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Casa de las Mujeres, c/Liebre 23, Jerez de la Frontera (Cádiz) 

17 y 18 de abril de 2015  

Jornadas 

Las mujeres 
en la agenda 

2015 de 
Naciones 

Unidas 



Programa 
En 2015 Naciones Unidas aprobará una nueva agenda general 
2016-2030, tras una cadena de foros gubernamentales y no 
gubernamentales que terminará en septiembre 2015 en los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que el 5º es la 
igualdad de género. La apuesta real por la igualdad entre 
mujeres y hombres no depende solo de este 5º objetivo 
específico, sino de los otros 16, y de la reactivación 
https://beijing20sociedadcivil.wordpress.com/ de la Plataforma 
de Acción Beijing+20. Además de la participación en el proceso 
general, la lucha contra la discriminación de las mujeres en 
España pasará dos evaluaciones específicas en la ONU: la de la 
aplicación por España de la Convención CEDAW en el periodo 
2009-2014, para la que la COMPI ha participado en el Informe 
Sombra suscrito por 277 ONGs  
 
https://cedawsombraesp.wordpress.com/ que se tratará en julio, 
y en junio el Informe sobre Igualdad de Género en España del 
Alto Comisionado de Derechos Humanos. A ellos se suma el 
seguimiento de la aplicación de la Resolución de la CEDAW 
sobre la víctima de violencia de género Ángela González Carreño. 
 

Objetivos 
 
• Dar a conocer la COMPI en Jerez 
• Conocimiento mutuo de las compañeras de la Federación 

AAMM Sol Rural con sede en Jerez y las otras 25 
organizaciones miembras de COMPI 

• Información, debate y conclusiones sobre el tema de la 
jornada, en particular sobre la sesión Beijing+20 de marzo en 
Nueva York, en la que han participado varias miembras de 
COMPI. 

 

Programa 
 

Viernes 17 de abril  
  
18 h. Presentación y bienvenida.  

• Dª Francisca Gago, Presidenta de la Federación de AAMM Sol Rural 
y Vicepresidenta de COMPI 

• Dª Maria José Garcia-Pelayo Jurado, Alcaldesa de Jerez. 
 
19 h. Beijing+20, la 59ª sesión de la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la 
Mujer (CSW) en Nueva York, marzo 2015.  

• Begoña San José, Presidenta de COMPI 
 
20 h. Visita guiada: una visión de las mujeres de Jerez en sus calles y edificios. 
 
21,30 h. Convivencia. 
  

Sábado 18 de abril 
  
9,30 h. Evaluación de la aplicación por España de la Convención CEDAW 2009-2014: el 
Informe Sombra y el Informe sobre Igualdad de Género en España del Alto Comisionado 
de Derechos Humanos. 

• Ana Hernández, Presidenta de la Asociación para el Desarrollo 
Integral de la Mujer Mercedes Machado (Tenerife) y Vocal del 
Consejo Canario de Igualdad de Género. 

 
10,30 h. La Resolución de la CEDAW sobre la maltratada Ángela González Carreño.  

• Consuelo Abril, abogada, Vicepresidenta de COMPI 
 

11,30 h Pausa 
 
12,00 h. Beijing+20 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mesa redonda: 

• Mª Rosa Llurba, Consejo Nacional de Mujeres de España 
• Inmaculada Idáñez, Confederación de mujeres del Medio Rural 

CERES 
• Francisca Gago, Presidenta de la Federación de AAMM Sol Rural y 

Vicepresidenta de COMPI 
 

14,00 h. Conclusiones  
14,30h. Clausura 
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