
Apuntes sobre la reunión del Grupo de Trabajo «Perspectivas de género en los procesos 
políticos» (PGPP)
CoE Jueves, 11 de abril de 2019, 08:10-09:20 a.m., Ágora, Sala G06

1. Aprobación del orden del día - aprobado por unanimidad

2. Aprobación del informe sobre la reunión del Grupo de Trabajo Lunes 25 y martes 26 de 
junio de 2018 - Aprobado por unanimidad

3. Evolución entre junio de 2018 y marzo de 2019

Bettina Hahne hizo una breve reseña de cómo había seguido el grupo de trabajo de Perspectivas de 
Género en los Procesos Políticos, después de la jubilación de Anje Wiersinga como presidenta del 
antiguo GT Perspectivas de Género en los Procesos Políticos y Democráticos y de la nueva 
formación bajo la égida de Bettina como coordinadora. 
Se acordó que el nombre del GT será a partir de ahora «Perspectivas de género en los procesos 
políticos», suprimiendo la palabra «democrático» por razones de brevedad y claridad. 
Los objetivos clave del grupo se centran específicamente en las perspectivas de género, observadas 
por lxs Relatores de Igualdad de Género (RIGs) del grupo para cada grupo de trabajo de cada 
comité temático, con el objetivo de observar de cerca la integración de la perspectiva de género 
(derechos de la mujer y aspectos y derechos de las personas LGBTIQ) en todas sus decisiones y 
resultados. Esto podría ser un desafío, ya que el GT PGPP será una especie de grupo transversal con
un objetivo clave y no un grupo de trabajo "normal".
Como en años anteriores, la GPPP funcionará bajo el paraguas del Comité temático Democracia, 
Cohesión Social y Desafíos Globales, informando al Presidente Thierry Mathieu con copia a la 
Vicepresidenta para la Igualdad Anne Nègre.   

Para un mejor y más eficiente trabajo en red, Hugo Castelli Eyre sugirió la creación de un grupo de 
Google con un Dropbox común, que fue acordado. Se ofreció voluntario para crearlo.

Pregunta: ¿Bajo qué forma deben presentar sus informes lxs Relatores de Igualdad de Género
RIGs? 
Respuesta: todavía no hay un formulario. 
Anne señaló el entrenamiento especial para lxs RIGs programado para más tarde durante la sesión 
de la mañana y cómo lxs RIGs deberían trabajar en conjunto y aportar sus ideas al GT del GPPP.  

4. Breves informes de progreso
James Barnett compartió su proyecto de libro sobre género, religión y la actitud de la Iglesia 
Católica hacia el género y el sexo y difundirá su documento preliminar a los miembros en francés e 
inglés. 
Bettina sugiere que James, Hugo y Gabriela Frey (y Carola Roloff) se unan para una recomendación
común sobre religión y género.
Para buenas traducciones Gabriela recomienda el traductor en línea www.deepl.com



5. Nuevas perspectivas, objetivos, competencias, redes, actividades
Algunas ideas fueron presentadas y discutidas en breve: 
Los estudios de género se reducirán en Europa 
Nuevos movimientos familiares en alza con actitudes religiosas y sociales extremas como el 
Congreso Mundial de las Familias. (Nota de HCE:  Ver el informe de la Plataforma Parlamentaria 
Europea para la Población y el Desarrollo «Restaurar el órden natural»)
Gabriela Frey está buscando miembros del GT interesados en el tema de ciudades interculturales y 
ciudades de la CEDAW. 
Anita Schnetzer-Spranger y Bettina destacaron la importancia del tema "seguimiento" de la 
aplicación de lOS convenios y tratados internacionales como el Convenio de Estambul y la 
CEDAW y de la publicación de «Shadow Reports» informes de las ONGs en respuesta a las 
declaraciones de los gobiernos. Anne Nègre señaló que los formularios para los informes Shadow* 
pueden encontrarse en el sitio web del CoE. (Nota de HCE:  Un informe Shadow se trata de una 
respuesta de una ONG a una declaración de gobierno fruto del trabajo de comités de redacción. 
Busqué Shadow Reports y encontré el informe Spanish Istanbul Shadow Platform del 22 de octubre
de 2018.  El original en español: Plataforma Español Sombra
Se acordó que el grupo necesitaría más información y capacitación sobre el monitoreo en general y 
que éste podría ser un tema especial en la próxima reunión en octubre. 
Se planteó la idea de estudiar la participación de las personas intersexuales en los procesos 
políticos. 
Se preguntó si el grupo se volvería activo en la maternidad subrogada. Se acordó por unanimidad no
examinar este tema. Es una cuestión difícil. Hace dos años, la Conferencia de ONGIs acordó no 
tratar el tema de la maternidad subrogada.  
Los tratados y convenios del CoE necesitan la contribución de las ONG para convertirse en 
instrumentos eficaces. Bettina sugiere que se cree un equipo que estudie las posibles formas en que 
las ONG podrían dar a conocer la Convención de Estambul y hacerla útil para la sociedad civil. Más
adelante, el método podría ampliarse a otros tratados. Gabriela: "entrenar a los entrenadores".

Anita Schnetzer-Spranger

Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator

https://www.epfweb.org/sites/epfweb.org/files/rtno_es_web.pdf
https://PLATAFORMAESTAMBULSOMBRA.WORDPRESS.COM/
https://rm.coe.int/0900001680931a77

