
 

 
 
 
 

"España suspende en Igualdad ante la ONU" 

 

Con este titular nos despertamos el pasado 8 de julio del 2015 ¿Sabías por qué?. Existe 

un Informe que avalado con datos y hechos reales, contempla y denuncia la 

vulneración de los derechos de las mujeres españolas, el Informe Sombra CEDAW 

España 2008-2013, derechos contemplados a su vez en un Convenio Internacional 

firmado y ratificado por España desde 1984, la CEDAW (Convención para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra las mujeres). 

 
El pasado mes de octubre del 2014 os invitamos a conocer el Informe Sombra CEDAW 

España 2008-2013 de la mano de Montse Pineda. 

En este informe la Comunidad Valenciana no participó en su redacción y fueron 

muchas las Asociaciones de mujeres de Valencia las que lo apoyaron con su firma y por 

eso hemos pensado en abrir un espacio de diálogo sobre la conveniencia de constituir 

la Plataforma CEDAW Sombra de la Comunidad Valenciana. 

 
Estamos preparando  dos sesiones de trabajo para los días 16 y 17 de octubre del 2015 

en los que conoceremos más a fondo qué es la CEDAW, qué es el Protocolo para la 

CEDAW, para qué sirven los informes sombra y cómo podemos trabajar para poder 

empezar a elaborar el Informe CEDAW Sombra de la Comunidad Valenciana. 

 
Se constituirán ocho mesas de trabajo con los siguientes temas:  Participación en la 

vida política y pública; Educación; Empleo y derechos económicos; Salud, derechos 

sexuales y reproductivos; Prostitución y trata; Violencia de Género; Mujeres rurales; 

Cooperación. 

 
En el formulario que os adjuntamos deberéis elegir el grupo en el que os gustaría 

trabajar.  Una vez completado enviar a: grupoc.v.cedaw@gmail.com 

Os informaremos cuando los grupos se vayan completando. 

 

Adjuntamos el Informe Sombra CEDAW 2008-2013 y algunos enlaces que os acercarán 

a las últimas noticias sobre la presentación del Informe el pasado 9 de julio del 2015 en 

Ginebra. 

 

• http://www.elboletin.com/nacional/119320/espana-examen-onu-cedaw-

igualdad-genero-cedaw.html 

• http://www.europapress.es/sociedad/noticia-espana-suspende-igualdad-onu-

ong-20150708190914.html 

 

Sabemos que todas caminamos hacia un mismo horizonte, unámonos entonces, os 

esperamos. 

 

Grupo Coordinador  


