
IV  JORNADAS
“BEIJING+25 IMPACTO Y FUTURO. 

AVANZANDO EN IGUALDAD”

LUGAR DE CELEBRACIÓN

INSCRIPCIONES Y BAREMACIÓN 

Las personas interesadas realizarán la inscripción a 
través del Portal de la Policía (abierto hasta completar 
aforo). Aquellas ajenas a la Policía Nacional deberán 
enviar un correo a caep.iep.secretaria@policia.es, 
incluyendo nombre, apellidos, DNI e institución a la 
que pertenecen 

Se facilitará diploma para quienes asistan a la totalidad 
de las sesiones, con baremo de 0.10 puntos. La 
participación en estas jornadas no conlleva liberación 
de servicio. 

Para las personas ajenas a Policía Nacional se 
entregará certificado de asistencia. 

Complejo Policial de Canillas
Calle Julián González Segador s/n,  Madrid

Teléfono.-   Secretaría: 91 322 5720/7442
e-mail: caep.iep.secretaria@policia.es



La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
cuyo contenido impulsó el actual escenario nacional 
e internacional en materia de Igualdad, y su 25 
aniversario en 2020, junto con la celebración del Día 
Internacional de la Mujer constituyen el eje de las IV 
JORNADAS DE IGUALDAD “BEIJING+25, IMPACTO Y 
FUTURO. AVANZANDO EN IGUALDAD”, convocadas 
por Policía Nacional, desde la  Subdirección General 
del Gabinete Técnico – Área de Derechos Humanos 
e Igualdad, y en colaboración con el Instituto de 
Estudios de la Policía, dependiente del Centro de 
Altos Estudios Policiales de la División de Formación y 
Perfeccionamiento, en conmemoración de este hito 
pionero. 

Estas Jornadas se desarrollarán los días 3 y 4 de marzo 
de 2020, en el Salón de Actos del Complejo Policial de 
Canillas, situado en la calle Julián González Segador  
s/n de Madrid.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing fue 
el resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, celebrada en Beijing, China, en septiembre de 
1995 suscrita por representantes de 189 gobiernos. Hoy 
en día continúa siendo la hoja de ruta y el marco de 
política internacional más exhaustiva para desarrollar 
acciones que promuevan la igualdad de género y los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo 
el mundo.

Estas jornadas tienen como finalidad trasladar a la 
realidad policial los compromisos alcanzados por 
la Plataforma de Acción de Beijing, enfocadas en 
las esferas de especial preocupación respecto al 
personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
Fuerzas Armadas, personal del ámbito académico, 
institucional y sociedad civil, con el propósito de seguir 
avanzando en la eliminación de toda discriminación, 
la igualdad efectiva y el empoderamiento de la mujer 
en todos los ámbitos.

IV JORNADAS “BEIJING+25, IMPACTO Y FUTURO. 
AVANZANDO EN IGUALDAD”

- Dª Enriqueta Chicano, Presidenta de la Comisión de Igualdad del Tribunal 
de Cuentas, integrante del comité de preparación de la IV Conferencia 
Mundial de Mujeres de Naciones Unidas: 
“Medidas y progresos alcanzados en las esferas de especial preocupación 
de la Plataforma de Beijing”

- Dª Catherine Rompato: asistente especial departamento de Operaciones 
de mantenimiento de paz de la ONU:
“Consecuencias de los conflictos armados en las mujeres”

- Dª Cruz Sánchez de Lara: Abogada especialista en Derechos Humanos. 
Presidenta de la ONG THRIBUNE:
 “Discriminación contra las niñas y violación de sus derechos”

- D. Álvaro Botias: Inspector de Policía. Jefe de la UFAM de la Comisaría 
Provincial de Málaga: 
“Violencia contra la mujer”

PROGRAMA

4 de marzo de 2020

16:00-18:30  Mesa redonda: “La igualdad de Género como 
fundamento social. Generación Igualdad”

Modera:  Comisaria Principal de la Policía Nacional, Dª Pilar Allué: 
Subdirectora General de Recursos Humanos y Formación.

18:30-19:00  Acto de Clausura 

3  de marzo de 2020 

16:00 -16:30  Inauguración

16:30 -19:00 Mesa redonda  “Declaración y Plataforma de 
Beijing: Aplicación y Desafíos Actuales” 

Modera:  Comisaria Principal de la Policía Nacional Dª Eulalia 
González Peña, Subdirectora General del Gabinete Técnico.

-Dª Maria Dolores López Sánchez: Comisaria de la Policía Nacional Jefa del 
Área de Derechos Humanos e Igualdad en la Policía Nacional:
“Igualdad en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones”

-D. Manuel Marlaska: periodista presentador y director del 
Programa ’Expediente Marlasca: Historia de Malos’ en LaSexta TV:
“Estereotipos sobre la mujer y desigualdad de acceso y participación en 
los medios de comunicación”
 
-Dª Carmen Moreda: Directora Fiscal de Saint Gobain para las sociedades 
del Grupo (en España y Portugal), y miembro de la Asociación de Mujeres 
Athenea:
“Desigualdad en las estructuras económicas y actividades productivas”
 
-Dª Zulema Altamirano: experta en el Instituto Europeo de Igualdad 
de Género. Jefa de Área de Igualdad y Formación. Subdirección de 
Relaciones Laborales. Dirección General de Función Pública:
“Mecanismos para promover el “adelanto” de la mujer”
 


