Seminario web del Comité de Equidad de Género de la ACI:
Tema: " Cooperativas: juntas para acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas ".
Viernes, 25 de noviembre de 2022, 14h00 - 15h30 CET – hora central europea

Este año, la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas "Únete (UNiTE) para 2030 para
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas" estará marcada por el tema "¡Únete (UNiTE)!
Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas". UNiTE hace un llamamiento a
la acción mundial para aumentar la concienciación, impulsar los esfuerzos de promoción y compartir
conocimientos e innovaciones para acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas de una vez
por todas. Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género hacia las mujeres y las niñas es una
campaña internacional liderada por la sociedad civil que tiene lugar cada año. Comienza el 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y termina el 10 de
diciembre, Día de los Derechos Humanos, indicando que la violencia contra la mujer es la violación
más generalizada de los derechos humanos en todo el mundo. Para apoyar esta campaña de la ONU
y culminar la implicación del movimiento cooperativo en esta campaña mundial, el Comité de Equidad
de Género de la ACI organizará un seminario web el 25 de noviembre de 2022 de 14h00 a 15h30 CET
(hora central europea, hora de Bruselas), con el tema " Cooperativas: juntas para acabar con la
violencia contra las mujeres y las niñas".

Objetivos
Durante los últimos años, el CEG de la ACI ha apoyado activamente la campaña UNiTE con seminarios
web, declaraciones, etc. Este año, el CEG de la ACI se unirá de nuevo al debate global contra la
violencia de género para concienciar a las cooperativas y a otros sectores sobre la violencia y lo que
se puede hacer.
El seminario web tiene la intención de activar, motivar e inspirar a las cooperativas y a otras partes
para continuar con las iniciativas para reducir la violencia. Además, pretende mostrar el valor añadido
de las cooperativas en esta batalla y pretende aumentar el reconocimiento de las cooperativas como
actores valiosos.
El seminario web ofrecerá una visión general de la situación de la violencia de género contra las
mujeres y las niñas (VCMN), los esfuerzos realizados para luchar contra ella y las recomendaciones
sobre lo que hay que hacer para erradicarla en el futuro. Un representante de la ONU destacará los
esfuerzos realizados por la ONU para la prevención y eliminación de la VCMN. Además, representantes
del movimiento cooperativo compartirán sobre el papel de las cooperativas en la lucha contra la
violencia de género, dando estudios de casos y mejores prácticas. El CEG y sus representantes
regionales también compartirán algunas de las acciones concretas desarrolladas e implementadas en
diferentes regiones.

Programa provisional
14:00 Apertura por parte de la Presidenta de la ACI CEG: Xiomara Nuñez de Céspedes
14:05 Presentaciones de dos panelistas (30 minutos):
• Presentación de Paz Arancibia Roman (OIT)
• Presentación de Priti Patel (Cooperativa de crédito Gujarat Mahila)
14:35 Preguntas y respuestas (15 minutos)
14:50 Presentaciones de las presidentas regionales del CEG sobre las iniciativas en sus regiones (5
a 7 minutos por región)
o Presentación de África - Prof. Esther Gicheru
o Presentation de Américas - María Eugenia Pérez Zea
o Presentation de Asia-Pacifico - Chitose Arai
o Presentation de Europa - Katia De Luca
15:20 Preguntas y respuestas y clausura por parte de la Presidenta del CEG de la ACI - Xiomara
Nuñez de Céspedes

Sobre el CEG de la ACI
El Comité de Equidad de Género de la ACI (CEG de la ACI) es un Comité Temático de la Alianza
Cooperativa Internacional. El CEG de la ACI es un catalizador del cambio para hacer que la igualdad de
género sea una realidad en todas las cooperativas, promueve la igualdad entre mujeres y hombres y
la integración de género en el movimiento cooperativo y en la sociedad. Sirve de foro para el debate
y el intercambio de experiencias e ideas sobre temas relacionados con la igualdad de género, incluida
la violencia contra las mujeres y las niñas.

Acerca de la ACI
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) une, representa y sirve a las cooperativas de todo el mundo.
Fundada en 1895, es una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas y una de las mayores
en cuanto al número de personas representadas: 1.000 millones de cooperativistas en el planeta. Es
el órgano supremo que representa a las cooperativas, que se calcula que son alrededor de 3 millones
en todo el mundo, y proporciona una voz y un foro mundial de conocimientos, experiencia y acción
coordinada para y sobre las cooperativas.

