LA AGENDA 2030 FEMINISTA EN LA CSW65
ACTO EN EL FORO PARALELO DE LAS ONGs
‘Rendición de cuentas e Instituciones con perspectiva de género:
vinculando la Plataforma de Acción de Beijing y el ODS 17’
Fecha: 23 de marzo de 2021 - Hora: 15:30h a 17:00h (CET) / 10:30h a 12:00h (EST)
Lugar: Plataforma online del Foro Paralelo de las ONG -> http://bit.ly/CSW65Ag2030Fem

AGENDA 2030 FEMINISTA
La Agenda 2030 Feminista es una plataforma de entidades catalanas, impulsada por Creación
Positiva y L’Associació Drets Sexuals i Reproductius, que trabaja en la defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos como centro para la garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres.
Esta plataforma quiere contribuir a la garantía real de los Derechos Sexuales y Reproductivos
(DSyR) y que estos Derechos Humanos de las Mujeres, incluidos en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, marquen las políticas públicas de manera transversal, a través del proceso
de implementación de la misma agenda, tanto a nivel local como global.
La Agenda 2030 Feminista quiere ser un espacio de encuentro de entidades, grupos, redes y
movimientos sociales que compartimos la defensa de los DSyR, de los Derechos Humanos de las
Mujeres y del Feminismo, como prioridad dentro de nuestras agendas de acción e incidencia
cotidiana para que la Agenda 2030 incorpore una perspectiva feminista interseccional y de
derechos humanos en la Agenda 2030. Participamos de manera activa en los espacios locales y
globales de incidencia como la CSW o el HLPF compartiendo herramientas de incidencia y a la
vez aprendiendo y trabajando de manera colectiva con organizaciones, entidades y movimientos
de Europa y especialmente de América Latina y el Caribe. De este trabajo compartido en los
espacios de incidencia locales y multilaterales surgió la Alianza y Declaración Agenda 2030
Feminista.
La Agenda 2030 Feminista busca incidir para la incorporación y la garantía de los DSyR en las
políticas públicas locales y globales a través de un instrumento de monitoreo de las políticas
públicas catalanas, y así contribuir a la implementación de la Agenda 2030 en Catalunya. Dicho
instrumento ‘Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Agenda 2030 de
Catalunya: un instrumento de incidencia feminista’ ha sido elaborado de por Creación Positiva,
L’Associació Drets Sexuals i Reproductius y el Grupo de Monitoreo de la Agenda 2030 Feminista
(formado por 11 entidades / redes catalanas vinculadas a la defensa de los DSyR): Almena
Cooperativa Feminista, Assexora’tgn, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
CooperAcció, Dona Balàfia, Dones amb Empenta, Fundació Aroa, Fundació SURT, Mujeres
Pa’lante, Plataforma LGTBIcat, Sida Studi, Xarxa de dones per la Salut. Se trata de una
coproducción feminista a través de sesiones de trabajo y con el apoyo de seminarios
implementados por organizaciones de América Latina y el Caribe como la RSMLAC y la REPEM,
añadiendo valor a la construcción del instrumento a través de su experiencia y conocimiento.

BEIJING+25, AGENDA 2030 Y RENDICIÓN DE CUENTAS DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA
La participación e incidencia feminista a través de la evaluación y monitoreo desde una
perspectiva interseccional son clave para lograr que los gobiernos rindan cuentas y una
gobernanza con perspectiva de género.
Las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de base, deben trabajar
de manera conjunta tanto a escala local como global compartiendo prácticas y experiencias, y
empujando a las instituciones públicas y gobiernos para que implementen el ODS 17 a través del
objetivo estratégico G (194) de la Plataforma de Acción de Beijing, entre otros, para avanzar de
manera real en la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
OBJETIVOS
Valorar y destacar la importancia de instrumentos de incidencia feminista para dar seguimiento
a la Plataforma de Acción de Beijing y a la vez implementar la Agenda 2030 desde una
perspectiva feminista interseccional, exigiendo rendición de cuentas a las instituciones.
Presentar una herramienta feminista para el seguimiento y monitoreo de los Derechos Sexuales
y Reproductivos en las políticas públicas y la Agenda 2030 de Catalunya ‘Monitoreo de los
Derechos Sexuales y Reproductivos en la Agenda 2030 de Catalunya: un instrumento de
incidencia feminista’.
Compartir la experiencia del trabajo colaborativo feminista de las organizaciones de la sociedad
civil con el fin de generar indicadores desde una perspectiva feminista e interseccional: en
Catalunya y América Latina y el Caribe.

PROGRAMA
15:30h – Inauguración
Carme Gual Via
Directora de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)
Montse Pineda Lorenzo
Plataforma Agenda 2030 Feminista / Coordinadora de incidencia política de Creación Positiva
Modera el acto:
Sílvia Aldavert García
Plataforma Agenda 2030 Feminista / Coordinadora de L’Associació Drets Sexuals i Reproductius
15:40h – 1ª Parte: ODS 17 y la Plataforma de Acción de Beijing: claves para garantizar una
rendición de cuentas en derechos sexuales y reproductivos. Perspectivas desde Catalunya y
América Latina.
Mariana González-Pírez
Plataforma Agenda 2030 Feminista / Responsable de incidencia en CooperAcció
Almundena Rodríguez García
Plataforma Agenda 2030 Feminista / Responsable de incidencia política internacional de
L’Associació Drets Sexuales i Reproductius
Mónica Novillo Gonzales
Coordinadora de la Red de Educación Popular Entre Mujeres (REPEM)
16.20h – 2ª Parte: Instrumentos de monitoreo de los DSyR – el rol de la sociedad civil.
Propuestas desde Catalunya y América Latina.
Mª Luisa García Berrocal
Plataforma Agenda 2030 Feminista / Coordinadora de atención de Creación Positiva
Amanda Alexanian Meacci
Grupo de Monitoreo de la Agenda 2030 Feminista / Almena Cooperativa Feminista
Sandra Castañeda Martínez
Coordinadora de Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
16:50h – Preguntas y Respuestas
17:00h – Cierre

