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EL ACIERTO DE LA 
III CONFERENCIA

Por tercer año consecutivo, nuestra Asociación de 
Amistad Hispano Francesa Mujeres Avenir en colabo
ración con la Escuela Diplomática de España y de la 
dirección de la revista “D iplomacia S igo X X f \ aborda
rá una nueva edición de la “Conferencia Internacional 
Mujer y Diplomacia en M adrid", en el marco de las ac
tividades que en toda España tienen lugar con ocasión 
de la celebración del “Día Internacional de la M ujer”. 
La respuesta positiva dada por las diferentes Embaja
das acreditadas en España para participar en esta “IIIa 
Conferencia Internacional”, ratifican el acierto de su 
convocatoria, teniendo en cuenta que la temática que 
se abordará este año será “Las desigualdades en el 
mundo”, coincidente con el objetivo número 10 de la 
“Agenda 2050” que todos los gobiernos están imple- 
mentando a nivel mundial,
A ese respecto, además de los artículos que aparecen pu
blicados en esta revista “Diplomacia Sigo XXI' por las 
Embajadoras, se cuenta con el propio acto que se celebra 
en la Escuela Diplomática el día 5 de marzo, en el que las 
ponentes nos aportarán su visión particular desde la pers
pectiva de sus respectivos países y experiencias.
Como suele ser lo habitual, durante el desarrollo del 
acto de este año, se hará un breve apartado para hacer 
entrega del premio “M ujeres Avenir 2020”, que este 
año ha sido otorgado a dos mujeres pertenecientes al 
mundo de la francofonía: Mamadou Arzika Raiatou de 
la República de Níger, e Iríé Lou Colette de la Repúbli
ca de Costa de A lartil, representantes ambas de la pro
moción de la capacitación y autonomía de las mujeres 
en el mundo de las empresas en Africa.
Así, el premio “Mujeres Avenir 2020” se vincula con el 
tema que ONU Mujeres ha elegido para conmemorar el 
día internacional de la mujer de 2020 que es: Soy de la 
Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres. 
Es decir, se está proyectando la idea, de que la nueva 
generación de mujeres, puede identificarse con el pe
riodo histórico en que -posiblemente- se producirá el 
mayor avance en la consecución efectiva de la igualdad

de derechos entre mujeres y hombres; siendo para ello 
absolutamente necesaria que esta nueva generación de 
mujeres se incorporen al mundo del trabajo y de las 
empresas; ya que, como se viene repitiendo en diversos 
foros internacionales, la más importante brecha laboral 
es la que se deriva de la comprobada desigualdad en el 
empleo entre hombres y mujeres.
Es por ello que, en la nueva campaña m ul ti genera - 
cional de ONU Mujeres, denominada “Generación 
Igualdad” , la incorporación de las mujeres al mundo 
del trabajo, es reconocida como la hoja de ruta más 
progresista para el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas en todo el mundo; se hace necesario que las 
mujeres y las niñas dejen de ser infravaloradas, y evitar 
que trabajen más, cuando ganan menos y tienen menos 
opciones que los hombres; además de que, por ello, 
sufren múltiples formas de \áolencía en el hogar y en 
espacios públicos.
No olvida ONU Mujeres de advertirnos de que, por 
otra parte, existe una amenaza significativa de rever
sión de Jos logros feministas que tanto esfuerzo costó 
conseguir. Lo cual, es algo que, efectivamente, también 
en España las mujeres lo estamos comprobando, ya que 
ha emergido un discurso político que, de una manera 
desinhibida, está tratando de elim inar todos los avan
ces que se han producido en política de igualdad de gé
nero; por lo que esta “I1F Conferencia Internacional” 
que vamos a celebrar, también habrá de servir para 
consolidar el estado social y democrático de Derecho 
que todos deseamos, conforme a los principios rectores 
contenido en nuestra Constitución de 1978.
Estos serán los temas objeto de la exposición que harán 
las diversas ponentes, aportando ideas y proyectos para 
consolidar y avanzar en la evolución del que considera
mos un imparable proceso, en la consecuencia efectiva 
de la igualdad de derechos de mujeres y hombres.*
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