuentra vinculado a resoluciones de otros Tribunales de
la misma o de otras materias u otras instancias (Primera Instancia de lo Mercantil) resolviendo con imparcialidad e independencia de acuerdo a nuestro criterio y a lo dispuesto en la legislación de Familia en relación a Ley de Notariado, y en ese sentido consideramos que no es nulo el instrumento presentado, y mucho menos incide en el trámite
procesal con más razón cuando su finalidad principal es la determinación de alimentos,
misma que junto al cuidado personal y régimen de visitas, relaciones y trato fue objeto
de acuerdo entre las partes en la audiencia preliminar de fs. 126/ 128 surtiendo los efectos de una sentencia una vez fueron homologadas por el Juez (a) como ocurrió en la especie.
V.- En cuanto al Segundo punto impugnado en la apelación que hoy conocemos sobre la
comprobación de la separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos,
en el proceso se presentó para su examen por la parte actora la declaración de las testigos ********** y ************ quienes en lo esencial y en su orden dijeron, la
primera: Que conoce a los cónyuges desde hace más de veinticinco años, quienes se encuentran separados desde mayo de dos mil cuatro, que le consta la separación porque
************ se lo ha contado, que dicha separación ha sido continua e ininterrumpida
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desde entonces, *********** (el demandado) no ha entrado a la casa de ********, a
quien la testigo visita con frecuencia, lo mismo que esta a ella; que le consta que la
separación es desde esa época porque acababa de fallecer su esposo y la demandante
vino desde Estados Unidos a darle el pésame quedándose hasta el presente en el país;
que visita a la demandante tres o cuatro veces por semana, observando que vive sola y
nunca ha llegado el demandado con quien nunca discutió ni tuvo problemas (la demandante). Lo declarado le consta de vista y oídas.
La segunda testigo, por su parte expresó: que conoce a los cónyuges, a ******** desde
mil novecientos setenta y tres y al demandado desde mil novecientos ochenta y seis y se
separaron en mayo de dos mil cuatro, viviendo cada uno en su casa; la separación ha
sido continua e ininterrumpida, que ******* no visita a ******** en la casa, ya que
cuando llega a traer a los niños no entra a la casa, lo cual se lo han contado los referidos
niños; que no se asisten moral, ni económicamente no relacionándose desde que se
separaron; que el demandado reside temporalmente en Estados Unidos; que toda la vida
la testigo ha visitado a la demandante, que desde que se separaron ******** no ha visitado a *******. Refiere la testigo que es divorciada y trabajó con la familia de la demandante desde hace treinta y cuatro años, que no le consta de vista la separación por
que no vive en la casa de la demandante, sino que se lo ha contado esta última; que le
consta que ellos no están juntos porque es la encargada de las finanzas de ******, quien
le manifestó por teléfono que se había separado e iba a alquilar casa en Miami para irse
a vivir junto a sus hijos; que visita a ********* con frecuencia siempre que ésta tiene
que firmar papeles de la empresa, lo cual hace desde que trabaja en la oficina aunque no
la visita todas la semanas, a veces lo hace a la semana y media y ella siempre se encuentra sola con sus hijos, empleados o a veces con sus padres; que trabaja con la familia de
la demandante desde mil novecientos setenta y tres, sus jefes directos son los padres de
*******, que entre los cónyuges nunca ha existido discusión; que es subordinada de la
demandante y la relación laboral no le ha motivado para su declaración, que se encuentra en la audiencia por que es amiga de ******* y se pudo haber negado a rendir declaración; que visita a la demandante desde que trabaja en la oficina y sobre la fecha de
separación sabe porque ella se lo contó encontrándose en esos momentos la demandante
en Miami, que no vio la separación, que la demandante vino al país en dos mil cuatro,
desde esa fecha no se ha dado relación marital, lo cual sabe porque es su amiga y le
cuenta, las veces que la ha visitado la ha encontrado sola con sus hijos, que los cónyuges
viven en casas diferentes, ****** vive por la fuente luminosa y un tiempo en Miami y
otro en El Salvador, la mayoría del año en Miami y ******** en colonia Escalón; que
le consta por que los hijos le cuentan cuando éste se encuentra en el país y cuando se
encuentra fuera; que no tiene interés en este proceso, en todo caso el interés es de los
cónyuges y no de ella; que la relación con la demandante es de amigas no solo laboral,
lo declarado le consta de vista y oídas.
De lo expuesto por las testigos tenemos que en el contexto de cada una de sus declaraciones han mencionado que algunas situaciones de la separación les constan por referencia de la demandante y de sus hijos, no obstante de su contenido se desprende tácitamente con claridad que la separación les consta de manera directa por cuanto cada vez
que han visitado por diferentes motivos, ya sea laborales o de amistad a la demandante,
la han encontrado siempre sola o en compañía de sus hijos, empleados o progenitores.
La primera testigo, señora ********** por ejemplo refiere que la separación se ha dado
desde mayo de dos mil cuatro, lo que le consta por cuanto en esa misma época falleció
su cónyuge y la demandante vino al país desde Estados Unidos a darle el pésame; sumado al hecho de que dicha testigo visita con bastante frecuencia a la demandante, es
decir tres o cuatro veces a la semana pudiendo por ello -a nuestro juicio- darse cuenta de
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manera directa de la separación de los cónyuges; de la misma forma la testigo
************ coincide en que la demandante se separó de su cónyuge desde mayo de
dos mil cuatro encontrándose la demandante en Miami refiriéndole ella este hecho por
teléfono y que luego regresó al país en julio de dos mil cuatro y desde esa fecha siempre
que la visita la encuentra sola, es decir nunca se ha encontrado al demandado. De lo expuesto se concluye que ha existido más de un año de la separación, puesto que ambas
testigos mencionan que la separación ocurrió en mayo de dos mil cuatro y desde que la
demandante regresó al país, aproximadamente en julio de dos mil cuatro ha vivido ella
sola con sus hijos, pues siempre que la visitan la han encontrado sola, no encontrando
nunca en dicho hogar al demandado; asimismo tenemos que desde mayo de dos mil
cuatro hasta la presentación de la demanda el tres de marzo de dos mil seis ha transcurrido más de un año de separación entre los cónyuges sin que sea menester que se precise
el día exacto de la separación bastando que se mencione al menos la época en que esta
ocurre, lo que efectivamente han establecido las testigos en sus deposiciones, probándose que ha transcurrido más de un año de separación continua e ininterrumpida, que
inició entre mayo y julio de dos mil cuatro, que la demandante regresa al país hasta la
fecha que se interpone la demanda de divorcio (marzo de dos mil seis).
La separación de los cónyuges les consta a las testigos de vista y de oídas, porque la
visitan desde dos mil cuatro encontrándola sola sin la compañía de su cónyuge y además
también se los ha referido ella y sus hijos; que lo que no les consta de vista es que se
separaron desde que la demandante se encontraba en el extranjero, pues ellos residen en
el país, y porque tampoco residen en la casa de la demandante, esto último ha de entenderse en cuanto a que las testigos no pueden verificar esa situación todo el tiempo,
pero no por ello puede decirse que no se ha establecido la separación, puesto que ningún
testigo podría entonces probar esa circunstancia.
Por otra parte si bien es cierto la segunda testigo expresó que le une vínculo de amistad
y laboral con los progenitores de la demandante y que con la actora también tienen relaciones de amistad, esa circunstancia por si sola no desacredita su testimonio pues esa
relación es precisamente la que le ha permitido conocer más de cerca la relación familiar
brindándole un alto grado de certeza a sus deposiciones, reforzando y complementando
su dicho ambas testigos con lo que les ha referido la interesada y los hijos, pudiendo
constatar personalmente la separación cuanta vez han visitado a la demandante, es por
ello que como bien lo sostiene la parte apelada y la Procuradora de Familia Adscrita al
Tribunal, la ley Procesal de Familia no admite incapacidades ni tachas de testigos,
valorando la prueba en base a las normas de la sana crítica, que no es más que el uso de
la lógica, la psicología y la experiencia que lleva a la convicción al juzgador sobre la existencia de los hechos sometidos a su decisión, bastándole incluso un solo testigo para
tener por acreditados los hechos y no necesariamente dos como sostiene el apelante,
siendo esta una regla de valoración de prueba propia del proceso civil Art. 321 Pr. C.
Aparte de los hechos mencionados es preciso señalar que la a quo interrogó de forma
inadecuada al demandante, lo cual se subsanó al dejar a su voluntariedad el contestar o
no la pregunta, tampoco hubo oposición de su mandante para no contestarla en lo que
respecta a la falta de relación sexual con su cónyuge a lo que el demandado respondió
que no se relacionaban por más de un año en ese aspecto sino solo socialmente por así
disponerlo la demandante.
Lo afirmado por el demandado, si bien es cierto tal como lo expresa el apelante no es un
elemento determinante para establecer la separación, por cuanto de acuerdo a determinadas circunstancias puede no haber relación sexual sin que ello implique que exista
separación; en el caso de autos se ha establecido con las testigos presentadas que no ex-
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iste una plena comunidad de vida, esto es, se probó que los cónyuges se encuentran
separados y no viven juntos relacionándose solo socialmente. En otras palabras la
separación se establece a partir del no compartimiento de los deberes del matrimonio,
entre ellos el de vivir juntos sin tener razones justificadas para ello. El Código de Familia no exige una separación absoluta que comporte una nula comunicación entre los
cónyuges, como lo exigía antaño el Código Civil, de tal suerte que éstos pueden relacionarse de alguna manera sobre todo en aspectos relativos a los hijos o a los bienes, o
participación de negocios en común entre otros, pero es claro que no existe la voluntariedad de vivir juntos por parte al menos de uno de ellos (elemento subjetivo) existiendo como elemento objetivo la separación de hecho, no perviviendo la comunidad
de vida propia del matrimonio ni esta se ha reanudado, es decir, la separación es continua e ininterrumpida. La separación tal como lo afirma la parte apelada no significa
que los cónyuges se vuelvan enemigos, que no puedan hablarse o relacionarse en
manera alguna, (carta, teléfono, interpósita persona, etc.) pues pese a la separación o divorcio, seguirán siendo padre y madre de sus hijos y siempre habrá alguna circunstancia
en común que justifique alguna comunicación entre ellos, lo que no desvanece el hecho
de la separación.
En todo caso, aún sin la afirmación de la parte demandada en audiencia, con solo lo
depuesto por las testigos se aportó la prueba necesaria que estableció la separación por
uno o más años consecutivos entre los cónyuges.
Es importante también destacar el hecho de que precisamente a raíz de la separación el
demandado en audiencia preliminar acordó que el cuidado le quedara a la madre y que
él aportaría una cuota alimenticia, a favor de los menores hijos, indicando la lógica que
el llegar a esos arreglos significa una aceptación o reconocimiento tácito de una
separación de hecho.
VI.- La jurisprudencia citada por el apelante para controvertir la prueba, aparte de no ser
vinculante para esta Cámara, se basa en la interpretación de disposiciones ya caducas
del Código Civil de 1860; baste mencionar que esa jurisprudencia se refiere a sentencias
dictadas desde hace más de cincuenta y cinco años, por lo que los criterios sustentados
ya no están en armonía con los avances de nuestra legislación familiar (1º de octubre de
1994).
De igual manera no es procedente recibir la prueba de absolución de posiciones en esta
instancia por cuanto ha recluido el plazo para hacerlo, y esa petición no se encuentra
dentro de los supuestos exigidos en el Art. 159 L. Pr. F., que se refiere a la no recepción
de prueba en primera instancia, por no haberse admitido o esta no se produjo por motivos ajenos a la voluntad del apelante, aún cuando se ofreció en tiempo, en este caso la
prueba mencionada no fue ofrecida en tiempo y el decreto de divorcio se produjo por la
causal alegada de separación por más de un año consecutivo. En todo caso es preciso
señalar que a nuestro criterio no es procedente acceder a la absolución de posiciones en
materia de familia por cuanto uno de sus principios es la procuración letrada obligatoria
y la oralidad, de admitirse se desnaturalizarían los principios procesales por cuanto la
parte que absuelve debe hacerlo sin presencia de abogado, con un interrogatorio sugestivo, cuyo contenido se desconoce; lo que no es permitido en este proceso en el que el
elemento sorpresa no puede tener cabida, debiendo las partes conocer los medios de
prueba que se ofrezcan desde el principio, procediendo únicamente el interrogatorio
verbal de la parte con las limitaciones propias del derecho de defensa, no pudiendo obligarla a declarar contra sí mismo.
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Especial observación merece finalmente el ataque que se hace a la credibilidad de las
testigos por su condición de género lo que hace resaltar que aún en pleno siglo XXI aún
permean en nuestra sociedad ideas estereotipadas de marginación, inferioridad, subordinación y discriminación en contra de la mujer, por más que se quiera abonar con lo que
han dicho filósofos, tratadistas y otros, pues la historia registra que estos “grandes hombres” no escapan a una visión androcéntrica del mundo desde la sociología, psicología,
historia, filosofía, Derecho, etc. Pues su pensamiento no es más que el reflejo de la cultura imperante de la época y del proceso de socialización en el cual hemos estado inmersos producto de sociedades patriarcales como la nuestra que establecen patrones socioculturales de conducta que refuerzan los mitos y estereotipos respecto de las relaciones entre hombres y mujeres y que tanto daño causan a la sociedad en general y a la
mujer en particular, en cualquier país y en cualquier época, porque subordinan e invisibilizan a la mujer, impidiéndole su autodeterminación y desarrollo pleno como ser humano que le permita participar como ciudadana en condiciones de igualdad con el hombre en todos los ámbitos de la vida en irrestricto respeto a sus derechos humanos. La
categoría de género y la discriminación y violencia contra la mujer se ha reconocido
universal y regionalmente en diferentes instrumentos internacionales por parte de los
estados, entre éstos la Convención de Belem Do Para y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) con miras a la
erradicación de este fenómeno, potenciando a la mujer para su pleno desarrollo, lo que
contribuirá al desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa
de la paz.
Resulta por demás asombroso que todavía se explicite y permee en nuestro medio en la
conciencia individual y a este nivel los mitos y estereotipos propios de siglos pasados
pero que sin duda irán desarraigándose de nuestra cultura en tanto mayor apertura y disponibilidad tengamos para un cambio sobre todo en aquellos(as) que de alguna manera
participamos en la administración de justicia, no solo los operadores, sino también
usuarios del sistema, profesionales del derecho entre otros. Se trata simplemente de un
tema de Derechos Humanos.
En conclusión no existe razón alguna que dentro de la valoración de la prueba reste
valor probatorio a lo depuesto por las testigos y así habrá de declararse en este fallo confirmando la sentencia de mérito.
Por todo lo antes expuesto y en base a lo dispuesto en los Arts. 3, 12, 32, 72 y 144 Cn. 4
y 106 C. F.;1, 2,3 LIT. e), 10, 11, 30, 44, 46, 52, 56, 160, 161 L. Pr. F.; 377, 378, 381,
385 Pr. C., 2 lits. a), b) y d), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW); 6 y 7 lits. a) y e), 8 lit. b), c) de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
o Convención de Belem Do Pará, a nombre de la República esta Cámara FALLA: A)
Confirmase la resolución que declaró sin lugar la nulidad de la Declaración jurada presentada por la demandante, señora ********** hoy ************, conocida por
****************, por **************** y por ************* HOY DE
************; B) Confírmase la resolución que declaró el Divorcio entre la señora
***************** hoy DE *************, conocida por ****************, por
***************** y por ******************** hoy DE *****************
señor ****************** por el motivo de separación de los cónyuges por más de un
año consecutivo. Devuélvase al Juzgado de origen con certificación de esta resolución.
Notifíquese.
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