Un café con Youth Representative (IBVM Spain):
La Eliminación de la violencia contra la mujer
Fecha: Lunes 13 diciembre 2021
Hora: 19:00-20:00
Según ONU Mujeres (la organización de Naciones Unidas destinada a promover la
igualdad de género), el 35% de las mujeres en el mundo ha experimentado violencia
física o sexual por parte de una pareja íntima o una persona distinta a su pareja. Cada
día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su familia. Tanto mujeres como
niñas son víctimas de violencia y experimentan situaciones de vulnerabilidad. En
cuanto a las consecuencias, las cifras muestran que el 70% de mujeres maltratadas
presentan tasas altas de depresión, aborto e infección por VIH.
A pesar de la existencia de la Convención y el Comité de Naciones Unidas sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW en
inglés), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing así como el Objetivo de
Desarrollo Sostenible nº 5: Igualdad de Género, la eliminación total de la violencia
contra las mujeres no se ha materializado. Todavía queda camino por andar y acciones
que tomar.
Haciendo referencia al anterior Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon: "Existe una
verdad universal, aplicable a todos los países, culturas y comunidades: la violencia contra
las mujeres nunca es aceptable, nunca excusable, nunca tolerable".
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
(25 de noviembre) así como la campaña del Secretario General de Naciones Unidas
(António Guterres): ÚNETE para poner Fin a la Violencia contra las Mujeres desde el
Instituto Bienaventurada Virgen María (IBVM) queremos poner nuestro granito de
arena en cuanto a la concienciación de los jóvenes.

Un café con Youth Representative (IBVM Spain):
La Eliminación de la violencia contra la mujer
El objetivo de este evento virtual (zoom) con la Youth Representative de España
es el intercambio de opiniones entre jóvenes acerca de la violencia contra la mujer y
su eliminación. Como adelanto de los temas a tratar están:
La covid-19 y la violencia contra la mujer en los últimos años.
La violación de derechos humanos de las mujeres en el mundo.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Educación de calidad (nº4) y Fin
de la pobreza (nº1) y la violencia contra la mujer.
Todo esto se llevará a cabo en un encuentro virtual informal que sirva de plataforma
de expresión para los jóvenes participantes.
Os esperamos!

