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PREFACIO

La CEDAW AMIGABLE es una herramienta educativa e informativa, diseñada por
Haurralde Fundazioa, como parte de nuestra misión "Promover la difusión y
protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, con miras a
garantizar el equilibrio entre los géneros y el empoderamiento, contribuyendo a la
promoción de su condición social".
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer para todos los públicos, por una parte, facilita información y
conocimiento sobre los principios, conceptos y disposiciones de la Convención y,
por otra, informa sobre la relación que este instrumento internacional tiene con los
mecanismos y dispositivos jurídicos establecidos en España con el fin de eliminar
todas las formas de discriminación contra la mujer.
El desarrollo de capacidades y el aumento de los conocimientos de las y los
activistas, voluntariado, organizaciones de mujeres y demás espacios feministas con
los que trabajamos en Redforman parte de las prioridades de nuestra organización.
Por lo tanto, la CEDAW AMIGABLE es también una herramienta para facilitar el
intercambio de conocimientos de una manera participativa e interactiva.
La CEDAW AMIGABLE no hubiera sido posible sin la colaboración y el apoyo de la
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, La Diputación Foral de Guipúzcoa, y el
Ayuntamiento de San Sebastián, Cooperación y Educación al desarrollo a través del
proyecto Batera2030

Dirección de Haurralde Fundazioa

INTRODUCCION
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Con este documento Haurralde Fundazioa pretende contribuir a la difusión de
los instrumentos internacionales para la defensa de los derechos de la mujer, en
concreto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer en el mundo (conocida mundialmente como
CEDAW).El documento tiene como objetivo proporcionar información sobre el
contenido de la Convención de manera sencilla, amigable e ilustrativa,
transmitiendo la información de las siguientes maneras

¿A QUIEN VA DIRIGIDA LA
CEDAW AMIGABLE?
El contenido de este documento está dirigido a:
- mujeres y hombres que quieran saber más sobre los derechos de la mujer;
- Las formadoras/ activistas de los derechos de las mujeres
- Organizaciones feministas de mujeres que trabajan por los derechos de las mujeres y;
- cooperantes que quieren saber más sobre cómo utilizar la CEDAW.
- Voluntariado y demás personas que se estén formando en temas de igualdad y DDHH, ya que CEDAW
es el paraguas sobre el que se articulan una gran mayoría de planes y programas desde Euskadi y en
general desde las políticas publicas a nivel local y global

¿COMO USAR ESTE
DOCUMENTO?
El documento está organizado en cinco partes que contienen breves explicaciones teóricas y ejercicios
prácticos para facilitar la comprensión de los temas tratados. Cada usuaria es libre de utilizar el folleto
de la manera en que necesite, pero para un mejor conocimiento y comprensión de los contenidos se
sugiere utilizar el folleto según la alineación de las 5 partes:
- La primera parte explica brevemente los objetivos del documento el tipo de conocimiento que se
pretende compartir y las definiciones esenciales a conocer
- La segunda parte permite a los usuarios comprender por qué existe la CEDAW, cuantos países la han
ratificado, y su estructura.
- En la tercera parte se puede conocer en profundidad cuales son los principios de la CEDAW junto con
el Protocolo Facultativo de la CEDAW.
- La cuarta parte permite conocer los informes paralelos a la CEDAW.
- En una quinta parte final observaremos la relación entre la CEDAW con el otras normativas y los retos
de cara a la igualdad 2030.

DEFINICIONES QUE QUEREMOS
QUE CONOZCAS

La Declaración Universal de los DDHH reafirma el principio de la no
discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e
iguales y pueden invocar sus derechos sin distinción alguna y por
lo tanto sin distinción de sexo .
Podemos interpretar que discriminación es toda forma de
distinción, de excusión, restricción o preferencia fundada en razón
del sexo, color, edad, orientación sexual; identidad de género,
origen, raza, etnia, nacionalidad, credo religioso, grado de
instrucción, discapacidad intelectual física… u otras que tengan por
objetivo y/o resultado menoscabar el reconocimiento o ejercicio de
igualdad de los DDHH y libertades fundamentales. Esta interpretación
es acorde a lo que establece el articulo 1 de la CEDAW, donde se
define la discriminación contra la mujer como toda restricción basada
en el sexo que menoscabe las libertades y derechos de las mujeres.
La dignidad y las libertades fundamentales, en el ámbito de derechos
humanos, implican el reconocimiento de que toda persona tiene
derechos consagrados y es capaz de proponerse fines y elegir los
medios para alcanzarlos para vivir en libertad, sin ningún tipo de
control que prohíba, discrimine o excluya.
La CEDAW, es un instrumento clave ya que reconoce que la
discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de
derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la
participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre,
en la vida política, social, económica y cultural de su país y afecta al
desarrollo pleno de las comunidades.

[1] CEADW. ARTÍCULO 1: A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CONVENCIÓN, LA EXPRESIÓN "DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER" DENOTARÁ TODA DISTINCIÓN, EXCLUSIÓN O
RESTRICCIÓN BASADA EN EL SEXO QUE TENGA POR OBJETO O RESULTADO MENOSCABAR O ANULAR EL RECONOCIMIENTO, GOCE O EJERCICIO POR LA MUJER,
INDEPENDIENTEMENTE DE SU ESTADO CIVIL, SOBRE LA BASE DE LA IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER, DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES EN LAS ESFERAS POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y CIVIL O EN CUALQUIER OTRA ESFERA
[1]PAGINA 40- PLAN PRO-EQUIDAD DE GENERO, HAURRALDE FUNDAZIOA 2018-2021

CASO PRACTICO

Objetivo

Duracion

Caso

Ayudar a los lectores a comprender que la asignación de
expectativas diferentes a las mujeres y a los hombres crea
estereotipos de género que crean barreras para el pleno
desarrollo y el disfrute de los derechos, en particular los
derechos de la mujer, desde la reflexión de casos practicos

30 minutos
Maitane : Nació en Ondarroa, estudió Ingenieria mecánica en la
Universidad y se recibió con un promedio muy alto, en la actualidad
trabaja para una Empresa importante en Madrid media jornada
desde hace 5 años, por un salario mas bajo que el de sus compañeros
hombres. Maitane esta casada con Aitor, y tienen 2 hijos pequeños.
Maitane se levanta todos los días a las 6:30, pone la lavadora y
prepara los bocadillos para el recreo y los desayunos. A las 8:30 deja a
sus hijos en la escuela.
Después Maitane va en transporte público a su trabajo de media
jornada (se la redujo desde que nacio su hijo menor) Aprovecha idas,
descansos y vueltas a casa para hacer recados y gestiones: medicinas,
compra, ir al banco. Pese a tener media jornada, hace tres tardes en
la empresa, ya que al menos dos mañanas las tiene que emplear en
hacer turnos ayudando a su padre y su madre, ambos dependientes.
Luego de leer este caso, ¿que diferencias observa en la vida de
Maitane si la comparamos con la vida de los hombres a su alrededor?
¿ cree usted que se estan vulnerando los derechos de Maitane? Si la
respuesta es si , mencione cuales

ANALIZANDO LA CEDAW

Origenes

Desde hace décadas las mujeres venían denunciando que
los abusos contra las mujeres no encajaban en el
ámbito del derecho internacional
Las graves limitaciones conceptuales, normativas y
prácticas en la protección internacional de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas llevaron a la
movilización de mujeres, lo que se conoció
como “Movimiento global por los derechos de las
mujeres”.
Este movimiento buscaba incidir en las conferencias
convocadas por Naciones Unidas en el marco de los
llamados consensos de los ‘90 y asi lo hicieron.
La demanda por el reconocimiento de los derechos
humanos de las mujeres se vio reflejado finalmente con la
adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)
y su entrada en vigor en 1981.
Sin embargo, fueron muchos los Estados que no la habían
ratificado o al hacerlo expresaban reservas incompatibles
con la Convención. Las labores del Comité de la CEDAW
serían decisivas para suscitar nuevos avances en la lucha
contra la discriminación contra las mujeres.

02

¿POR QUE ES IMPORTANTE
LA CEDAW?

LA NATURALIZACION DE LA VIOLENCIA...
En 1992, el Comité de la CEDAW, en su Recomendación general No. 19, declaró que
la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, dirigida contra la
mujer por su condición de mujer.
La violencia de género sigue formando parte de nuestras realidades.
La violencia contra las mujeres no es el resultado de actos aleatorios e individuales
de mala conducta, sino que está profundamente arraigada en las relaciones
estructurales de desigualdad entre mujeres y hombres. Se puede por tanto afirmar,
que promover la igualdad de género es un objetivo fundamental para disminuir la
violencia contra las mujeres.

HACIA UNA NUEVA CONSTRUCCION DE DERECHOS HUMANOS...

El sexismo y la discriminación hacia las niñas y las mujeres necesita de la
construcción de una nueva cultura en derechos humanos, donde se garantice la
igualdad de mujeres con los hombres y se respete la dignidad de las mismas, por
ello es necesario lograr que se respeten los instrumentos internacionales existentes
que marcan hojas de ruta a la equidad y paridad con los hombres.
La CEDAW representa un importante cambio conceptual en la noción de Derechos
Humanos, por que es uno de los primeros instrumentos que incluye, en este
concepto, la perspectiva de genero.

EL ROL DE LOS ESTADOS

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos
humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres, la CEDAW establece la
responsabilidad de los Estados en la toma de medidas en todas las esferas para
asegurar el pleno desarrollo de la mujer en todos ámbitos, en condiciones de
igualdad con los hombres.
Sin un accionar concreto por parte de los Estados para eliminar la discriminación
contra la mujer, la igualdad, la libertad y todos los derechos reconocidos por
diversos instrumentos internacionales de DDHH no serán respestados.
Por esta Convención los estados son responsables de lograr la equidad entre
hombres y mujeres, mediante la modificación de patrones sociales culturales de
conducta entre hombres y mujeres que generan estereotipos de genero, mediante
la derogación de leyes y disposiciones penales que sean discriminatorias contra las
mujeres, y en general mediante la toma de medidas encaminadas a asegurar la
igualdad entre hombres y mujeres.

¿QUE ES LA CEDAW?
Es la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres, uno de los instrumentos más
importantes para hacer avanzar los derechos humanos de las mujeres y las niñas
emitido por Naciones Unidas.
Entro en vigor en 1981, y en la actualidad ha sido ratificado por todos los Estados
excepto EE.UU, Iran , Somalia y Sudan
Para dar seguimiento a los avances realizados por los Estados la CEDAW establece un

Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer

Formado por 23
personas
expertas en DDHH y
otras disciplinas

Sus funciones son:
-Examinar los informes periódicos de los Estados parte
-Emitir observaciones a estos informes
-Elaborar recomendaciones generales para aplicar la
Convención
-Analizar los informes sombra o informes alternativos de
las organizaciones sociales
-Supervisión de las quejas individuales
-Investigación de las violaciones graves de DD.HH de las
mujeres

La CEDAW se complementa en el año 2000 con el

Protocolo Facultativo

Al AMAZING
ratificar
este Protocolo, los Estados firmantes acuerdan permitir que el
DIGITAL MEDIA
Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer decida sobre un caso nacional

ESTRUCTURA DE LA CEDAW

ESTE INSTUMENTO CUENTA CON 30
ARTICULOS ORGANIZADOS EN 6 PARTES

Parte I

Parte IV

-Definición de la discriminación (Artículo
1)
- Medidas para eliminar la discriminación
contra la mujer (Artículo 2)
- Garantía de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (Artículo 3)
- Medidas especiales de carácter temporal
(Artículo 4)
- Sexo, roles y estereotipos (Artículo 5)
- Prohibición de la explotación sexual
(Artículo 6)

-Igualdad ante la ley (Artículo 15)
-Matrimonio y familia (Artículo 16)

Parte II

Parte V

-Vida política y pública (Artículo 7)
-Representación (Artículo 8)
-Nacionalidad (Artículo 9)

-Comité para la eliminación de la
Discriminación contra la mujer (Artículo
17)
- Informes periódicos de los Estados
(Articulo 18)
-Reglamento del Comité (Articulo 19)
-Reuniones del Comité (Articulo 20)
-Recomendaciones del Comité (Articulo 21)
-Informes de organismos especializados
(Articulo 22)

Parte III

Parte VI

- Educación (Artículo 10)
- Empleo (Artículo 11)
-Salud (Artículo 12)
-Prestaciones económicas y sociales
(Artículo 13)
-La mujer rural (Artículo 14)

-No afectación de otras disposiciones mas
conducentes a la igualdad (Articulo 23)
- Compromiso de los Estados (Articulo 24)
- Firma de la Convención y Ratificación
(Articulo 25)
-Revisión de la Convención (Articulo 26)
- Entrada en Vigor (Articulo 27)
-Reservas (Articulo 28)
-Arbitraje (Articulo 29)
-Idiomas de la Convención (Articulo 30)
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EXAMINANDO LA CEDAW
PRINCIPIOS GENERALES

La CEDAW ha representado un gran avance en el reconocimiento de los
derechos de las mujeres desde una perspectiva de genero: la inclusión de los
principios de No discriminación, igualdad y responsabilidad estatal, es un
gran paso para lograr la paridad entre mujeres y hombres

EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION

La CEDAW indica, como ya mencionamos, que la discriminación contra la
mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
menoscabe los derechos de las mujeres y sus libertades fundamentales.
También se indica que esta discriminación debe ser combatida por los
Estados firmantes.
Esto significa que si, por ejemplo, si sufres violencia de genero en el sistema
sanitario, si no tienes acceso a ciertos ámbitos educativos solo por el hecho
de ser mujer, estas sufriendo DISCRIMINACION y tienes derecho a que el
Estado tome medidas para revertir esta situación.

¿Sabias que?
España sigue teniendo una de las menores
tasas de empleo femenino de la UE, por
debajo del 60 % para la población femenina
de entre 20 y 64 años.
Mas info en este link:
https://www.lavanguardia.com/vanguardia
-dossier/20191005/47798897823/espanaigualdad-de-genero-feminista-brechasalarial-desigualdad-equidad.html

EL PRINCIPIO
DE IGUALDAD

La CEDAW señala que Los Estados que firmaron esta Convención adoptarán
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los
hombres, el acceso a sus derechos civiles (Art. 2)
Por lo tanto, los estados deben asegurar la igualdad entre hombres y
mujeres atravez de medidas como estas :

La eliminación
los conceptos
estereotipados de los
papeles masculinos y
femeninos en la
enseñanza

Prohibiendo el
despido por
embarazo o por
licencias por
maternidad

Asegurando las mismas oportunidades de
empleo y el mismo salario por igual tarea

¿Sabias que?
Las mujeres españolas se encargan
diariamente, durante casi cuatro
horas y media, de las tareas del
hogar y del cuidado de menores,
mayores o familiares
dependientes.
En cambio, los hombres que se ocupan de
estas labores solo les dedican dos horas y
media de su tiempo.

EL PRINCIPIO DE
RESPONSABILIDAD
ESTATAL

Uno de los grandes aciertos de la CEDAW es que obliga a los Estados
a abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación
contra la mujer y a tomar medidas positivas, ya sean legislativas o de
cualquier otro carácter con el fin de eliminar toda discriminación contra
la mujer

Es decir, los Estados deben derogar todas las leyes y disposiciones
penales que sean discriminatorias contra las mujeres, y en
general deben tomar todas las medidas encaminadas a asegurar la
igualdad entre hombres y mujeres. (Art. 2 y 5)

¿Conoces el Caso de Andrea Gonzales Carraño?
Este caso es emblemático, ya que el COMITÉ DE LA
CEDAW responsabilizo al Estado Español por el
asesinato de Andrea a manos de su padre durante un
régimen de visitas sin supervisión, impuesto por el
juzgado.
Tras 15 años de lucha finalmente, el Tribunal
Supremo impuso al Estado Español la idemnizacion a
la madre de Andrea y ademas determino que el Estado
debe cumplir con lo que determina el Comité de la
CEDAW por haber ratificado el convenio.
Puedes encontrar mas información en este
link: https://www.lamarea.com/2018/07/21/el-casode-angela-gonzalez-muestra-que-la-violencia-degenero-puede-imputarse-a-la-responsabilidad-delestado/

PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CEDAW

El Protocolo Facultativo de la Convención de la CEDAW fue
adoptado porla Asamblea General de Naciones Unidas el 6 de
octubre de 1999. Entró envigor en diciembre de 2000. Este
protocolo permite:

Al Comité conocer y pronunciarse
sobre denuncias de violación de
los derechos contenidos en la
CEDAW

Que el Comité emita sus puntos
de vista y recomendación en
relación a las denuncias
presentadas

Así, el Protocolo proporciona una oportunidad
para obtener respuesta en casos individuales y
permite al Comité poner de manifiesto la
necesidad de remedios más efectivos en el plano
nacional

INFORMES
PARALELOS/ALTERNATIVOS A LA
CEDAW
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Naciones Unidas establece un sistema de presentación de informes para todos los
pactos y convenios de Derechos Humanos. Los estados que han ratificado los
acuerdos como CEDAW deben presentar informes periódicos sobre el progreso e
implementación en todas las áreas de la CEDAW

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL
Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante en el
monitoreo de la implementación de la CEDAW y en la evaluación del
cumplimiento de este a nivel nacional.
Las ONG y asociaciones de mujeres y otras pueden participar en el proceso de
examen de la CEDAW en tres formas, cada una con sus procedimientos, requisitos
y fechas plazo:
Opción 1: Entregar informes o información específica de país al grupo de
trabajo pre-sesión.
Opción 2: Asistir a pre-sesiones o grupos de trabajo pre-sesiones y presentar
información en el plenario.
Opción 3: Presentar informes alternativos o informes sombra para la sesión de
la CEDAW.

DIFERENCIAS ENTRE INFORMES
Esta distinción es importante. Cuando una ONG escribe su informe, con acceso al
informe del Gobierno presentado al Comité de la CEDAW, esto se llama un informe
paralelo. Cuando una ONG escribe su informe donde ningún informe del gobierno
está disponible (ya sea porque su gobierno no ha escrito uno, o está escrito
demasiado tarde), esto se llama un informe alternativo.
En este enlace podras consultar la guia para la elaboracion de INFORMES
SOMBRA:
https://www.iwraw-ap.org/resource_type/shadow-report-guideline/

CEDAW Y SU RELACION CON EL
CONVENIO DE ESTAMBUL, NORMATIVAS
EUROPEAS Y LA AGENDA 2030
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CEDAW ESPAÑA
En España la CEDAW fue ratificada por España el 16 de diciembre de 1983 y publicada en
el boletín Oficial del Estado en 1984. La ratificación se realizó con una reserva, que se
mantiene en la actualidad: la ratificación por España de la Convención no afectará a
las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona" .
Desde la fecha de su publicación, España ha presentado informes en 1985, 1995, 1998, 2002.
El VII Y VIII informe periódico presentado por España fue remitido en 2013 y defendido en
2015.
En el ejercicio del derecho a la participación y bajo el paraguas de CEDAW, las
organizaciones de la sociedad civil pueden presentar informes paralelos en seguimiento
de los DDHH de las mujeres.
En este marco, La Plataforma CEDAW SOBRA ESPAÑA – de la que Haurralde Fundazioa
forma parte- ha presentado el Informe Sombra 2014, ofreciendo una visión alternativa a la
aportada por el Gobierno de España.
En devolución al informe presentado por el Gobierno de España, y teniendo en cuenta el
informe Sombra, publica las Observaciones Finales(CEDAW/ESPA/CO/7-8)
Como contestaciones a dichas recomendaciones en junio de 2019, la Plataforma CEDAW
SOMBRA ESPAÑA envía al Comité CEDAW el Informe Sombra 2019 sobre la aplicación en
España y los cambios observados. Como puede apreciarse, las organizaciones de la
sociedad civil cumplen un importante y fundamental papel de observadoras publicas en el
seguimiento a las recomendaciones

PLATAFORMAS DE DIFUSION Y DIVULGACION
DE LA CEDAW

Decimos que la CEDAW es La Carta Internacional de los Derechos Humanos de las
Mujeres ya que es el primer instrumento internacional que en cierta manera de forma
implícita o explicita reúne todos los DDHH al prohibir todas las formas de discriminación por
razón de sexo.La CEDAW toma como punto de partida la histórica desigualdad que han
sufrido las mujeres.
Desde un movimiento de mujeres fuerte y organizado alrededor de los DDHH se puede exigir
a cada Estado y a cada política publica eliminar las discriminaciones y desigualdades contra
las mujeres. Un movimiento de mujeres y hombres que practiquen los principios que se
defienden en CEDAW y se responsabilicen de conocerlos, socializarlos y exigirlos es el objetivo
al cual llegar.
Desde Haurralde Fundazioa hemos pasado de la práctica a la acción a través de nuestra
participación en la Plataforma CEDAW España y en la creación activa de la Plataforma
CEDAW País vasco de la que varias organizaciones de Euskadi forman parte, el fin ultimo es
lograr los objetivos fijados y planteados en el punto anterior.

Plataforma CEDAW Pais Vasco:
https://www.facebook.com/plataformaCED
AWPaisVasco/
CEDAW sombra España:
:https://cedawsombraesp.wordpress.com

PRIORIDADES PARA LA IGUALDAD 2030
Y RETOS DE CARA AL CUMPLIMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE LA CEDAW

Defender la igualdad y prevenir todas las formas de discriminaciones
y violencias de género comporta adecuar las legislaciones actuales y
que las mismas respondan a los parámetros de cumplimiento de
CEDAW y de las nuevas normativas y hojas de ruta que nos marcan
la aplicación de las mismas, como son
Convenio del Consejo de Europa contra la Violencia sobre las
mujeres , conocido como Convenio Estambul (vigencia desde
agosto 2014)
Aplicación de la Plataforma de Acción de la 4º conferencia
mundial de la Mujer Beijing+25”
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos
de Desarrollo
Nuestra mirada está puesta en el marco de desafíos que
desarrollaremos a continuacion. Acometer los mismos debería ser un
ejercicio a realizar con la participación activa y ciudadana de
la sociedad civil y debería incluir como hemos mencionado antes
la revisión, actualización, adecuación y el mapeo de las políticas,
normativas y otras estrategias sectoriales existentes.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y
DISCRIMINACIONES MÚLTIPLES
La violencia en la pareja o expareja tiene que ser una prioridad en las agendas de
los políticos, la protección judicial a mujeres víctimas es insuficiente.
La violencia Institucional por acción u omisión del Estado no es reconocida.No
hay una revisión oficial del sesgo de género en resoluciones judiciales.
La violencia sexual fuera de la pareja ha afectado alguna vez a 1.447.687
mujeres según la Macroencuesta 2015 de la DGVG.
Los Estados deben contar con un Ley integral contra la trata, prevenir la trata y
enjuiciar a los traficantes, trabajar un enfoque integral de la
prostitución y atención a lasmujeres que deseen salir de ella y posibilitar medidas
para reducir su demanda
Ampliar la definición de proxenetismo, para procesar la explotación de la
prostitución, con tasas alarmantes en todo el Estado español Mejores y más
amplios mecanismos de detección precoz de rutas de trata y derivaciones a
servicios especializados y cumplimiento del Protocolo de Palermo.
Es indispensable adecuar la legislación de extranjería a la de VG, para permisos
de trabajo y residencia, acceso a servicios y poyo económico, psicosocial y laboral
a las mujeres y niñas que salen de la prostitución y a las inmigrantes irregulares.

TRABAJO
Hay que garantizar la plena igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación. Es necesario abordar las brechas de género
en salarios, segregación ocupacional y promoción profesional.
Es un reto fundamental la Ratificación del Convenio 189 de la OIT trabajo decente de
empleadas de hogar, llevar a las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas a que
recuperen los gastos en igualdad y violencia de género pensados para un adecuado
ejercicio de política publica de igualdad .
El Informe mundial de la OIT de 2018 “El trabajo de cuidados” cifra los cuidados no
pagados en España en 130 millones de horas al día, equivalentes a 16 millones de
empleos a tiempo completo y al 15% del PIB, y propone como vía hacia el trabajo de
cuidados decente y el cumplimiento del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 5.4 convertir trabajo doméstico noremunerado o mal
remunerado en empleos dignos en servicios públicos de salud, educación y
cuidado de personas en situación de dependencia, mediante un gasto adicional de 3,5
% del PIB de aquí a 2030: 40.800 millones de euros. Es fundamental mejorar la
atención y las prestaciones de las personas que se ocupan de los cuidados, que en su
mayoría se trata de mujeres.

EDUCACIÓN Y COEDUCACIÓN PARA
SITUAR EL CUIDADO DE LAS
PERSONAS EN EL CENTRO DE LA VIDA
Es fundamental tomar medidas para la eliminación de los estereotipos de género
en el sistema educativo, incorporar la perspectiva de género y Educación
obligatoria en derechos sexuales y reproductivos es fundamental.
Es necesario impulsar la presencia de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas, profundizar en la prevención de la violencia de género y la
convivencia en el centro escolar, no hay formación en igualdad obligatoria en las
carreras de magisterio ni en los másteres de acceso del profesorado.
Falta la adecuación de los medios de comunicación y la producción cultural a su
papel de agentes educadores.Urge la necesidad de implementar un trabajo real y
serio en coeducación en el sistema educativo. No se ha realizado la inclusión
obligatoria de la educación sexual en los contenidos formales del sistema
educativo, con presupuesto y profesorado específicos para su impartición, y
contenidos curriculares para una vivencia de la sexualidad en la diversidad, sin
enfermedades de transmisión sexual ni discriminación, coerción o violencia..

AUTONOMÍA CORPORAL Y
SEXUALIDAD

Acceso universal al sistema de salud y acceso a la IVE de mujeres de 16 y
17 años. Para la salud sexual y reproductiva se debe garantizar la práctica, la
accesibilidad y disponibilidad de los servicios y de contraceptivos de emergencia
para todas las mujeres y adolescentes, afrontando las disparidades existentes
entre CCAA Autónomas.
Se debe derogar la Ley Orgánica 11/2015, que priva a las mujeres de 16 y 17 años de
autonomía para la interrupción del embarazo. La objeción de
conciencia obstaculiza el accesode las mujeres a la IVE en centros sanitarios
públicos. Contar con información detallada y clara sobre el acceso a una salud
intercultural para la población migrada en cada CCAA independiente del régimen
administrativo de la persona, debe ser tenido en cuenta en el diseño de las
políticas publicas.

CRISIS CLIMATICA
Debe ser prioritario en las agendas publicas la promulgacion de una Ley de
Cambio Climático y Transición Energética para reducir las emisiones del
transporte y generales un 55%, salvar de la pobreza energética a la población,
reducir el 40% el consumo de energía y cubrir con renovables el 45%.
Urge mayor fiscalidad ecológica, mejorar de la accesibilidad y financiación del
transporte público. Que nadie respire aire contaminado según los valores límite
de la legislación europea, necesitamos una Ley de Economía Circular que
implante el Residuo Cero .
Demandamos destinar mayores fondos a la investigación, la creación de
capacidades y la participación inclusiva de las OSC, mov. feminista y grupos
comunitarios para garantizar políticas climáticas y ambientales justas y con
enfoque de género.
El cambio climático también es una cuestión de equidad intergeneracional para
las mujeres, niñas y todas las personas de las generaciones futuras. Por eso,
debemos colocar la justicia de género y los derechos humanos en un lugar central
en todas nuestras respuestas a la crisis climática.
Demandamos salvar el Acuerdo de París sobre cambio climático mediante el uso
de los espacios intergubernamentales y de múltiples actores de Beijing+25 para
dialogar con los Estados sobre justicia económica y ecológica, incluyendo en ese
diálogo a pueblos y colectivos marginados y colonizados del Norte y el Sur
Globales y a defensoras de la tierra y DDHH.

FRONTERAS E
INMIGRACIONES

.

Necesitamos que la Unión Europea aplique el derecho de asilo y anulen la devolución
en masa de personas refugiadas, el 55% mujeres y niñas y niños
Es necesario reconocer como refugiadas a las mujeres huidas de su país por sufrir
violencia sexual y de género, mutilación genital, trata, matrimonio forzado,
crímenes de honor o discriminación del Estado.
Es prioritario garantizar de los derechos de los y las menores no acompañadas ,
como así también velar por una guarda y custodia digna en protección de los
DDHH de las niñas y niños y jóvenes no acompañados .
Necesitamos Políticas Publicas de Cooperación que aumenten la cooperación
internacional y su perspectiva de igualdad de género.
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