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EL PARLAMENTO DE LAS MUJERES EN CATALUÑA 

CSW65 Foro Virtual – 17 de Marzo de 2021 

 

En el marco de Foro Mundial CSW65 de las Naciones Unidas siendo las 20:30h CET del día 17 

de marzo de 2021, hace su intervención el Parlamento de Mujeres de Cataluña.  

 

Meritxell Budó Pla – Consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat de 

Catalunya 

La pandemia ha aumentado las vulnerabilidades de las mujeres en términos de violencia 

machista. Se debe luchar para que esta crisis no vulnere los derechos fundamentales de las 

mujeres, se debe atacar transversalmente las desigualdades. Desde el gobierno de la 

Generalitat de Cataluña luchamos fuertemente contra esto, con una visión femenina y 

feminista que implica abordar todas las actuaciones desde una perspectiva de género. 

Estamos evaluando nuestra ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Hemos hecho 

un trabajo muy importante pero nos queda mucho trabajo por hacer, el cual se debe impulsar 

participativamente en los centros de decisión y poder. Las mujeres deben estar presentes en 

todos los espacios públicos y privados de la vida. La colaboración de las instituciones y de la 

sociedad civil organizada es un elemento clave si realmente queremos como sociedad afrontar 

con éxito esta transformación que nos debe llevar a un país mejor.  

Mesa Redonda Parlamento de Mujeres y Beijing+25 

La mesa redonda del Parlamento de las Mujeres de Catalunya lo presenta y lo modera la 

señora Nuria Ramón Perez Vicepresidenta primera del Consejo Nacional de las Mujeres de 

Cataluña. Hace la presentación de la primera participante: 

Montse Pineda Lorenzo – Vicepresidenta Segunda del Consejo Nacional de las Mujeres de 

Cataluña 

Una de las cuestiones más importantes es la necesidad de compartir nuestra experiencia 

colectiva del Parlamento de las Mujeres. Quisiera comentarles que el Consejo Nacional de 

Mujeres de Catalunya es el órgano de consulta del Gobierno y órgano de trabajo en políticas 

de mujeres, así mismo somos el órgano de rendición de cuentas del gobierno en términos de 

género.  

El trabajo que hacemos está reflejado en todo el territorio, es un trabajo de incidencia política 

y seguimiento de políticas en diferentes temas. Lo que pretende el Consejo Nacional de 

Mujeres de Catalunya es incidir en las políticas y en darle sentido al trabajo que hacemos las 

entidades, las cuales a pesar de que no dejamos de estar precarizadas, no dejamos de generar 

en el tejido social de Catalunya un impulso feminista y de transformación social, económica y 
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uno de los elementos importantes para nosotros es la posibilidad de participar como elemento 

clave en Catalunya.  

Por este motivo lo que queríamos hacer es aportar nuestra trayectoria dentro de  nuestro 

conocimiento a nivel internacional ya que por muchos años hemos participado de diversas 

maneras en el ámbito internacional. Decidimos crear un grupo de diputadas y tejimos una 

confianza y un “saber hacer” de trabajar juntas, un trabajo difícil porque estábamos en un 

contexto político y económico complejo en Catalunya. Una de las cosas más valiosas es el 

trabajo que realizamos aquí, poniendo nuestro espíritu de conciliación y de trabajo para que 

nuestras compañeras pudiera trabajar sin interferencias.  

Ahora el Consejo quiere poner a las mujeres en el centro y no dejar a ninguna en el camino: 

queremos un plan de recuperación post pandemia real en clave feminista, una reforma del 

sistema de bienestar y un liderazgo feminista, queremos independencia, autonomía y 

participación del Consejo Nacional de Mujeres de Catalunya. 

Alicia Oliver – Coordinadora del grupo de trabajo para la participación internacional del CNDC 

El primer grupo de trabajo que se hizo en el marco del Parlamento de las Mujeres de Catalunya 

fue el de Derechos Humanos de las Mujeres.  

Es importante recalcar que el enfoque jurídico es importante pero no  es suficiente para 

provocar el cambio en la cultura que sustenta las relaciones desiguales de género. Debemos 

continuar trabajando para cambiar el paradigma patriarcal y continuar consiguiendo la 

igualdad que las mujeres queremos. 

Lo que buscamos es un principio de igualdad substantiva y un contenido político feminista, 

pero también apuntamos a la implementación de los instrumentos internacionales de DDHH 

de las mujeres y a un enfoque interseccional y antirracista. Esperamos que se puedan invertir y 

desarrollar políticas para eliminar el sexismo y los estereotipos de género, así como fomentar 

la participación y movilización de mujeres y feministas. De la misma forma esperamos planes 

de igualdad con partida presupuestaria.  

Mujeres y Conflictos Armados 

 Cultura de paz y control, venta y persecución del tráfico de armas 

 Recursos de acogida de personas demandantes de asilo y migrantes 

 Garantizar la protección por persecución por motivos de género 

Se hace especial hincapié en la imperante necesidad de proteger y hacer acompañamiento a 

las menores no acompañadas. Se ha visto un incremento en la llegada de este colectivo 

cuando anteriormente se trataba de menores no acompañados masculinos.  

Grupo de trabajo  Redactar  Presentar  Consensuar  Aprobar 

 


