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I. Composición de la delegación.
Con motivo de la celebración de la 62.ª sesión de la Comisión de Ia Condición Jurídica y Social
de la Mujer de Naciones Unidas, se organizó un programa de actividades paralelas, del 12 al 23 de
marzo de 2018, en la sede de Naciones Unidas de Nueva York. Para asistir a estas reuniones se
desplazó una delegación parlamentaria del Senado de España integrada por:
- Excma. Sra. D.ª María Adelaida Pedrosa Roldán, secretaria segunda del Senado (Grupo
Parlamentario Popular)
- Excma. Sra. D.ª Susana Camarero Benítez, presidenta de la Comisión de Igualdad del
Senado.
- Excma. Sra. D.ª Laura Berja Vega, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la
Comisión de Igualdad del Senado.
- Excma. Sra. D.ª María Eugenia Iparragirre Bemposta, portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco en la Comisión de Igualdad del Senado.
- Excma. Sra. D.ª Ana María González García, vocal del Grupo Parlamentario Popular en la
Comisión de Igualdad del Senado,
acompañadas por la letrada de las Cortes Generales, Ilma. Sra. D.ª Mª José Fernández Ostolaza y del
Sr. D. Eduardo del Vas Rioja, secretario de la delegación.
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II. Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo.
El tema prioritario de la Comisión ha sido, “Desafíos y oportunidades en el logro de la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales” habiéndose,
asimismo, examinado el progreso en la aplicación de las conclusiones convenidas en el 47.º período
de sesiones respecto de “la participación de la mujer en los medios de difusión y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y el acceso de la mujer a ellos, así como sus repercusiones en el
adelanto y la potenciación del papel de la mujer y su utilización con esos fines”.
A lo largo de los diez días del período de sesiones se han celebrado tanto reuniones
ministeriales con mesas redondas y otros diálogos interactivos de alto nivel, como un debate general
y debates monográficos, así como múltiples actos paralelos destinados a centrar la atención sobre
aspectos cruciales para la igualdad de género.
La delegación parlamentaria viajó a Nueva York el domingo día 11. El Sr. D. Carlos López
Ortiz, primer secretario de la Embajada de la Misión Permanente de España ante las Naciones
Unidas, hizo entrega a la delegación de las acreditaciones oficiales.
El lunes 12, la delegación parlamentaria se dirigió a la sede de las Naciones Unidas.
La delegación de senadoras asistió a la sesión de apertura en la Asamblea General, donde se
procedió a la elección de los miembros de la Mesa y a la aprobación de la agenda a desarrollar en las
próximas jornadas. La Mesa quedó compuesta por las siguientes personas:
•
•
•
•
•

S.E. Sra. Geraldine Byrne Nason (Irlanda), presidenta-designada (Grupo de Estados de Europa
occidental y otros Estados)
Sra. Koki Muli Grignon (Kenia), vicepresidenta (Grupo de Estados de África)
Sr. Mauricio Carabali Baquero (Colombia), vicepresidente (Grupo de Estados de América
Latina y el Caribe)
Sra. Rena Tasuja (Estonia), vicepresidenta designada (Grupo de Estados de Europa oriental)
Sr. Shah Asif Rahman (Bangladesh), vicepresidente designado (Grupo de Estados de Asia y el
Pacífico)

La ceremonia de apertura fue inaugurada por el secretario general, Antonio Guterres, que
destacó que se trata de la primera vez en que se produce paridad en la composición del Grupo
Superior de Gestión de la ONU.
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka, lamentó que la lucha por la
igualdad de género se esté ralentizando o incluso revirtiendo, lo que hace cada vez más urgente
responsabilizar a los líderes del cumplimiento de sus promesas de cambio.
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Como representantes de la sociedad civil participaron Tarcila Rivera Zea, líder indígena en
Perú, y la joven masai Purity Soinato Oiyie, que condenaron el maltrato contra las mujeres.
En esta misma línea, hicieron declaraciones el presidente de la Asamblea General, Miroslav
Lajčák; la vicepresidenta del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Sra. Cornelia Richter;
la presidenta del Consejo Económico y Social Marie Chatardová, y la presidenta de la Comisión, Emb.
Geraldine Byrne Nason (Irlanda).
Asimismo, la señora Dubravka Šimonović, relatora especial sobre Violencia contra la Mujer,
citó importantes logros recientes, incluida la adopción en 2017 por la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos de nuevas directrices para combatir la violencia sexual. Seguidamente, la
presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Sra. Dalia Leinart,
presentó su informe sobre el sexagésimo séptimo y el sexagésimo octavo período de sesiones,
destacando las áreas de la educación, la propiedad de la tierra, el acceso a la salud y la atención
reproductiva.
La discusión general se desarrolló durante los días 12 a 15 de marzo y en ella participaron
todos los Estados miembros y los observadores ante la Asamblea General de la ONU. Las principales
aportaciones por parte de países y grupos de países fueron las siguientes:
a) El Grupo Africano alentó a los estados a reforzar especialmente los sistemas de recolección
de datos y de realización de estadísticas, asimismo destacó la importancia de un sistema social capaz
de garantizar la salud mental y física de las mujeres rurales.
La Unión Europea advirtió de que la violencia de género es la máxima expresión de la
desigualdad predominante en todo el mundo, ya que las mujeres y niñas siguen sin ser escuchadas.
Asimismo, presentó la iniciativa Spotlight, un movimiento cuyo objetivo es la realización efectiva de
los ODS posicionando la cuestión de género en el centro de las acciones. Finalmente, reiteró su
compromiso con el cumplimiento de las resoluciones de mujer, paz y seguridad del CS.
b) El Grupo Árabe indicó qué áreas considera prioritarias para el empoderamiento de las
mujeres en la región: el acceso a la educación, la participación social e institucional, la adopción de
legislación contra la violencia de género, el acceso a los medios de producción y el aumento de las
oportunidades laborales.
c) El Grupo de las Islas del Pacífico destacó dos problemas principales: el aumento
continuado de la población, a pesar de la falta de recursos, y el impacto que los desastres naturales y
las crisis alimentarias tienen sobre las mujeres.
d) El Grupo del Caribe explicó como las mujeres rurales de esta región son más vulnerables
debido a la dependencia de sus fuentes productivas a las condiciones meteorológicas.
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A las 13:15 la delegación asistió al almuerzo de bienvenida celebrado en la residencia del
embajador representante permanente de España ante Naciones Unidas.
A las 15:00 tuvo lugar el evento paralelo titulado Bajo el foco: final de la violencia contra
todas las mujeres y niñas.
Tras una breve intervención de Dubravka Šimonović, relatora especial sobre la violencia
contra las mujeres, se celebró un panel de debate, con oradores que representen a todas las partes
interesadas: gobiernos, sociedad civil, embajadores de buena voluntad, el mundo académico y otros.
El debate se centró en los siguientes temas:
1) Concienciar sobre la magnitud del problema
• Se presentaron los datos sobre el alto riesgo de violencia que enfrentan las mujeres y niñas,
tanto las que padecen alguna discapacidad, las de las comunidades indígenas, las que viven en
situación de pobreza, en áreas rurales y otras poblaciones históricamente excluidas.
• Se recordaron los estándares-clave de derechos humanos integrados en la Iniciativa
Spotlight, incluida la participación, la rendición de cuentas y la no discriminación, y su aplicación
concreta en los programas destinados a garantizar que las mujeres y niñas marginadas participen y
lleguen a un acuerdo.
2) Se destacaron las barreras, las posibles soluciones y la importancia del compromiso político
• Para ello, se analizan los vacíos de poder así como los desafíos clave para abordar la
violencia contra las mujeres y las niñas más vulnerables.
• Se discutieron diversos ejemplos de buenas prácticas y modelos de intervención
prometedores dirigidos a promover los derechos de mujeres y niñas marginadas, en particular su
derecho a vivir sin violencia, que pueden usarse para dar forma al principio de los ODS de "dejar a
nadie atrás" dentro de la Iniciativa Spotlight.
• Y se resaltó la importancia de la voluntad política y el compromiso para abordar los
problemas las mujeres y las niñas que se encuentran más solas, presentándose diversos ejemplos de
ello.
El martes 13 de marzo, a las 8:15, la delegación acudió al evento paralelo: Políticas
Nacionales para hacer frente a la violencia de género: primer Pacto de Estado contra la violencia de
género en España. Experiencias a nivel nacional y global en Europa, Norte de África y América Latina,
con el copatrocinio de Argentina, Guatemala, Túnez y el FNUAP.
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Intervino la ministra Dolors Montserrat recordando que la lucha contra la violencia de género
es una cuestión de Estado y aplaudió las estrategias alcanzadas a nivel nacional en esta materia,
como la Ley integral contra la violencia de género (2003/2004), a través de la cual se constituyeron
organismos especializados, se institucionalizó un teléfono de ayuda a la mujer maltratada y se
estableció un observatorio estatal. Destacó el Pacto de Estado adoptado por unanimidad el pasado
27 de diciembre de 2017, y en el que participan administraciones públicas a todos los niveles y la
sociedad civil en su conjunto. Dicho pacto, que contará con un presupuesto de 1.000 millones de
euros, se basa en la ruptura del silencio por parte de las víctimas, la mejora en la respuesta
institucional, la mejora en los servicios de asistencia y protección a las víctimas y la visualización y
atención de otras formas de violencia. La ministra Montserrat también declaró que hay que proteger
a los hijos de las víctimas, ya que el 65 % son conscientes de dicha violencia.
Otros temas propuestos por Argentina y Guatemala fueron la inclusión de enfoque de género
en todos los aspectos políticos, la necesidad de disminuir la alta tasa de embarazos no deseados en
adolescentes, la necesidad de distinguir entre diferentes tipos de violencia y la concienciación y
sensibilización de la población. En este sentido, la ministra de la Mujer y de la Familia de Túnez
añadió que es necesario educar a los padres -enseñarles a cuidar de sus hijos, dar licencias por
paternidad- y capacitar a las mujeres para ser autónomas.
La presidenta del Instituto de la Mujer de Argentina explicó su Plan Nacional de Acción para
la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019), y Guatemala
puso de relieve su “Política Nacional sobre prevención del Crimen y la violencia, seguridad ciudadana
y coexistencia pacífica (2014-2034). Sin embargo, ambas se lamentaron de que las tasas de muertes
por violencia de género en Argentina y Guatemala siguen siendo demasiado altas; una mujer
asesinada cada 30 horas y 700 mujeres asesinadas al año, respectivamente. La representante de
Guatemala manifestó que el país se encuentra en un momento crítico en el que se analiza cuál es la
mejor estrategia para llevar a cabo una política de Estado. Destacó que el país necesita un proceso de
institucionalización de acciones, que hasta ahora no se ha conseguido.
Por otra parte, la ministra de Túnez destacó que el país se ha convertido en pionero árabe en
materia de igualdad de género, destacando la ley integral de la lucha contra la violencia de género,
proyecto que comenzó en julio de 2017 y entró en vigor el 13 de febrero de este año, la cual refuerza
temas de prevención, penalidad, violencia política y, sobre todo, el aumento de la edad de madurez
sexual de los 13 a los 16 años, aunque la ministra consideró que debería ser a los 18 años. Asimismo,
informó que la sociedad tunecina es muy particular y se encuentra en un proceso de transición a la
democracia, destacando así la anulación del decreto de 1973 que prohibía el matrimonio de mujeres
musulmanas con hombres de otra religión.
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La representante del Fondo de Poblaciones de NNUU informó sobre el desarrollo de dos
programas internacionales. El primero tiene objeto establecer estándares globales que incluyan
servicios mínimos de asistencia a la mujer y posteriormente aprobar una resolución. A la iniciativa se
han sumado diez países piloto, entre ellos Guatemala y Argentina, y se han sumado cuarenta países.
El segundo programa, bajo el título Decidimos y apoyado por España, se centra en la prevención de
violencia contra las mujeres discapacitadas: 69% de las mujeres discapacitadas menores de 18 años
ya han sido víctimas de violencia.
Durante el panel de discusiones, Italia, México, Andorra y Guatemala mostraron su
preocupación por la mayor vulnerabilidad de las mujeres transexuales, los colectivos LGTBI, las
mujeres con discapacidad y ancianas y la necesidad de mejorar la confianza de dichas mujeres para
que denuncien. Por último, todos los países estuvieron de acuerdo en que la violencia de género
tiene que considerarse un problema de seguridad ciudadana y las políticas deben estar arraigadas en
el sistema institucional de cada país.
A las 11:20 la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, intervino
ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante su intervención, destacó que España fue
pionera en aprobar una de las primeras leyes integrales del mundo para luchar contra la Violencia de
Género, como también fue de los primeros países en aprobar una Estrategia nacional para mejorar la
respuesta institucional, la protección a las víctimas y la sensibilización de toda la sociedad.
Este último año, España ha logrado un gran hito, al conseguir aprobar por unanimidad de
todas las fuerzas políticas, un pacto de Estado para luchar contra la violencia de género. Un pacto de
Estado que servirá para implicar a toda la sociedad española en la lucha contra la peor desigualdad
que sufren las mujeres: “cuando hay maltrato en una pareja no son sólo cosas de pareja, es un
problema de toda la sociedad”.
En cuanto al tema central de la comisión de este año, el empoderamiento de mujeres y niñas
en el ámbito rural, la ministra mencionó el proyecto conjunto del Gobierno y la sociedad civil
“Digitalizadas” que está formando y empoderando a cinco mil mujeres del entorno rural español.
Cerró su discurso haciendo un llamamiento a la unidad de la sociedad para eliminar la lacra
de la violencia contra la mujer y para continuar empoderando a mujeres y niñas en el mundo rural.
De entre las intervenciones de los países de la Unión Europea, destacaron como discursos
más progresistas el de Suecia, que expresó el orgullo de haberse auto declarado primer gobierno
feminista del mundo, así como, el de Francia, que defendió abiertamente los derechos reproductivos
de las mujeres y, en concreto, el derecho al aborto, alentando a Hungría, Polonia y Estados Unidos a
reconocerlo. Además, tuvo un enfoque internacional denunciando las prácticas abusivas cometidos
hacia las mujeres, como la lapidación, el matrimonio forzoso, los secuestros por Boko Haram y la
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esclavitud de las mujeres por el ISIS. En su conjunto, el discurso de la secretaria de Estado para la
Igualdad de Género de Francia fue un rotundo mensaje universal y feminista.
Bélgica también defendió el movimiento #SheDecides y los derechos reproductivos de las
mujeres. Añadiendo la necesidad de que se dote de un enfoque holístico a la lucha por la igualdad de
género, teniendo en cuenta la diversidad inherente a los colectivos de mujeres, en relación a la clase,
la edad, la discapacidad, la salud, la raza, etcétera. Holanda incluyó en su discurso la necesidad de
romper con los estereotipos de género y declaró su compromiso con la inclusión de todas las
mujeres enumerando entre otras a las pertenecientes a los colectivos de LGTBI, solteras, campesinas,
empresarias y refugiadas.
El discurso de Alemania reiteró los principios de igualdad, mencionando las barreras
estructurales y sociales que se deben derribar, pero sin profundizar en acciones concretas.
La representante de Hungría, la ministra de Asuntos de Familia y Juventud, indicó que
solamente un 8 % de los agricultores son mujeres. En su discurso resaltó la importancia de los cursos
de formación y capacitación de las mujeres agrícolas, y de implementar acciones de concienciación
sobre los valores tradicionales como protectores de la seguridad alimentaria. Además, destacó la
creación de oportunidades laborales que implica el turismo rural, que implica una mayor
participación de las mujeres en la economía local. Finalmente, afirmó que las políticas de su
Gobierno no tienen como objetivo aumentar la proporción de mujeres rurales, sino aumentar su
participación en la actividad productiva y en la obtención de beneficios.
La ERP de Polonia destacó que el mayor reto que enfrenta el país en esta área es el alto
desempleo de las mujeres en las zonas rurales, a pesar de que la agricultura sea su primera fuente de
recursos.
La ERP de los Estados Unidos ante el ECOSOC hizo referencia a las más de 100 acciones
concretas tomadas por la administración Trump en favor de la mujer rural, que se centran en el
acceso a la información y la conectividad a internet, así como en la educación, la formación de los
trabajadores y las innovaciones tecnológicas relacionadas con la producción de los cultivos y la
seguridad alimentaria.
Entre las temáticas predominantes en la discusión general destacan las siguientes:
En relación a los avances legislativos alcanzados por diferentes países pueden mencionarse
los siguientes: Líbano ha aumentado la minoría de edad legal para contraer matrimonio y ha
prohibido el matrimonio entre el violador y la víctima; Jordania está en proceso de derogar el artículo
penal que obliga a la víctima a casarse con su violador; Liberia ha penalizado la mutilación genital
femenina; ha aprobado una ley contra el acoso laboral contra mujeres; Bolivia, aprobó una ley contra
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la violencia de género que reconoce 16 formas diferentes de violencia; Costa de Marfil indicó que la
nueva Constitución de 2016 consagra el derecho a la igualdad.
La brecha salarial fue mencionada en varias ocasiones durante la discusión general y
destacan las intervenciones de Perú, Canadá, Reino Unido, Israel y España, que mostraron su
compromiso en reducir la brecha salarial existente y otros países (Costar Rica, República Dominicana,
Chad) indicaron su preocupación por los trabajos no remunerados en las áreas rurales.
La importancia de garantizar el acceso a la educación a las mujeres rurales, fue destacada por
varios Estados, entre ellos, por Reino Unido y Uruguay.
Con la excepción de algunos países europeos, ningún otro país reconoció expresamente en
las declaraciones generales los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres rurales.
El fomento de la participación de las mujeres rurales en los puestos de decisión, fue uno de
los temas protagonistas de la discusión, destacado por países como Alemania, Egipto, Emiratos
Árabes, que indicó que las mujeres ocupan un 30 % de los cargos en órganos de decisión y Bolivia,
que compartió con la audiencia el éxito de la aprobación de la Ley de Despatriarcalización del
Servicio Público. La necesidad de recopilación de datos fue también un tema principal tratado por
varios países.
A las 13:15 la delegación parlamentaria acudió al evento paralelo: Estereotipos de género en
la comunicación, ¿existe la violencia simbólica y la violencia mediática hacia las mujeres? Buenas
prácticas y lecciones aprendidas, organizado por Argentina, España, México y ONU-Mujeres.
Intervinieron en el evento la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el
Caribe, Sra. Luiza Carvalho; la ministra Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, Sra. Dolors
Monserrat; la presidenta del Instituto de las Mujeres de México ministra, Sra. Lorena Cruz Sánchez; la
jefa del Equipo de Igualdad de Género de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea,
Sra. Anne van Nistelrooij; y la directora Ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer de Argentina, Sra.
María Fabiana Tuñez.
La intervención de la ministra de España se centró en la discriminación de las mujeres en los
medios de comunicación, detallando varios ejemplos de formas de discriminación que desde las
políticas de género el Gobierno pretende denunciar y erradicar. Destacó la importancia del uso del
lenguaje en los medios de comunicación, que de una manera subliminal o no, sigue siendo machista.
Además, la ministra mostró su preocupación por la programación, ya que se destina un 95 % del
tiempo para el deporte masculino. Reconoció el importante papel que tienen los entes reguladores
de los medios de comunicación en la promoción de la igualdad de género en este sector y la
necesidad de cooperación entre este organismo nacional y otras instituciones. Asimismo, la ministra
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reiteró que el Gobierno de España considera la violencia de género como una prioridad en la política
de género e informo sobre el trabajo realizado con los medios de comunicación para huir del
sensacionalismo al tratar las noticias de violencia de género. Además, presento la iniciativa de
elaborar un código ético en la publicidad con enfoque de género, para que se luche contra la
cosificación y la discriminación de la mujer en este sector.
La presidenta del Instituto de la Mujer de México explicó las políticas de concienciación sobre
la violencia machista en los medios de comunicación y, fundamentalmente, en el ámbito musical y
explicó los avances recientes en su país. Asimismo, celebró la iniciativa del parlamento mexicano de
reformar la ley penal para incluir la penalización de delitos cibernéticos y de divulgación de videos
sexistas.
La representante de la Comisión Europea centró su intervención en la importancia de
penalizar los delitos cibernéticos, como el bulling y el ciberacoso y presentó la red de investigación
multinacional EU Kids online, que busca aumentar la seguridad de los niños en la red.
La directora del Instituto de la Mujer de Argentina, explicó que el Observatorio de Violencia
de Genero de Argentina se articula con el ente nacional de comunicaciones brindando una doble
función de asesoramiento y capacitación a los periodistas y comunicadores y la de reclamo, creando
así una estructura de diálogo entre ambas. Por otro lado, destacó la necesidad de conceptualizar la
violencia simbólica en los medios como violencia de género. Como punto final, cabe citar una frase
de la oradora sobre los medios de comunicación, “lo que no se nombra no existe y lo que se nombra
mal es doblemente perjudicial”.
A las 19:00 la delegación acudió a la recepción ofrecida por el embajador representante
permanente de España en su residencia.
El miércoles 14, la delegación se dirigió a la sede de la Representación Permanente de España
ante las Naciones Unidas, para participar en la presentación de la candidatura a la CEDAW de la
señora Ana Peláez.
En su intervención, la Sra. Peláez explicó que la CEDAW es el Comité que se encarga de hacer
el seguimiento de la Convención que lucha contra todas las formas de Discriminación de la Mujer, y
que su candidatura responde a la experiencia que ha acumulado trabajando muchos años en el
Comité de la CRPD que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante los dos primeros mandatos y el tiempo previo de la negociación de esta convención,
ha trabajado en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Una población
invisible expuesta a todas las formas de discriminación posibles y que según ONU Mujeres, así se dice
en su página web, supone aproximadamente un quinto de la población femenina en general, lo que
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significa que una de cada cinco mujeres tiene una discapacidad o la va a tener en algún momento de
su vida.
Pese a ser una población que asciende aproximadamente a 600 millones de mujeres y niñas
en todo el mundo, que son las mujeres y niñas con discapacidad, las políticas generales dirigidas a la
discapacidad no toman en consideración sus necesidades específicas, como tampoco lo hacen las
políticas en general que se dirigen a los temas de mujeres o a los temas de la igualdad de género.
Una población, la de las mujeres y niñas con discapacidad, invisibilizada durante años de
historia en todos los instrumentos de derechos humanos que apelan por las igualdades y la no
discriminación. Prueba de ello es, por ejemplo, que el actual Comité sobre los derechos de las
personas con discapacidad, que es un órgano de 18 plazas, 17 de ellas están ocupadas por hombres y
solamente una mujer forma parte de dicho órgano.
El año que viene se celebrará el 40 aniversario de la CEDAW y hasta la fecha jamás ha habido
una mujer con discapacidad. Jamás la discapacidad ha estado en un entorno distinto al de la CRPD.
Pareciera como que el único lugar que les corresponde es ese, el de la discapacidad, porque también
es la forma en que la sociedad tiene de reconocer y considerar a las mujeres y niñas con
discapacidad.
En opinión de la Sra. Peláez, no se les considera mujeres, se les considera discapacitadas
porque el principal rol que la sociedad sigue concediendo a una mujer es el de la maternidad y el del
cuidado de las próximas generaciones. Ellas, mujeres con discapacidad, no tienen ese derecho a la
maternidad en muchos casos por el miedo que tiene la sociedad, la familia, de que puedan transmitir
a otras generaciones la discapacidad. Tampoco por razón de discapacidad están preparadas, así se ve
socialmente, para ocuparse de sus hijos e hijas. Y por eso tampoco se les concede ese valor social
que la comunidad en general reconoce a las mujeres y por tanto no son mujeres, son discapacitadas.
Con esta candidatura, que no solamente es una candidatura de España, sino que es el grito
desesperado de esas 600 millones de mujeres y niñas con discapacidad que nunca han tenido la
oportunidad de alzar su voz ante ningún órgano. Esa candidatura conjunta que hacemos entre
España y la alianza internacional de la discapacidad. Lo que pretendemos es abrir una puerta en el
Comité de la CEDAW a que entre la discapacidad.
La discapacidad es algo que debe permear en la estructura de Naciones Unidas, los órganos
de Tratados de Derechos Humanos. Porque la discapacidad es parte de la diversidad humana y así se
considera y se demuestra en esas especificaciones demográficas, que por ejemplo, saca a la luz ONU
mujeres.
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Si ella fuera miembro del Comité de la CEDAW aportaría en primer lugar, esa experiencia
acumulada de 8 años, de dos mandatos consecutivos en el Comité de los Derechos de las Personas
con Discapacidad trabajando porque las mujeres y niñas fueran consideradas. Esa experticia de
discapacidad que es necesario aportar al Comité de la CEDAW para que se entienda que parte de la
diversidad humana de las mujeres está constituida por las mujeres y niñas con discapacidad.
Para ella, es importantísimo poner en relación directamente el trabajo del Comité de la
CEDAW con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo 5, la
igualdad de género pero no solamente el Objetivo 5, la reducción de la pobreza, el hambre 0, las
cuestiones de salud, de educación, de empleo… Son fundamentales no solamente para las mujeres
con discapacidad, sino también para otras mujeres invisibilizadas por ser víctimas de
discriminaciones múltiples a las que nunca somos capaces de llegar con las políticas públicas que se
desarrollan.
Y en ese sentido, el Comité de la CEDAW tiene que abrirse a esa consideración de la
diversidad humana.
Igualmente es necesario trabajar con un enfoque mucho más holístico, más integrado, más
coherente dentro del sistema de órganos de tratados de Naciones Unidas. Pareciera como que cada
órgano del tratado trabajara en su rincón con su propia convención, sin tomar en consideración el
trabajo de otros órganos de tratados, y eso da como resultado muchas veces que los estados partes
de las distintas convenciones reciben orientaciones totalmente y recomendaciones contradictorias,
bien porque provengan de un órgano u otro. La proximidad entre comités es algo que puedo poner
también en valor en la incorporación al Comité de la CEDAW proviniendo directamente del Comité
de la CRPD. Es un valor que cree que puede ser capaz de aportar.
A las 15:00, la delegación parlamentaria acudió la sede de la Representación Permanente de
Italia ante las Naciones Unidas, donde tuvo lugar el evento paralelo Combatiendo la violencia contra
las mujeres: un compromiso compartido organizado por Italia, España y por el Instituto Europeo para
la Igualdad de Género.
Actuó como moderadora del evento la Sra. Pia Locatelli, presidenta de la Subcomisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Italia.
La Sra. Teresa Bellanova, exministra de Desarrollo Económico de Italia y el Sr. Christian Veske,
coordinador de Relaciones con los Grupos de Interés del Instituto Europeo para la Igualdad de
Género, pronunciaron unas palabras de bienvenida.
A continuación, intervinieron como panelistas:
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Sra. Francesca Puglisi, senadora de Italia, cuya intervención estuvo centrada en el papel de la
comisión parlamentaria creada para velar por el cumplimiento de la Convención de Estambul. Señaló,
como recientes hitos en la materia, la creación, en el Senado italiano, de una comisión de
investigación sobre el feminicidio, así como la importancia de que el informe que la misma elaboró,
fuese aprobado mancomunadamente por todos sus miembros, diez de los cuales pertenecen al
partido que apoya al Gobierno y, los otros diez, a partidos de la oposición.
Sra. Susana Camarero, presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, quien destaca que
interviene en nombre propio y en nombre de las restantes senadoras españolas presentes en el
evento, con quienes ha acordado el contenido de su intervención.
Señala que la violencia de género es la cara más cruel de la desigualdad que padecen las
mujeres. En España han sido asesinadas 900 mujeres en los últimos 15 años: mujeres asesinadas que
también dejan huérfanos de la violencia de género. Y estas terribles cifras no son más que la punta
del iceberg de todas aquellas mujeres que, cada día, silenciosamente, sufren violencia en su casa.
Por todas esas mujeres se ha trabajado intensamente en las dos Cámaras legislativas, para
alcanzar un Pacto contra la Violencia de Género, que constituye un hito histórico, ya que, además, ha
sido aprobado por todos los grupos, por unanimidad.
A continuación, la Sra. Camarero hizo un rápido resumen del contenido del pacto,
destacando que el mismo no corresponde por completo a ningún grupo parlamentario, sino que
refleja el acuerdo de todos. Asimismo destacó cómo, a partir de ese documento, el 27 de diciembre
de 2017, fue aprobado por el Gobierno central y por las comunidades autónomas lo que va a
constituir la hoja de ruta de los próximos años en materia de lucha contra la violencia de género.
Por último, se refirió al deseo de las integrantes de la Comisión de Igualdad del Senado de
crear una Comisión de seguimiento del pacto, para vigilar el cumplimiento de los acuerdos
adoptados en los distintos niveles administrativos.
Sra. Maria Rizzotti, senadora de Italia, quien considera que los importantes cambios sociales
y culturales en torno al rol que han de jugar las mujeres acaecidos en las últimas décadas, han traído
consigo un importante incremento de la violencia hacia las mujeres.
Sra. Anna Rossomando, miembro de la Mesa de la Cámara de Diputados de Italia, quien
expuso las más recientes novedades legislativas en materia de violencia de género introducidas en su
país.
A continuación, en la propia sede de la Representación Permanente de Italia ante las
Naciones Unidas, se celebró un encuentro de las senadoras que integran la delegación parlamentaria
con parlamentarias italianas. A lo largo del mismo, intercambiaron experiencias e impresiones sobre
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diversos temas tales como la paridad en la ley electoral, la imposición de cuotas femeninas en los
consejos de administración de las sociedades, la posibilidad de crear una red mediterránea de
parlamentarias, entre otros.
A las 18:30 la delegación parlamentaria acudió la sede de las Naciones Unidas para participar
en el evento paralelo El liderazgo de las mujeres rurales en un mundo digital, organizado por
AFAMMER y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los intervinientes en este evento paralelo fueron el secretario de Estado de Servicios Sociales
e Igualad, Sr. Mario Garcés Sanagustín; la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, Sra. Lucía del Carmen Cerón Hernández; la presidenta nacional de AFAMMER, Sra.
Carmen Quintanilla Barba; la especialista de Género y Desarrollo Rural de Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Sra. Martha Osorio; y la responsable de
Empoderamiento de la Mujer en la Fundación Microfinanzas BBVA, Sra. Laura Fernández Lord.
El señor Garcés presentó el Plan de Agricultura del Gobierno, que incluye medidas para
fomentar el empleo y autoempleo, medidas para aumentar la participación de las mujeres en las
cooperativas rurales, medidas para abrir el patrimonio rural a las mujeres y acciones de digitalización
del mundo rural. Además, como dato estadístico, añadió que un 11 % de las mujeres en el mundo
rural tiene títulos universitarios frente a un 8 % de hombres licenciados y, sin embargo, los puestos
de toma de decisiones siguen estando ocupados en su mayoría por hombres. En este sentido,
mencionó la labor realizada por el Consejo de Participación de la Mujer y la intención de su
ministerio de adoptar un plan estratégico de igualdad de oportunidades.
En su intervención, la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla, señaló de forma general
las barreras que encuentran las mujeres para su empoderamiento en el mundo rural español.
La representante de la FAO hizo una intervención sobre los datos y estadísticas globales
relativas, uso y manejo de las TIC por las mujeres rurales, indicando que únicamente el 14 % de las
mujeres de países en vías de desarrollo tienen acceso a la ellas.
La representante de la Fundación Microfinanzas del BBVA, aportó estadísticas muy
completas sobre la inclusión financiera de las mujeres rurales de los países en vías de desarrollado,
así como de la exclusión de las mismas del mundo digital. Finalmente, presentó el trabajo de la
fundación, indicando que la mayoría de las beneficiarias de los microcréditos son mujeres.
El jueves 15
A las 10:00 la delegación parlamentaria acudió al evento paralelo Libertad de comunicación e
igualdad de género organizado por los reguladores de MNRA, la Red Francófona de reguladores de
los medios (REFRAM), la Red de Control de la Comunicación Africana (ACRAN), la Plataforma
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Iberoamericana de los Reguladores Audiovisuales (PRAI) y Plataforma Reguladores de la Unión
Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA).
El debate fue moderado por la Sra. Amina Lemirini Elouahabi, presidenta de la Alta Autoridad
para la Comunicación Audiovisual del Reino de Marruecos, e intervinieron como panelistas:
Sr. Olivier Schrameck, presidente del Consejo Superior de Audiovisuales de Francia y
presidente de MNR.
Sr. Gyan Kwasi Apenteng, presidente de la Comisión Nacional de Medios de Comunicación de
Ghana y presidente de ACRAN.
Sr. Nouri Lajmi, presidente de la Alta Autoridad Independiente para la Comunicación
Audiovisual de Túnez y vicepresidente de REFRAM
Sra. Maria Lizzaraga, directora de Contenidos de Medios y Audiovisual de IFT (México) y
vicepresidenta de PRAI.
Sr. Abdourahamane Ousmane, presidente del Alto Consejo de Comunicación de Níger.
Sra. Aimée Véga, presidenta de la Alianza Global de Medios de Comunicación y Género.
Sra. Martine Simonis, secretaria general de la Asociación Profesional de Periodistas de la
Comunidad Wallonni-Bruselas (Bélgica).
A través de las diversas intervenciones, se fue perfilando el papel que deben jugar los
reguladores en el ámbito de la comunicación audiovisual. Dentro de este papel, la misión
fundamental es la de velar por la defensa del pluralismo, la libertad de información y la defensa de la
diversidad todo ello en el libre ejercicio de la comunicación audiovisual, que es uno de los pilares
fundamentales de una sociedad democrática.
Los reguladores han de intervenir siempre a posteriori, ya que no son censores. Y dentro de
sus tareas se halla también la de asesorar al Gobierno y al cuerpo legislador sobre la reglamentación.
Tal asesoramiento suele ser normalmente tenido en cuenta.
Dos de las cuestiones que se plantearon en relación con el tema del evento fueron la de la
necesaria revisión de los estereotipos sexuales en el ámbito de la publicidad y la
sobrerrepresentación masculina en los medios de comunicación. Sobre este último aspecto insistió
especialmente el Sr. Nouri Lajmi, quien señaló que, en Túnez, el 80 % de las series están
protagonizadas por hombres y que hay un enorme vacío de mujeres en los papeles protagonistas.
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También insistieron los diversos panelistas en la importancia, no sólo de la regulación, sino
de la autorregulación. Se ha de valorar positivamente a quienes están haciendo las cosas bien y dar
formación a quienes aún no lo hacen.
Los organismos organizadores del evento paralelo comunicaron una declaración conjunta
sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la que confirman su compromiso con la
igualdad de género en la implementación de sus prerrogativas.
Los reguladores, teniendo en cuenta la naturaleza intrínsecamente vinculada de la libertad
de comunicación y la igualdad entre mujeres y hombres, la influencia de los medios tradicionales y
nuevos en cualquier sociedad democrática y su papel esencial en la promoción de la igualdad de
género en todos los ámbitos, las respectivas funciones y ámbitos de competencia de los reguladores
de los medios audiovisuales, piden a sus respectivos Estados miembros que pongan en marcha y
garanticen la efectividad de las leyes y los mecanismos que establecen el principio de igualdad entre
mujeres y hombres en los medios de comunicación y, a través de ellos, incluyan la igualdad de
género en y a través de los medios de comunicación en el contexto de las políticas públicas integrales
dirigidas a la lucha contra los estereotipos de género y el sexismo, la discriminación y la violencia
basada en el género, y la promoción de la igualdad; asimismo pretenden garantizar una
representación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de elección de las organizaciones
de medios, incluidos los organismos de radiodifusión y los propios reguladores.
El viernes 16, la delegación parlamentaria del Senado regresó a España.
Palacio del Senado a 2 de abril de 2018
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