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Elena Valenciano: Presidenta de Fundación Mujeres. Ex-vicesecretaria general del PSOE, diputada en el Parlamento
Europeo en las legislaturas 5.ª, 6.ª y 8.ª . Diputada en el Congreso en la IX Legislatura y X legislatura. Se dedica a la
prevención de conflictos, a favor de la paz, la reconciliación y el diálogo en el Centro para el Diálogo Humanitario Henri
Dunant de Ginebra. 
Arancha González Laya: Decana de la Escuela de Relaciones Internacionales de Sciences Po (Paris), exministra de 
 Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. Ha  sido subsecretaria general de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como ministra, presentó la Estrategia de Respuesta Conjunta de la
Cooperación Española a la crisis del COVID-19, y en  2021 lanzó la Guía de Política Exterior Feminista para impulsar la
integración de las mujeres en la toma de decisiones, la política y la diplomacia.
Ada Santana: Presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes, Patrona de Fundación Mujeres y Secretaría General de
Juventudes Socialistas de Canarias. Graduada en Derecho y estudiante del Máster de Acceso a la Abogacía y del Grado
de Ciencias Políticas y de la Administración.

El próximo martes 21 de junio de 11:30 a 13:00 tendrá lugar el webinar “Sin fronteras en los conflictos: La violencia sexual
contra las mujeres”, que expondrá la situación de la violencia sexual hacia mujeres, niñas y niños en las guerras y
desplazamientos, con especial atención a la actual invasión de Ucrania, así como a la responsabilidad del Estado y el papel
de la sociedad civil ante esta problemática.

El webinar, de una hora y media de duración, contará con la presencia de:

1.

2.

3.

El webinar se dirige a profesionales del ámbito público y privado que trabajan en resolución de conflictos y/o con mujeres
desplazadas, así como a población general interesada; y tendrá lugar a través de la plataforma ZOOM.

Aquellas personas  inscritas recibirán un correo con las instrucciones de acceso al webinar, el día antes del mismo. De igual
forma, la sesión podrá seguirse a través de la retransmisión en YouTube y las redes sociales de las entidades organizadoras.

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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1.  Presentación de la campaña 19J 2022 11:30 a 11:45

12:15 a 12:40

2.  Intervenciones moderadas por Ada Santana, Presidenta
de Federación Mujeres Jóvenes 

Elena Valenciano
Presidenta de Fundación Mujeres

11:45 a 12:40

11:50 a 12:15

Arancha González Laya
Exministra de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación

3.  Espacio de debate y preguntas 12:40 a 13:00
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