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VIII Conferencia sobre feminicidio/femicidio en el Parlamento Europeo
26 Mayo 2015
Los próximos 1 y 2 de junio se celebrará en Bruselas la VIII Conferencia sobre feminicidio/femicidio: El
deber de debida diligencia para erradicar el feminicidio/femicidio. Dos años de diálogo birregional sobre
género UE - CELAC. ¿Cuáles son los avances?

— Feminicidio.net — 26/05/2015

España, Madrid - El Deber de Debida Diligencia para erradicar el feminicidio/femicidio. Dos años de Diálogo Birregional sobre Género
UE - CELAC: ¿Cuáles son los avances?

Los próximos 1 y 2 de junio se celebrará en Bruselas la VIII Conferencia sobre feminicidio/femicidio organizada por la Fundación Heinrich Böll
[1], el Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo y la Oficina de la Unión Europea, en cooperación con AIETI [2],
Alianza por la Solidaridad [3], Cooperacció [4], CIFCA [5], Feminicidio.net [6], Flora Tristán [7], Grupo Sur [8], Lobby Europeo de Mujeres [9],
Otro Tiempo [10], Oxfam Intermón [11].

Durante la conferencia se analizarán las estrategias, iniciativas y herramientas que se están desarrollando en el ámbito europeo,
latinoamericano y birregional para contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres y el feminicidio/femicidio. Se examinará si las
convenciones regionales (Belém do Pará y Estambul) contribuyen a que los Estados actúen con la debida diligencia frente a la violencia contra
las mujeres. También se valorará si el diálogo birregional sobre género entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) está contribuyendo a la erradicación del feminicidio/femicidio?

Además, se tratará la perspectiva nacional de la debida diligencia, y se discutirá sobre las medidas de protección, atención de salud, servicios
sociales y campañas preventivas, los problemas relacionados con las investigaciones y procesos judiciales, así como las sanciones frente a la
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violencia contra las mujeres y, en particular, los feminicidios/femicidios.

PROGRAMA: VIII Conferencia sobre Feminicidio / Femicidio 1 de junio 2015 de 15:00 – 18:30 en el Parlamento Europeo

14.30 – 15.00

Acceso al Parlamento Europeo

15.00 – 15.15

Bienvenida y Apertura
Ernest Urtasun, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA

15.15 – 16.40

Panel I: Hacia la erradicación del feminicidio en América Latina y Europa: una perspectiva
internacional
Preside: Ernest Urtasun, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA
La perspectiva de la CELAC y de la UE sobre el Diálogo Birregional de género y la
erradicación de la violencia contra las mujeres
Embajada de Argentina* (10’)
Nicola Murray / EEAS / División de Asuntos Regionales, Departamento de las Américas (10’)
La Estrategia Europea de Igualdad entre Mujeres y Hombres después de 2015
Maria Noichl / Miembro del Parlamento Europeo (15’)
Indicadores de implementación de la Convención Belém do Pará: Los resultados en el
continente latinoamerican
Luz Patricia Mejía / OEA / Coordinadora MESECVI de la Secretaria Técnica (15’)
Debate (30’)

16.40 – 18.15

Panel II: Prácticas prometedoras para la erradicación del feminicidio
Preside: Ulrike Lunacek, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA
La Estrategia del Servicio Exterior de Acción Europea sobre la violencia para las mujeres
Jivka Petkova* / SEAE / Asesora Especial sobre Género (15’)
La respuesta de Guatemala al feminicidio: Avances y desafíos en materia de debida diligencia
Maya Alvarado* / Directora de la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG).
La Ley Integral contra la violencia de género en España: Avances y desafíos en materia de
debida diligencia
Encarna Bodelón González / Directora del grupo de investigación Antígona, Universidad Autónoma
de Barcelona (15’)
Medios de comunicación: Estrategias para la sensibilización de los medios de comunicación
frente al feminicidio y la violencia contra las mujeres
Mónica Maureira / Profesora de la Universidad Diego Portales y activista feminista (15’)
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Debate (30’
18.15 – 18.30

Clausura
Ernest Urtasun y Ulrike Lunacek / Miembros del Parlamento Europeo, Verdes/ALE

PROGRAMA: Seguimiento de la VIII Conferencia sobre Feminicidio 2 de junio de 9:00 a 13:00 en la Plataforma Social Europea

9.00

Registro

9.15 – 11.00

Presentación y bienvenida
Ernest Urtasun, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA
Panel I: Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y de la
Convención de Estambul (GREVIO)
Preside: Klaus Linsenmeier / Heinrich-Böll-Stiftung, director de la oficina de la UE
Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en el MESECVI
Luz Patricia Mejía / OEA/ Coordinadora MESECVI de la Secretaria Técnica (15’)
El funcionamiento del GREVIO y las oportunidades de participación de la sociedad civil
Johan Friestedt/ GREVIO / Mecanismo de monitoreo del Convenio de Estambul (15’)
Comentaristas
Pierrette Pape /Lobby Europeo de Mujeres / Directora de Políticas y Campañas (5’)
Liz Meléndez / Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (5’)
Debate (45’)

11.00 – 11.20

Pausa café

11.20 – 12.45

Panel II: Estrategias de incidencia para la garantía de los derechos reproductivos de las
mujeres: el aborto legal como requisito para reducir las muertes de mujeres
Preside: Ernest Urtasun, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA

El derecho al aborto en Europa y América Latina: Avances, retrocesos y oportunidades
Irene Donadio / International Planned Parenthood Federation, European Network (15’)
Campaña “Derecho a decidir = Personas libres”, Chile
Mónica Maureira / Profesora de la Universidad Diego Portales y activista feminista (10’)
Campaña “Déjala Decidir”, Perú
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Liz Meléndez / Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (10’)
Movilización feminista en España contra la reforma de la ley del aborto
Cristina Bigordà / Dones amb Iniciativa (10’)
Debate (40’)
12.45

Clausura
Ernest Urtasun, Miembro del Parlamento Europeo, Verdes / EFA

* Por confirmar

conference_programme_spa.pdf [12]
Países: Argentina [13]
Bolivia [14]
Brasil [15]
Chile [16]
Colombia [17]
Costa Rica [18]
Cuba [19]
Ecuador [20]
El Salvador [21]
España [22]
Guatemala [23]
Honduras [24]
México [25]
Nicaragua [26]
Panamá [27]
Paraguay [28]
Perú [29]
República Dominicana [30]
Uruguay [31]
Venezuela [32]
Otros [33]
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