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Envíe la inscripción antes del 24 
de septiembre de 2010 a través 
de alguna de estas vías:

- Por correo postal a:
Ronda de Buenavista, 39 
Bloque 2, Portal 7, 1ºC. 
45005 Toledo.

- Por correo electrónico:
escuelafeminismo@globalequality.es

- A través de la web:
www.unasyotras.com

Más información:
925 23 91 49.
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LUGAR:  Salón de Actos de la Escuela de Administración 
  Regional (EAR). c/ Río Cabriel, s/n. Toledo.

 9:00  Inscripción y documentación.
 9:30  Inauguración oficial. 
 10:00   Mesa redonda: 

 Beijing + 15: ¿Compromisos cumplidos?
Ana Falú.
Ex Directora Regional para Brasil y los Países del Cono Sur
de UNIFEM (2004-2009) y Región Andina (2002- 2004) 

Alicia Miyares.
Filósofa.

Evangelina García Prince.
Consultora Internacional experta en DDHH de las mujeres y 
Mecanismos para el adelanto de las mujeres. 

Ana de Miguel Álvarez.
Directora del curso Historia de la Teoría feminista, Instituto de 
Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense. 

 13:30  Debate.

 14:30  Pausa.

 16:00  Mesa Redonda:

 Avances o retrocesos: 
Una mirada desde el movimiento asociativo.

Rocío Nieto. 
Asociación para la prevención, reinserción y atención de la 
mujer prostituida (APRAMP).  

Cristina Sánchez y Gema Fernández. 
Women’s link.  Wordlwide.

Naheel Bazbarat.
Union of Palestinian Women's Committes (UPWC).

 18:00 Debate.VOZ
DERECHOS

igualdad
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Un año más se pone en marcha la 
Escuela de Pensamiento Feminista 
“Unas y Otras” que en esta oca-
sión celebra su tercera edición.

En esta convocatoria de la Escuela 
nos dispondremos a refl exionar, re-
visar, analizar y poner en cuestión 
todo lo que ha pasado alrededor de 
la ya célebre Plataforma de Beijing 
así como el estado de avance real 
de la situación de las mujeres en el 
mundo.

La IV Conferencia Mundial sobre 
Mujeres realizada en Beijing en 
1995 constituye un hito sin prece-
dentes para las mujeres, ya que 
motivó el incremento del compro-
miso de la comunidad internacional 
tanto para favorecer el empodera-
miento de las mujeres, como para la 
integración sistemática de la pers-
pectiva de género en las políticas 
desarrolladas.

Tras Pekín y con el propósito de 
realizar un seguimiento de los ob-
jetivos marcados, se han realizado 
tres conferencias de seguimiento 
durante los años 2000, 2005 y 2010. 
En estas reuniones se han evalua-
do los progresos y defi ciencias de 
la implantación de la Plataforma de 

Acción en los países miembros. Las 
conclusiones muestran que aunque 
se han producido cambios signifi -
cativos, éstos han sido más lentos 
de lo esperado, por lo que todavía 
queda mucho por hacer para que 
la igualdad real de las mujeres sea 
efectiva.

En la III Edición de la Escuela de 
Pensamiento Feminista, promovida 
por la Asociación Global e-Quality y 
por el Instituto de la Mujer,  genera-
mos un espacio donde refl exionar, 
desde la óptica feminista, sobre los 
avances y los retrocesos produci-
dos en estos 15 años procurando 
defi nir hacia donde ir “MÁS ALLÁ 
DE BEIJING +15”.


