
Mujer, 
Derechos
Humanos y
Desarrollo
Sostenible
en Igualdad

Programa 
Jueves 1 de diciembre de 2016

9:30 – 10:00 h Acreditación.
 
10:00 h Inauguración de la jornada.

10:30 – 12:00 h Mesa redonda: Mujer y Derechos 
Humanos. 
Modera: Cristina Mollà Herrera. Gabinete de Prensa. 
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Solidaridad.

 - Amparo Panadero. Periodista.
 - Ofelia Vila. Pau i Solidaritat, CCOO.
 - María Solanas. Real Instituto Elcano.
 - Filomena Ruggiero. Federación de Planificación Familiar Estatal.

12:00 – 12:30 h Pausa-café de Comercio Justo.

12:30 – 14:00 h Mesa Redonda: Agenda 2030: Derechos Humanos y Desarrollo 
en Igualdad.
Modera: Sonia Pérez Sebastiá. Dirección General de Cooperación y Solidaridad.

 - Lucila Rodriguez Alarcón. Directora de la Fundación porCausa.
 - Gloria Elizabeth Cerón Morales. Organización de Mujeres Por la Paz,   
        ORMUSA.
 - Elena Mut. Universitat de València-EG.
 - Marlene Perkins. UNICEF.

14:00 h Lectura de conclusiones y recomendaciones. Clausura.



CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN

Para más información: http://www.transparencia.gva.es/ca/web/cooperacion

LUGAR

DÍA

PRESENTACIÓN

Edificio “Quatre Cantons”. Salón de 
actos. Carrer d'Enmig, 82. Primer piso. 

Castelló de la Plana. 

1 de diciembre de 2016.

Inauguración a las 10:00 h. Clausura a las 14:00 h.

Las Jornada de trabajo “Mujer, Derechos Humanos y Desarrollo 
Sostenible en Igualdad”  tiene como objetivo impulsar un  espacio 
de diálogo y reflexión que permita definir y desarrollar estrate-
gias de incidencia política de cara a la participación de las 
ONGD, los agentes de la cooperación valenciana y la 
sociedad civil  en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030 y en particular en 
relación al  Objetivo 5: Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas la mujeres 
y las niñas. 

OBJETIVOS

INSCRIPCIÓN
Hasta el 25 de noviembre de 2016 , enviando el formulario de inscripción 
a la siguiente dirección de correo electrónico: dgcooperacio@gva.es

Aforo limitado.

La jornada de trabajo concluirá 
con una declaración que contemple 

las prioridades y recomendaciones que 
las políticas públicas deben incluir en su 

seno como prioridad incuestionable, para que 
la igualdad y la no discriminación bajo el enfoque 

de los derechos humanos así como la erradicación 
de todas las formas de violencia contra las mujeres 

formen parte de la  agenda política global.
Igualmente se contempla constituir un grupo de trabajo 

estable como propuesta organizativa del seguimiento del proce-
so de los ODS en relación a Mujer, Derechos Humanos e Igualdad 

de Oportunidades en la Comunitat Valenciana. 

HORA


