
 

Día Internacional de la Mujer 2020: 25 aniversario
de la Declaración de Beijing
 
Para el Día Internacional de la Mujer de este año, el Parlamento Europeo celebra el 25
aniversario de la Declaración de Beijing sobre la igualdad de género.
 

¿Qué es la Declaración de Beijing?
 
 
En 1995, la 4ª Conferencia Mundial de la ONU sobre la mujer adoptó una resolución para
potenciar el empoderamiento de la mujer en todo el mundo. Establece objetivos estratégicos
para lograr la igualdad de género en 12 áreas, incluida economía, violencia contra las mujeres,
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Jóvenes protestan en una calle con la pancarta “los derechos de las mujeres son derechos humanos”. ©Emmanuele
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https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw59/feature-stories
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29644190
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mujeres en el poder y mujeres y el medio ambiente.
 
 
Lea más sobre la lucha del Parlamento por la igualdad de género.
 
 
 
Lea más sobre la definición y las causas de la brecha salarial de género
 
La conferencia para conmemorar el aniversario de la Declaración de Beijing, organizada por la
comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento para el 5 de marzo, fue finalmente cancelada
.
 
Facebook Live
 
 
La presidenta de la comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento, Evelyn Regner, explicó
cuál es el trabajo del Parlamento en materia de igualdad de género durante un entrevista en
Facebook, el martes 3 de marzo.
 
Más información sobre el Parlamento y los derechos de las mujeres:
 

Equilibrio vida-trabajo: nuevas reglas sobre el permiso para el cuidado familiar.
 
La brecha de género en las pensiones es del 40%: así es como el Parlamento quiere
reducirla (entrevista).
 
Mujeres en el Parlamento Europeo (infografía)
 
Mutilación genital femenina
 
Combatir el acoso sexual
 
Cambio climático: mitigar el impacto en las mujeres
 

Más información
Plataforma de Acción de Beijing - 25 años después
Comisión parlamentaria de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/646110/EPRS_ATA(2019)646110_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20190712STO56961/todas-las-claves-sobre-la-lucha-del-parlamento-europeo-por-la-igualdad-de-genero
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20200109STO69925/comprender-la-brecha-salarial-de-genero-definicion-y-causas
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/decision-by-the-president-on-measures-to-be-taken-in-connection-with-the-covid-19-outbreak
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/194931355068477/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/194931355068477/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646163/EPRS_BRI(2020)646163_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/2020.html

