
Con la colaboración 

Beijing, 25 años después 

La igualdad de género para la (re)construcción de un mundo sostenible

El año 2020 es decisivo en la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y 
niñas en todo el mundo. Tras celebrarse en 2019 la Cumbre de Nairobi, se cumplen 25 años de la aprobación 
del Plan de Acción de El Cairo, y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. También se celebra el XX 
Aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad, y se cumplen cinco años de la aprobación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

La irrupción del COVID-19, las medidas adoptadas para aplacarlo y la crisis generada en consecuencia 
impactan en mayor medida a mujeres y las niñas y a sus derechos, dificultan la implementación y revisión de 
la agenda global para la igualdad de género, y pone en evidencia las desigualdades estructurales ya 
existentes, acentuándose. En este marco, desde la sociedad civil proponemos un espacio de debate y 
reflexión, desde una perspectiva interseccional, sobre la igualdad  de  género  en  los  últimos  25  años,  
tanto  en  el  ámbito  estatal  como  global,  analizando  el papel del Gobierno español en la 
implementación  de  los  instrumentos  internacionales  sectoriales,  así como sus interrelaciones con la 
Agenda 2030. También se analizará el impacto del COVID-19 con perspectiva de género y la necesidad de 
adoptar estrategias de reconstrucción que integren el enfoque de igualdad. 

Justicia económica, 4 de junio de 2020 de 16:00 a 18:00h 

Las mujeres asumen de forma desproporcionada, invisibilizada e infravalorada, el trabajo de cuidados que 
permite el sostenimiento de la vida. Este hecho genera desequilibrios de poder, merma la capacidad de acceso, 
el control de los recursos y el ingreso, perpetuando la brecha salarial y generando segregación vertical y 
horizontal en el mundo laboral. Como resultado, los derechos económicos de las mujeres se ven vulnerados en 
todas partes. Revisaremos los avances y desafíos pendientes en España y a escala global en cuanto a la justicia 
económica, cuáles son las políticas que contribuyen a avanzar, y cómo impulsar los sectores productivos 
sostenibles con mayor participación de las mujeres. 

Intervienen: 

• Irene Montero, Ministra de Igualdad (confirmada)
• Raquel Coello Cremades, ONU Mujeres (confirmada)
• Iliana Álvarez Escobar, Catedrática e investigadora de UCA El Salvador, especializada en

economía de los cuidados (confirmada)
• Begoña San José, Plataforma Impacto de Género Ya (confirmada)



Con la colaboración 

Derechos sexuales y reproductivos, 11 de junio de 2020, de 16:00 a 18:00h. 

El acceso universal a la salud sexual y reproductiva es crucial para alcanzar los ODS, y contribuye a la igualdad 
de género y al empoderamiento de las mujeres. Se estima que las intervenciones en este ámbito logran un 
retorno de la inversión con una relación aproximada de 9 a 1, debido a su impacto favorable en la salud, así 
como a otros beneficios sociales y económicos. A pesar de estas evidencias, en los últimos años ha crecido la 
oposición a los DSR. Por esta razón, es esencial movilizar la financiación necesaria para cumplir con el 
Programa de Acción de la CIPD y la Plataforma de acción de Beijing, sostener los avances logrados, y evitar 
retrocesos en esta situación de excepcionalidad. 

Intervienen: 

• Ángeles Moreno Bau, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional (confirmada)
• Álvaro Bermejo, director internacional de la Federación de Planificación Familiar

(confirmado)
• Luis Mora, representante UNFPA en Marruecos y ex Jefe del Departamento de Género,

Derechos Humanos y Cultura en la sede del UNFPA en Nueva York y ex Director Regional
Adjunto del UNFPA para América Latina y el Caribe (confirmado)

• Felicitas Ibáñez Lladó, Coordinadora del equipo internacional de Médicos del Mundo España
(confirmada)

Violencias, 18 de junio de 2020 de 16:00 a 18:00h 

Las mujeres y niñas sufren violencias específicas por el hecho de ser mujeres. Analizaremos, en el ámbito 
nacional e internacional, el estado, la evolución y las propuestas realizadas desde la sociedad civil como 
respuesta ante estas violencias: feminicidios, violencia sexual, violencias hacia las mujeres en situaciones de 
conUlicto y exclusión en procesos de construcción de paz. Además, se analizarán las normas sociales e 
imaginarios que dentro de las sociedades legitiman, sustentan y reproducen las violencias contra mujeres y 
niñas. 

Intervienen: 

• Ione Belarra, Secretaria de Estado Agenda 2030 (por confirmar).
• Helena Leitao, GREVIO - Convenio de Estambul (por confirmada).
• María Naredo, Jurista, investigadora y activista por los derechos humanos y la igualdad de

género, especialista en violencias (confirmada).
• Mónica Novillo, Directora Coordinadora de la Mujer en Bolivia y representante movimiento

feminista AL en espacios de negociación y revisión de agendas globales. (confirmada).




