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Nota de prensa 

 

Paz y Desarrollo lanza el ciclo de foros online sobre violencias 

estructurales de género “Pa’lante es Pa’llá”  

● Los foros incidirán, por medio de documentales y debates, en la realidad de las 

mujeres de cinco países: Ecuador, Senegal, Filipinas, El Salvador y Guatemala. 

● Esta iniciativa se enmarca en la campaña de los 16 días de activismo contra la 

violencia de género de Naciones Unidas.  

Córdoba, 25 de noviembre de 2020.- Paz y Desarrollo (PyD) lanza el ciclo de debates online 

“Pa’lante es Pa’llá”, a través del que busca exponer y denunciar las violencias de género a 

las que se enfrentan las mujeres de cinco países donde trabaja la organización: Ecuador, 

Senegal, Filipinas, El Salvador y Guatemala. En un formato que combinará la emisión de 

documentales y espacios de reflexión, cada sesión contará con la participación de personas 

expertas en las realidades abordadas: violencia económica y economía de los cuidados, 

injusticia social, resiliencia climática y empoderamiento de mujeres. 

El ciclo representa una acción más en la lucha de Paz y Desarrollo por la igualdad de género 

y el fin de todos los tipos de violencia que millones de mujeres y niñas alrededor del mundo 

sufren. Como señala María Alconchel, directora de cooperación de la organización, “durante 

nuestros 30 años de trabajo hemos tratado de contribuir a generar un desarrollo auto-

sostenible y una mayor equidad de género en cada uno de los países donde trabajamos, una 

cuestión que se ha puesto de manifiesto con mayor énfasis en esta crisis sanitaria”.  

En este sentido, en un contexto marcado por el grave impacto de la COVID-19 en la situación 

de las mujeres y las niñas, “se ha evidenciado la importancia de las redes de apoyo para la 

sostenibilidad de la vida”. Así lo destaca Alconchel, quien además subraya el papel de la 

cooperación al desarrollo en la respuesta a la pandemia: “Nos ha hecho replantearnos 

nuestras actuaciones y avanzar hacia sistemas de vida más sencillos, pero que son los que 

realmente necesitan las mujeres, en los que se promueva la confianza y la recuperación del 

espacio público”.  

El ciclo “Pa’lante es Pa’llá” se enmarca en los 16 días de activismo contra la violencia de 

género de Naciones Unidas, que se celebran desde 1991 entre el 25 de noviembre y el 10 de 

diciembre. Esta campaña estratégica se lleva a cabo por parte de personas y organizaciones 

de todo el mundo con el objetivo de exigir la prevención y eliminación de las violencias contra 

las mujeres y niñas. 
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Ciclo “Pa’lante es Pa’llá” 

● 26 de noviembre | Ecuador: Plazas abiertas: foros de análisis y sensibilización sobre 

violencia económica y economía de los cuidados.  

● 2 de diciembre | Senegal: Mujeres rurales de Senegal, entre luchas e injusticias. 

● 3 de diciembre | Filipinas: Experiencias de resiliencia ante la violencia y cambio 

climático en el sudeste asiático.  

● 9 de diciembre | El Salvador: Mujeres de costa. Rompiendo estigmas. 

● 10 de diciembre | Guatemala: Sororidad guatemalteca: rompiendo las cadenas de la 

violencia.  

Cada foro se podrá seguir a partir de las 17.00h desde Zoom, Facebook Live 

(@pazydesarrolloongd) y en el canal de Youtube de Paz y Desarrollo. 

 

 


