
9:30 – 11:00h Panel “Las mujeres como motor del cambio social: iniciativas por los
derechos de las mujeres en los países del Sur” 

Virginie Moukoro: Presidenta de la Association pour la Promotion des Droits et du
Bien Être de la Famille (APSEF) - Mali
Salima Ghezali: Fundadora de Femmes d'Europe et du Maghreb. Presidenta de la
Association pour l'émancipation des femmes - Argelia
Nadia Naïr: Fundadora de Union de l’Action Féministe (UAF) - Marruecos
Mavi Mestre: Rectora de la Universitat de València
Eva Blasco: Vicepresidenta de la Conferencia Empresarial de la Comunitat
Valenciana. Presidenta de CEV-Valencia. Presidenta de la Asociación de
Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP)
Isabel Barrajón: Secretaria de Movimientos Sociales, Cooperación y Migraciones
CCOO- PV
Marisa Baena: Secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de
UGT-PV

Panel moderado por Noa de la Torre - presidenta de Unió de Periodistes
Valencians

 
11:00h –  Coffee Break
 
12:00h – Clausura y cierre

Conferencia de Clausura: Sami Naïr
 

Cierre a cargo de Rosa Pérez Garijo: Consellera de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana

Viernes, 27 de marzo

Para más información: 
www.cooperaciovalenciana.gva.es

dgcooperacion@gva.es

#dialogosmujeresII



La violencia sexual se ha convertido en uno de los principales problemas
que padecen las mujeres del Sur. Las situaciones de conflicto, la pobreza y
las catástrofes naturales han provocado que grandes núcleos de población
vivan en situaciones de extrema necesidad viéndose obligados a
desplazamientos forzosos, en los que la violencia se expresa de múltiples
maneras. En estos contextos las mujeres y las niñas son un grupo
especialmente vulnerable, siendo víctimas de todo tipo de violencia.
 
El “II Encuentro de Diálogos de Mujeres por la Paz en el Mediterráneo:
Prevención y Mitigación de la Violencia Sexual contra las Mujeres del Sur”,
tiene como finalidad generar un espacio de debate y reflexión, en el ámbito
de la cooperación internacional, sobre los nuevos modelos de liderazgo que
vienen ejerciendo las mujeres en el ámbito de la construcción de la paz y la
lucha contra los distintos tipos de violencia sexual. La trata de personas, la
esclavitud sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados
o los secuestros nupciales, son una lacra que golpea exclusivamente a las
mujeres por el mero hecho de serlo.
 
Estos Segundos Diálogos ponen de relieve la importancia de seguir
fomentando políticas públicas que, desde el ámbito de la cooperación
internacional, contribuyan al avance en favor de la igualdad y la
erradicación de todos los tipos de violencia sexual ejercidos sobre la
infancia y las mujeres.
 
Este foro será el espacio de encuentro para discusión y debate de las y los
representantes de las instituciones públicas nacionales e internacionales, las
mujeres procedentes de la sociedad civil y las activistas defensoras de los
Derechos Humanos que, junto con  universidades, ONGDs, empresas y 
 sindicatos, plantearán experiencias y soluciones para avanzar en la
erradicación de la violencia sexual.

AVANCE DE PROGRAMA

9:00h Introducción a cargo de:
 Belén Cardona - Secretaria Autonómica de Coooperación y Calidad Democrática

 
9:30 – 11:00h Panel inaugural:

Ximo Puig i Ferrer: President de la Generalitat Valenciana
Arancha González Laya: Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación 

Introduce el acto  Clara Castelló – À Punt
 

11:00 – 11:30h Conferencia Inaugural:  Rosa Regás
 
11:30 – 12:00h Coffee Break
 
12:00 – 14:00h Panel “La violencia sobre las mujeres en contextos de conflicto y
desplazamientos forzosos”

Aida Touda-Suleiman:  Miembro del Knéset  (Parlamento Israelí) - Israel
Silvia Juárez: Coordinadora del Programa para una Vida Libre de Violencia para
las Mujeres en El Salvador. Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA) – El Salvador
Nora Saldarriaga: ”Forjando Futuros”- Colombia
Consuelo Ramón: Directora del Instituto de los Derechos Humanos. Universitat de
València
Lourdes Mirón: Presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGDs (CVONGD)
Matilde Fernández: Presidenta del Comité Español de la Agencia de la ONU para
los Refugiados (ACNUR-UNHCR) 
Helena Maleno: Investigadora y periodista experta en migraciones y trata de seres
humanos

Panel moderado por  Julia Ruiz - Levante-EMV
 

14:00 – 16:00h Comida
 
16:00 – 18:00h Panel “La violencia sexual. Trata de personas, mutilación genital
femenina, matrimonios forzados, secuestros nupciales”

Jineth Bedoya: Periodista, escritora y activista contra la violencia de género -
Colombia
Asha Ismail: Fundadora de Save a Girl Save a Generation- Kenia
Binta Elh Ali: Directora del Servicio de Promoción de la Mujer y Protección de la
Infancia de Diffa - Níger
Gabriela Bravo: Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la
Generalitat Valenciana
Anna Terrón: Directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
Almudena Bernabeu: Directora del Despacho Internacional de Abogados Guernica
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Panel moderado por  Ana Mansergas – Cadena Ser
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Prevención y Mitigación de la Violencia Sexual
contra las Mujeres del Sur


