Revista con la A

Glosario

nº 42 - noviembre de 2015

nº 42

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
EUROPEO

Glosario
FRA
Son las siglas con las que se conoce a la Agencia de Derechos Fundamentales de Unión
Europea. Esta agencia se encarga de recoger y difundir información sobre los derechos
fundamentales y de asesorar a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros de la
Unión Europea sobre cómo impulsarlos. La FRA trabaja fundamentalmente los siguientes temas:
Discriminación
Acceso a la justicia
Racismo y xenofobia
Protección de datos
Derechos de las víctimas
Derechos de la infancia

A este organismo se le encargó realizar la primera encuesta sobre violencia de género contra las
mujeres en el ámbito de la UE. Este estudio se realizó a petición del Consejo de la UE cuando
España ostentaba la Presidencia, en el año 2010. Dicha petición fue reiterada por el Parlamento
Europeo. El estudio está basado en 42.000 entrevistas realizadas a mujeres pertenecientes a los
28 Estados miembros de la UE.

LOBBY EUROPEO DE MUJERES
A esta organización se la conoce generalmente por sus siglas en ingles EWL. Tiene su origen en
una conferencia celebrada en Londres, en noviembre de 1987. Durante esta conferencia, 120
mujeres miembros de 85 organizaciones que representaban a 50 millones de personas adoptan
dos resoluciones. La primera invita a “la creación de una de una estructura de inﬂuencia, abierta
a todas las organizaciones de mujeres interesadas en ejercer presión sobre las instituciones
europeas y nacionales para asegurar una mejor defensa y representación de los intereses de las
mujeres”. En la segunda resolución se pide que la Comisión Europea, a partir de 1988, “preste su
apoyo a la organización de una reunión con miras a la puesta en marcha de dicha estructura”.
En 1990, la Comisión Europea dio su apoyo a la creación del EWL creando una Secretaría con
sede en Bruselas. Entre sus miembros fundadores estaban la coordinadoras nacionales de
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, España,
Países Bajos y Reino Unido, así como 17 organizaciones europeas de mujeres.
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La creación del EWL supuso la puesta en marcha de nueva forma de espacio público a nivel
europeo y una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los responsables de las políticas
europeas. La EWL también desempeña un papel estratégico a nivel internacional.

CELEM
Son las siglas con las que se conoce a la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de
Mujeres y es la sección española del Lobby Europeo de Mujeres (EWL). Esta organización
tiene como objetivo principal coordinar a las organizaciones de mujeres para “promover y
desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en el marco de una Europa
unida y democrática”. Entre las metas que se propone conseguir está “la participación de
mujeres en puestos de responsabilidad en instituciones internacionales, nacionales,
autonómicas y locales, así como en las empresas y todo tipo de organizaciones, y
velar por la promoción y la formación en el trabajo de las mujeres”. También se encarga
de elaborar propuestas sobre el desarrollo de políticas sociales y contra la violencia de género.
Actualmente engloba a seis plataformas autonómicas y a más de treinta asociaciones
nacionales.
CELEM es interlocutora del Gobierno Español, además de formar parte del Observatorio de
Igualdad y del Consejo Rector del Instituto de la Mujer.

REFERENCIA CURRICULAR
Reyes Velilla Fernández es Licenciada en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Madrid y Máster de Experta Internacional en
Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido
Subdirectora del Departamento de Programas y Proyectos en el Instituto
Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD). Entre otros cargos ha
ocupado los de Administradora de la Unión de Pequeños Agricultores,
formando parte del Consejo del Instituto de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y del Consejo del Fondo de Regulación y Ordenación Marítima
(FROM) del Ministerio de Agricultura. En la actualidad forma parte de la Junta directiva de la
Asociación con la A, desempeñando el cargo de Tesorera.
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