
 

Reunión Interparlamentaria de Comisión1con ocasión del Día 
Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 2017 

El Convenio de Estambul: combatir la violencia contra las mujeres en el 
plano nacional y comunitario 

Presidida por 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la mujer y la 

Igualdad de género del Parlamento Europeo 

Martes 21 de noviembre de 2017 

15:00 h Mesa redonda 1. El Convenio de Estambul en los Estados 
miembros: ratificación y supervisión de su aplicación 

 Asunto: identificar los principales problemas del proceso de 
ratificación en los países signatarios y mostrar la situación de la 
primera ronda de evaluaciones realizada por GREVIO2 

 Discursos  a cargo de 

 Sra. Virginija Langbakk, Directora, y Sra. Bandine Mollard, Equipo 
de investigación, Instituto Europeo para la Igualdad de Género 

 Sra. Simona Lanzoni, GREVIO, Segunda Vicepresidenta, Consejo de 
Europa 

 Sra. Eva Pastrana, Jefa de HELP3 Unit, Consejo de Europa 

 Sra. Joanna Piotrowska, Presidenta de Feminoteka Foundation, 
Polonia 

                                                           
1 Organizada en colaboración con la Dirección para las relaciones con los parlamentos nacionales 
2 Grupo de Expertos sobre la Acción contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica – el 
órgano de expertos independiente que supervisa la aplicación por las partes de la Convención del 
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica. 
3 Programa Europeo para la Formación en Derechos Humanos de juristas 



 
16:00 h Mesa redonda 2. Las cuatro P4 en la práctica: cómo pueden 

abordar los Estados miembros la violencia de género y la 
violencia doméstica 

 Asunto: debate sobre su aplicación y mejores prácticas, sobre la 
base del Convenio de Estambul 

 Discursos a cargo de 

 Sra. Francesca Puglisi, Presidenta de la Comisión Parlamentaria de 
Investigación sobre el Feminicidio y otras formas de violencia 
basada en el género, Senado de Italia 

 Sra. Pilar Cancela Rodríguez, Presidenta de la Comisión de 
Igualdad, Congreso de España 

 Sra. Jacqui Hunt, Directora de la Oficina de Europa, Equality Now 

17:30 h Mesa redonda 3. El camino hacia la adopción del Convenio de 
Estambul por parte de la UE 

 Asunto: situación actual en cuanto a la violencia basada en el 
género en la UE, y perspectivas de la adopción del Convenio por la 
UE 

 Discursos a cargo de 

 Sra. Liisa Oviir, Miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Asuntos de la Unión Europea del Parlamento de Estonia 

 Representante de la Comisión Europea  (p/c) 

 Sra. Gülsün Bilgehan, Ponente general sobre la violencia contra la 
mujer, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

 Sra. Laura Albu, Miembro del Comité Ejecutivo, European 
Women’s Lobby 

 Con la participación de la Sra. Anna Maria Corazza Bildt y la Sra. 
Christine Revault D'Allonnes  Co-ponentes de FEMM sobre la 
adopción del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica. 

                                                           
4 Prevenir, Proteger, Encausar (Prosecution), junto con la aplicación de las Políticas integradas 
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