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PASO 1 

MATERIALES IMPRESCINDIBLES PARA PENSAR 

Para inicial el diálogo sobre la IV Conferencia y comprender su vigencia, se proponen como 
materiales de referencia y trabajo los siguientes. 

1.- Entrevista a Marina Subirats Martori sobre su participación en la IV Conferencia Mundial 
de Naciones Unidas sobre la Mujer. 

Marina Subirats Martori, como Directora del Instituto de la Mujer (1993-1996), representó al 
Gobierno de España y fue la portavoz de la Comisión Europea en la IV Conferencia, siendo 
además la Coordinadora de la Delegación Española. En este video de carácter divulgativo y 
pedagógico explica el proceso previo a la realización de la Conferencia, los principales temas de 
conflicto o desacuerdo entre las delegaciones asistentes y también los logros. Además, hace una 
reflexión sobre la vigencia de las propuestas realizadas en la Conferencia en el contexto actual. 
Esta entrevista fue realizada exclusivamente para este proyecto. 

• Enlace al vídeo (Youtube) 

2.- Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing 

Para conocer la IV Conferencia es imprescindible leer la Declaración y la Plataforma de Acción 
de Beijing. Debido a su extensión, quizá te resulte más fácil trabajar o completar esta revisión 
con el informe de ONU Mujeres «La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing cumplen 
20 años». Aquí se recoge de forma sintética el examen y la evaluación de los 20 años de 
aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción, identificando las lecciones extraídas para 
la consecución de la  igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los Derechos 
Humanos de mujeres y niñas. 

• Enlace Declaración y Plataforma (PDF) 

• Enlace "La Declaración y la Plataforma de Acción cumplen 20 años" 

3.- Testimonios de mujeres de Euskadi que asistieron a la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Beijing 1995) 

En este vídeo realizado por Emakunde podrás conocer de primera mano la experiencia de 
mujeres vascas que asistieron en 1995 a Beijing. 

• Enlace al vídeo (Youtube)  

https://www.youtube.com/watch?v=YODZz6vW6nk
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/sg%20report_synthesis-sp-fin.pdf?la=es&vs=3454
https://www.youtube.com/watch?v=9NFQ3deXmcw


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI QUIERES SABER MÁS: 

 

Pekín en Euskadi. Vascas en Pekín. IV Conferencia Mundial sobre las mujeres 

•https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sen_revista/es_emakunde/adjuntos/revis
ta.emakunde.20bis_especial.pdf 

 

¿Qué ha supuesto la Conferencia de Pekín para las mujeres? 

•https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/pub_folletos/es_emakunde/ad
juntos/folletos.i01.que.ha.supuesto.la.conferencia.de.pekin.para.las.mujeres.pdf 

 

Cuando lo personal es político y es política: La IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer 

•https://www.academia.edu/42005322/Cuando_lo_personal_es_pol%C3%ADtico_y_es_pol%
C3%ADtica_la_IV_Conferencia_de_NN_UU_sobre_la_Mujer_Conferencia_de_Beijing_ 

 

Examen y evaluación de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de 
los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

•https://undocs.org/es/E/CN.6/2020/3 

  

Una mirada retrospectiva: Hace 20 años, estuvieron en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

•https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/09/compilation-activists-
reflect-on-25-years-since-beijing-platform-for-action 

 

12 esferas de especial preocupación 

•https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw59/feature-stories 
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