
 

 

                                

 

 

CALENDARIO DE ACTOS Y EVENTOS EN RELACIÓN CON BEIJING +25 

 

En 2020, se celebrará el vigésimo quinto aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+25). Con este 

motivo, España, durante 2019 y 2020, organizará o participará en diversos eventos vinculados 

con esta efeméride. A continuación se detalla el calendario de aquellos considerados más 

relevantes: 

 

 1 de mayo de 2019. España presenta ante Naciones Unidas el “Informe sobre la 

aplicación de la declaración y plataforma de Acción de Beijing y los resultados de 

vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea general en el 

contexto de 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la 

aprobación de la Declaración y plataforma de Acción de Beijing”. 

 

 28 de septiembre de 2019. Congreso Internacional “Beijing+25: Logros, Carencias y 

desafíos en la Unión Europea”. Celebrado en Madrid y organizado conjuntamente por 

el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y por la sociedad civil. En 

este congreso se han dado cita tanto instituciones como organizaciones feministas. La 

jornada tuvo como objetivo convertirse en un foro intermedio para el proceso de 

evaluación mundial de los avances y desafíos de la aplicación de la IV Conferencia 

Mundial de la Mujer, en el contexto del examen quinquenal del periodo 2014-2019. 

Las mesas de la jornada fueron las siguientes: 

1.-SESIÓN DE APERTURA 

2.-PRIMERA MESA. CONFERENCIA “El proceso Beijing+25 y la Agenda 2030” 

3.-SEGUNDA MESA. CONFERENCIA “El proceso de Beijing+25 y el ODS 5 para 2030: 
implementación de la Plataforma de Acción y el ODS 5: logros, carencias y desafíos en 
los 28 estados miembros y en la UE” 
 
4.-TERCERA MESA. CONFERENCIA “Otros informes sobre igualdad entre mujeres y 
hombres en Europa” 
 
5.- PRIMERA MESA DE DEBATE. SOCIEDAD CIVIL  

6.-SEGUNDA MESA DE DEBATE. SOCIEDAD CIVIL y CLAUSURA  

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/spain.pdf?la=en&vs=1844
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/spain.pdf?la=en&vs=1844
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/spain.pdf?la=en&vs=1844
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/spain.pdf?la=en&vs=1844
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/spain.pdf?la=en&vs=1844
https://www.youtube.com/user/Inmujer/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=11
https://www.youtube.com/user/Inmujer/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=11
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Internacional/docs/ConferenciasNNUU/1_Sesion_apertura.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Internacional/docs/ConferenciasNNUU/2_Primera_mesa.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Internacional/docs/ConferenciasNNUU/3_Segunda_mesa.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Internacional/docs/ConferenciasNNUU/3_Segunda_mesa.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Internacional/docs/ConferenciasNNUU/3_Segunda_mesa.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Internacional/docs/ConferenciasNNUU/4_Tercera_mesa.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Internacional/docs/ConferenciasNNUU/4_Tercera_mesa.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Internacional/docs/ConferenciasNNUU/5_Primera_mesa_soc_civil.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Internacional/docs/ConferenciasNNUU/6_Segunda_mesa_soc_civil_y_clausura.pdf


 

 

 

 

 

 29-30 de octubre de 2019. “Beijing+25 Regional Review Meeting”. El encuentro, 

organizado por UNECE y la Oficina Regional para Europa y Asia Central de Naciones 

Unidas, se celebra en Ginebra (Suiza),  constituyendo un foro que permite a los estados 

miembros de UNECE revisar e identificar los desafíos existentes para la plena 

implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y analizar su contribución a la 

realización de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

 

 9-20 de marzo de 2020. El 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (64ª CSW) se celebra en la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York. El enfoque principal de la sesión está centrado en la revisión y evaluación 

de la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los 

resultados de la 23ª sesión especial de la Asamblea General. La revisión incluye una 

evaluación de los desafíos actuales que afectan a la implementación de la Plataforma de 

Acción y el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y su 

contribución a la plena realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

INSCRIPCIÓN ASOCIACIONES DEL 9 DE OCTUBRE DE 2019 AL 27 DE ENERO DE 2020 

COMITÉ DE EXPERTAS 

 

 7-8 de Mayo de 2020. El “Foro para la Generación de Igualdad” es un encuentro 

mundial para la igualdad de género, convocado por ONU Mujeres y copresidido por 

Francia y México, con el liderazgo y la asociación de la sociedad civil. El Foro comienza 

en la Ciudad de México, México, del 7 al 8 de mayo de 2020 y culmina en París, Francia, 

del 7 al 10 de julio de 2020. 

 

 7-10 de Julio de 2020. Culminación en París del “Foro para la Generación de Igualdad”, 

copresidido por Francia y México, que dio comienzo en mayo en la Ciudad de México. El 

Foro lleva a cabo un análisis del progreso y elabora una agenda de acción concreta para 

lograr la igualdad de género antes de 2030. 

 

 23 de septiembre de 2020. Reunión de alto nivel de la Asamblea General de Naciones 

Unidas, en New York, en el contexto del 75º periodo de sesiones, dedicada al 25 

aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. El tema de la reunión es 

“Acelerar la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y las niñas” y en ella se destacan logros, mejores prácticas, deficiencias y retos. 

 

 

https://www.unece.org/beijing25.html
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
https://reg.unog.ch/event/32333/registration/
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations/expert-group-meeting
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/09/inicia-el-proceso-hacia-el-foro-generacion-igualdad
https://undocs.org/es/A/RES/73/340
https://undocs.org/es/A/RES/73/340


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


