
 

1 
 

Bravo Murillo 4, bajo 28015 Madrid 
CIF G 85950285 

 
CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS 

LAS MUJERES EN LA AGENDA 2015 DE NACIONES UNIDAS 
 
Convocadas por COMPI y la Federación de Asociaciones de Mujeres Sol Rural, los días 17 y 18 de 
abril de 2015 nos hemos reunido en la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 68 
mujeres de varias organizaciones coordinadas en COMPI y otras, procedentes de Andalucía, 
Canarias, Cataluña y Madrid, para debatir sobre Las mujeres en la Agenda 2015 de Naciones 
Unidas. 
 
En dicha Agenda se incluyen los foros gubernamental y no gubernamental en marzo 2015 en Nueva 
York sobre Beijing+20, al cumplirse veinte años de la aprobación de la Plataforma de Acción de la IV 
Conferencia Mundial de la Mujer, la Evaluación de la aplicación por España 2009-2014 de la 
Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres (CEDAW), que 
culminará en el Comité CEDAW en Ginebra en julio próximo, la Resolución del CEDAW sobre la 
maltratada Ángela González Carreño, el Informe sobre Igualdad de Género en España del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se proponen a la 
Asamblea General de septiembre 2015. 
 
1.- Sobre la 59ª sesión de la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer (CSW) en 
Nueva York, del 9 al 20 de marzo 2015, cinco de las participantes en su foro no gubernamental 
expusieron la Declaración de los gobiernos, que sólo ratifica los compromisos de hace 20 años, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/L.1&referer=http://www.unwomen.o
rg/en/csw/csw59-2015&Lang=S/, y la Declaración de las ONGs que la critica por ser un documento 
débil frente a los desafíos para las mujeres y las niñas, y discutida sin transparencia ni participación 
de la mayoría de organizaciones de mujeres, feministas y otras de la sociedad civil. 
https://beijing20sociedadcivil.wordpress.com/2015/03/18/posicionamiento-de-organizaciones-de-
mujeres-feministas-y-otras-de-la-sociedad-civil-de-america-latina-y-el-caribe/.  
 
2.- Acordamos trabajar, en cooperación con la CONGDE (Coordinadora de ONGs de Desarrollo de 
España), en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aprobará la Asamblea General de la 
ONU en septiembre 2015, sin dejar de atender al retrasado Informe Beijing+20 del EIGE (Instituto 
Europeo de Igualdad de Género), http://eige.europa.eu/content/document/beijing-20-the-4th-review-
of-the-implementation-of-the-beijing-platform-for-action-report/ y ratificar nuestra petición de 16.03.15 
a la Directora del Instituto de la Mujer de que lo traduzca al castellano y lo difunda, para comprometer 
a la Comisión Europea. También hacer seguimiento del Informe Comité de Derechos Humanos sobre 
mujeres en España en junio y de las Conclusiones del Comité CEDAW sobre España en julio 2015. 
El 5º de los 17 ODS propuestos es la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas, con 6 apartados: los tres primeros son la eliminación de la discriminación, la 
violencia en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y del matrimonio 
precoz o forzado y la mutilación genital.  
El 4º apartado va más allá de la medida 165.g) de la Plataforma de Acción de Beijing 1995 -
reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado- al añadir “mediante la 
prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de 
protección social, así como la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, 
según proceda en cada país”. El 5º es la participación y liderazgo paritario en las decisiones políticas 
y económicas, y el 6º garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos conforme al Documento Cairo+20 de 2014, así como el derecho igualitario a los 
recursos económicos, naturales y financieros y a la tecnología, y „políticas firmes y leyes rigurosas 
para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos 
los niveles‟. 
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3.- Apoyaremos la presentación en julio 2015 en Ginebra por dos compañeras del Informe Sombra 
https://cedawsombraesp.wordpress.com/ suscrito por COMPI y otras 276 ONGs al Comité CEDAW, 
que hará el análisis y recomendaciones sobre la aplicación por España en el periodo 2008-2013 de la 
Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de las Mujeres. Para la COMPI, 
que lleva en su propio nombre el objetivo de la participación, es muy importante la herramienta de 
Informes Sombra ante un Comité de expertas independientes, como contrapunto al Informe Oficial 
del Estado, pues el Informe Sombra ha sido elaborado desde una perspectiva plural, incluyendo 
datos de las Comunidades Autónomas, ha permitido visibilizar y denunciar incumplimientos de la 
legalidad por parte de los Estados miembros en materia de derechos de las mujeres y las políticas de 
igualdad, y como instrumento en manos del movimiento feminista, ya que para su elaboración se 
constituyó una plataforma de la que forman parte una gran número de organizaciones feministas de 
todo el Estado, lo que ha permitido fortalecer lazos entre ellas y otras ONGs de Desarrollo. 
 
4.- La COMPI reitera la exigencia de que el Estado español cumpla ya el Dictamen de la Resolución 
47/2012 del CEDAW de 16 de julio de 2014 sobre la violencia contra Ángela González Carreño, junto 
con otras organizaciones como Women´s Link que la representa, tanto en su Resolución Particular 
que exige otorgar a Ángela una respuesta adecuada y una indemnización integral y  proporcionada a 
la gravedad de la conculcación de sus derechos y llevar a cabo una investigación exhaustiva e 
imparcial para averiguar los fallos en las estructuras generales que originó la falta de protección a la 
víctima y su hija, como sus Resoluciones Generales, que obligan al Estado a reforzar el marco legal 
para asegurar que las autoridades ejerzan debidamente en situaciones de violencia de género, 
proporcionar a los jueces y al personal administrativo formación obligatoria sobre la aplicación del 
marco legal, incluyendo la CEDAW y sus recomendaciones, y tomar medidas para que los 
antecedentes de violencia de género se tengan en cuenta a la hora de establecer guardas y 
custodias y régimen de visitas. En este punto, en estas Jornadas se propone la supresión de la 
custodia compartida y del régimen de visitas a padres violentos. 
 
5.- Respecto al Grupo de Expertos contra la Violencia de Género GREVIO de 10 personas expertas 
independientes de los gobiernos, que el 5 de mayo seleccionará Consejo de Europa para que en 
agosto 2015 empiece a impulsar la aplicación del Convenio sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul 2011) en los países 
firmantes, acordamos denunciar ante los Ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, así como ante el Consejo de Europa, que el Gobierno de España 
no ha cumplido las normas -Rule 10. R Resolution CM/Res(2014) 43- de publicidad, transparencia y 
concurrencia para la designación de la persona que ha propuesto.  
 

 
 

6.- Llamamos a la participación y 
movilización de las mujeres y nuestras 
organizaciones, desde el ámbito local al 
internacional en un mundo globalizado, 
para que la igualdad social y de género 
sea parte constitutiva de la agenda global. 
Denunciamos que los cauces de 
participación de las asociaciones de 
mujeres para la agenda 2015 de 
Naciones Unidas han sido desiguales, 
escasos o inexistentes, y que los 
Consejos de participación de las mujeres 
central y autonómicos supervivientes a los 
recortes en España no la han abordado.  

 
7.- Ante las próximas elecciones municipales y las autonómicas en 13 Comunidades, la COMPI ha 
elaborado una propuesta reivindicativa que va a presentar a todos los partidos que concurren a ellas, 
para que la agenda feminista forme parte central de los programas electorales. 
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