Objetivos del seminario:
1. Visibilizar la violencia contra las mujeres y el femicidio/feminicidio como problema global,
desde un enfoque de derechos de las mujeres a vivir libres de violencia.
2. Identificar retos, estrategias y propuestas para impulsar acciones articuladas entre las
organizaciones de sociedad civil de América Latina y Europa que contribuya a erradicar el
feminicidio y la violencia contra las mujeres en ambas regiones.
Al final de cada panel se abrirá un espacio para el debate.

PROGRAMA
Madrid, SEGIB Secretaría General Iberoamericana, 14 de octubre de 2014
15.30 hrs. Inscripciones
15.40 hrs. Palabras de bienvenida de representante de la Secretaría General Iberoamericana SEGIB y organizaciones convocantes.
15.50 hrs. – 17.15 hrs. PRIMER PANEL: El feminicidio, como la expresión máxima de la

violencia machista: avances, obstáculos y retrocesos
Objetivo: Análisis socio político de la violencia contra las mujeres reflejando la magnitud y
gravedad del problema (hechos y sus características) a nivel europeo y latinoamericano,
identificando los instrumentos principales a diferentes niveles (nacional, regional, internacional).
Avances y obstáculos para su implementación.
Moderación a cargo de Beatriz Sagrado, Vocal Genero CONGDE.
 Región Andina: Liz Meléndez – Directora Ejecutiva Centro de la Mujer Peruana Flora
Tristán, CLADEM.
 Región Mesoamericana, con énfasis en mujeres de pueblos indígenas: Angélica Valenzuela,
CICAM y María Morales, Majawil Q´ij.
 Europa: Carmen Martínez Ten , Lobby Europeo de Mujeres.
 España: Bárbara Tardón, Plataforma Informe Sombra CEDAW España.
17.15 – 17.40 hrs. Café

17.40 hrs. – 19.20 hrs. SEGUNDO PANEL: Perspectivas sobre los avances y desafíos en la

respuesta integral a la Violencia y Femicidio/Feminicidio
Objetivo: Análisis integral de los diferentes aspectos y perspectivas de abordaje de la violencia
contra las mujeres y feminicidio: desde el ámbito judicial, la investigación, sanción, atención y
prevención, identificando los avances, obstáculos y retos.
Moderación a cargo de Elena Laporta, Feminicidio.NET
 De la Sentencia del Campo Algodonero a la Sentencia de Naciones Unidas contra el
Estado Español. Transformando la justicia a través de Instrumentos internacionales de
Derechos Humanos. Gema Fernández Rodríguez de Liébana, Women’s Link.
 Avances y limitaciones de justicia especializada en Guatemala y España. Dora Amalia
Taracena, Responsable Unidad de seguimiento de la Justicia Especializada en delitos de
Femicidio y otras formas de violencia. Guatemala; y Paloma Marín López, Magistrada
especializada en Violencia de Genero (por confirmar).
 Transgredir el estigma; recomendaciones para una investigación eficaz desde una
perspectiva de género y de derechos, a partir del análisis de expedientes judiciales. Jennie
Dador, Movimiento Manuela Ramos. Perú.
 La prevención como mecanismo indispensable para erradicar la violencia; estrategias,
buenas prácticas y desafíos. Natalia Domínguez Rubio, responsable del Programa de
Prevención de la Violencia de Género y Sexual. ASPACIA.
19.20 hrs. – 20.00 hrs. TERCER PANEL: Articulando propuestas de incidencia en la lucha por

el derecho a una vida libre de violencias /contra el feminicidio desde la sociedad civil, en
América Latina y Europa
Objetivo: Identificar cuáles son los retos (a nivel político, legal, del movimiento de mujeres) para
enfrentar la violencia y el Feminicidio e identificar los momentos importantes para la incidencia a
nivel latinoamericano y europeo.
Moderación a cargo de Marta Ibero, CIFCA
 Retos en América Latina: Representantes de organizaciones de Guatemala y Perú.
 Retos en España: Begoña San José, Plataforma informe sombra CEDAW España.
 Retos del diálogo bi-regional UE-CELAC. Patricia Jiménez, Fundación Heinrich Böll.

Además se exhibirá la exposición ¡Vivas Nos Queremos!. Un proyecto para crear imágenes
gráficas con mensajes contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. #VivasNosQueremos
se compone de 16 imágenes realizadas por la Colectiva Mujeres Grabando Resistencias,
presentadas por la Casa Iberoamericana de la Mujer en Barcelona.

