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Ateneo de Madrid, calle del Prado 21

Viernes 20 de junio 2014. Evaluación de 10 años y propuestas sobre violencia de género.

17 h.    Presentación. Consuelo Abril, Vicepresidenta de COMPI
17,15 h.   Saludo de Mª Ángeles Siemens, Vicepresidenta del Ateneo de Madrid
17,30 h.  Que añade el Convenio del Consejo de Europa (Estambul 2011) recién ratificado a la lucha contra la violencia hacia  

las mujeres en España. 
Nines Fidalgo, Presidenta del Fórum de Política Feminista

18,00 h. Evaluación por la COMPI de la aplicación 2004-2014 de la Ley integral contra la violencia de género. 
Asociación Clara Campoamor, 
Federación Provincial de AAMM Ágora (plataforma Violencia Cero de Málaga) 
Susana Martínez Novo, Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

19,00 h. Propuestas actuales de partidos y de la Comisión de Igualdad del Congreso de Diputadxs. Representantes del PSOE, 
Izquierda Unida y Podemos

19,45 h. Debate 
20,30-21 h. Conclusiones sobre violencia de género

Sábado 21 de junio de 2014. La Agenda 2014-2015 de Naciones Unidas y las mujeres.

10- 11 h. Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW)
Beatriz Campos Mansilla. Plataforma CEDAW Sombra España 2014
Modera: Paqui Gago, Vicepresidenta de COMPI, presidenta de la Federación AAMM “Sol Rural

11 – 12 h. Políticas de derechos sexuales y reproductivos (Cairo+20)
Montse Pineda, Creación Positiva
Sandra Johanson, Alianza por la Solidaridad
Modera Inmaculada Idáñez, Presidenta de CERES Confederación AA de Mujeres del Mundo Rural

12,30 h. Políticas de igualdad (Beijing+20) en la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Mayra Moro Coco, Experta en Derechos de las Mujeres y Desarrollo
Modera Aida Rodríguez Muñoz, FEPAIO, Fed. Estatal Asoc. Profesionales de Agentes de Igualdad

13,30- 15 h. Debate, propuestas y conclusiones. Begoña San José, Presidenta de COMPI

Jornadas abiertas y gratuitas. Se ruega confirmar asistencia, rellenando el formulario que encontrarás en nuestra página 
web www.compi.org 

Programa

Colabora

Inscripción

Objetivos
Con la celebración de estas Jornadas queremos informar y unir fuerzas para la participación y el impulso por las ONGs de 
mujeres de la aplicación en España de la agenda 2014-2015 de Naciones Unidas para la igualdad de las mujeres (Beijing+20 y 
CEDAW) y para los derechos sexuales y reproductivos (Cairo+20), así como el Convenio del Consejo de Europa contra la 
violencia sobre las mujeres (Estambul 2011) ratificado por España en abril de 2014. Utilizaremos una metodología 
participativa, las ponentes son activistas de asociaciones de mujeres y sus coordinadoras, abrirán un debate sobre sus 
análisis y propuestas y con las conclusiones haremos un documento y una campaña de difusión e incidencia social y política.



Programa1.- APLICACIÓN 2004-2014 DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO Y PROPUESTAS PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DEL CONSEJO DE
EUROPA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES (ESTAMBUL 2011)

Este año se cumplirán diez de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ‘que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus parejas.

Pese a ser una norma pionera y ejemplo internacional, no ha conseguido cortar la sangría de
mujeres asesinadas, y el descenso de denuncias, órdenes de protección y condenas revela una
desactivación de su principal mecanismo, el centenar de juzgados exclusivos de violencia contra
la mujer y los 350 compatibles. A ello se suman el recorte del 31% de 2010 a 2014 del
Presupuesto 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, de 31,6 a
21,8 millones de euros, la inaplicación de las medidas educativas y preventivas y la eliminación en
2014 de la competencia municipal en igualdad sobre la que se apoya la asistencia social integral
en todo el territorio establecida en su artículo 19.

En abril de 2014, ante la escalada de asesinatos, el Gobierno se ha reunido con el Observatorio de
violencia y las Comisiones de Igualdad del Congreso y el Senado, presentando medidas como la
asunción por los juzgados violencia de género del ciberacoso, la mejora del protocolo policial de
valoración del riesgo, las visitas a hijos/as (en 2013 los jueces las retiraron a un 3% de los
maltratadores).

La Ministra Mato desautorizó el anuncio de la Secretaria de Estado de Igualdad Susana Camarero
y no se ha reunido con las asociaciones de mujeres,
La ratificación por España, en abril de 2014, del Convenio del Consejo de Europa (Estambul 2011)
contra la violencia hacia las mujeres, es importante porque exige nuevas actuaciones para la
coordinación entre estados, la cooperación efectiva de los Estados con las ONGs, la recogida y
publicidad de datos, la educación para la igualdad y contra la violencia en todos los niveles
educativos; que prohíbe supeditar a la presentación de denuncia los servicios a las víctimas y
conceder la custodia y el derecho de visita a hijos e hijas de los maltratadores, y exige atención
especial a migrantes y asiladas.



Programa2.- CAIRO+20 POBLACIÓN Y DESARROLLO

Cuando la población mundial alcanza los 7.200 millones de personas, del 7 al 11 abril 2014 la Comisión
de Población y Desarrollo de la ONU ha evaluado la aplicación del Programa de Acción de la
Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo 1994, que emplaza a los 147 países firmantes a
objetivos demográficos como elevar a 75 años la esperanza de vida al nacer, dotar a su población de
mejor empleo y servicios de salud y de educación sin discriminación por sexo; universalizar en 2015 el
acceso a la planificación familiar, en especial de las mujeres, garantizar más posibilidades de
elección, más derechos y salud reproductiva y más medios contra la pandemia del VIH y SIDA; reducir
un 75% la mortalidad infantil y materna; adecuar las modalidades de consumo a la preservación del
medio ambiente y regular las migraciones

En septiembre de 2014 la Asamblea General acordará como continuar el Programa de Acción.
América Latina y el Caribe ha sido la región más comprometida. En agosto de 2013, 38 países
acordaron, con participación de 260 ONGs, el Consenso de Montevideo sobre 120 medidas de políticas
públicas contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, un enfoque de derechos humanos con
perspectiva de género e intercultural en los programas de salud sexual y reproductiva, la prioridad a
la prevención del embarazo de adolescentes, la despenalización y cobertura sanitaria del aborto y un
modelo de producción y consumo sostenible, evitando el agravamiento del cambio climático.

En Europa el número de habitantes se ha estancado, y en España en 2013 la población disminuyó en
404.619 personas, por el descenso de 545.980 (–9,8%) habitantes de nacionalidad extranjera y el
aumento de 141.361 (0,3%) de nacionalidad española.

Hay dos Europas. La de países como Suecia, donde la natalidad creció de 1,5 hijos por mujer a
principios del siglo XX a 1,90 en la actualidad, por la extensión de guarderías, la flexibilidad de horarios
laborales, los permisos de maternidad y paternidad y ayudas familiares en general, y la del sur y el
este. En Alemania, con una baja tasa de fertilidad similar a la española, desde agosto de 2013 todos los
niños de 1 a 3 años tienen derecho a una plaza de guardería y se están tomando medidas para
promover el acceso o reincorporación de las mujeres al empleo. España, con Rumanía, Bulgaria,
Portugal o Grecia tienen las tasas de natalidad más bajas por la falta de servicios y la dificultad de
conciliarla con el empleo. Europa cuestiona la cooperación internacional en derechos sexuales y
reproductivos, y hacia su interior, lejos de ver el aumento de la esperanza de vida como un triunfo
social y abordar la atención a las personas en situación de dependencia como 4º pilar del estado de
bienestar, no la ha incluido en su estrategia de igualdad entre mujeres y hombres 2012-2015 ni
favorece la participación igualitaria de las mujeres en la formulación de políticas para el
envejecimiento de calidad y el reparto familiar y social de los cuidados.

3.- CEDAW. INFORME SOMBRA DE ESPAÑA 2014.

En febrero 2014 cerca de 200 mujeres aprobamos el Informe Sombra sobre la aplicación en España
2008-2013 de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación de la Mujer (verlo
en cedawsombraesp.wordpress.com) que examinará, junto al gubernamental, el Comité CEDAW en
Ginebra, en noviembre 2014 y junio de 2015. A 15 de mayo somos 209 las ONGs de mujeres, de
cooperación internacional y otras las que suscribimos dicho Informe, cuya difusión y aplicación
constituye una herramienta muy útil para la participación y la igualdad de las mujeres que
constituyen el fin de la COMPI.

4.- LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA EN LA
PERSPECTIVA DE BEIJING+20

En marzo de 2014 el Gobierno ha aprobado el Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016. En los años 
2012 y 2013 el Gobierno no ha tenido Plan de Igualdad, incumpliendo el art 17 de la Ley de 
Igualdad. Tras los actos de COMPI en 2012 y 2013 sobre el Plan, ahora necesitamos conocer sus 
objetivos, actuaciones y órganos responsables, ver si realmente tiene los 3.000 millones de 
presupuesto que dice la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (en los presupuestos 
del Estado 2014 el programa 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tiene 19 
millones y el 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 21,8 
millones) y hacer seguimiento de su aplicación.



ProgramaJornadas anteriores organizadas por COMPI

2011 febrero Igualdad y participación ante las Elecciones. Museo Reina Sofía. Madrid

2011 octubre

2012 febrero

2012 mayo

2012 octubre

2013 febrero

2013 mayo

2013 septiembre

Participación de las asociaciones de mujeres y lucha contra la violencia de género. Málaga

Evaluación del Plan de Igualdad 2008-2011. Congreso de lxs Diputadxs. Madrid

Estereotipos de género en los medios de comunicación. Valladolid

El poder de las mujeres y el estado de bienestar. Centro Cultural La Casa Elizalde. Barcelona

Hacia el Plan 2013-2016 de igualdad entre mujeres y hombres. Congreso de lxs Diputadxs. Madrid

Mejorar la participación para mejorar la igualdad de las mujeres. Córdoba

Asociaciones de Mujeres y Soberanía Alimentaria. Palencia

Constituimos COMPI
AFAEMME (Asoc. de Federaciones y Asoc. de Empresarias del Mediterráneo); AMUINCA (Asociación de Mujeres Inmigrantes en Castellón); Asociación Clara Campoamor; Asociación de Mujeres Ciudad Tándem; Asociación de Mujeres 

Empresarias Ibeoamericanas Pachamama; Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá; Asociación de Mujeres Valdeserrano; Asociación Mujeres por la Paz; Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres “Mercedes Machado”; 

Asociación para la Integración Laboral de la Mujer "Caminar“;  (AMPLIA) Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres C. Madrid; CERES Confederación de Asociaciones de Mujeres del Mundo 

Rural; COAMIFICOA Confed. Coordinadoras y AA. Minusválidos Físicos de las CC.AA. de España; Colectivo Urbanas de Pamplona; Consejo Nacional de Mujeres de España; Creación Positiva, Asociación personas con VIH desde la perspectiva 

de género; Federación de Asociaciones de mujeres "Arena y Laurisilva”; Federación de Asociaciones y Colectivos de Mujeres del medio Rural “Sol Rural”; Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga Ágora; FEPAIO (Fed. 

Estatal Asoc. Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades); Fórum de Política Feminista; Isonomía Fundación de la Comunidad Valenciana; Xarxa de Dones per la Salut


