
Seguimiento prensa y comunicación online Cumbre Iberoamericana 

 
* Objetivo principal: Incidencia derechos de las mujeres 
* Otros objetivos: Visibilización, tejer redes con otras organizaciones, compartir 
espacios de trabajo colectivo.... 
* Periodo de Dinamización en redes: Noviembre Semana del 12 al 17 con especial 
incidencia el día 16 (viernes)  
* Canales online: Twitter + Facebook + Google Lunch 
  
Twitter y Facebook:  
Se introdujeron Hashtags en los diferentes tweets:  

- En twitters oficiales de la Cumbre: @2012Cadiz, @cumbrecadiz 
- HT propios: #Cumbrefeminista #IgualdadRealYa #yomecomprometo 
- HT de la CONGDE: #cooperaSI #Rajoyseequivoca, #cumbrefeminista 

#igualdadrealYA  
 
En  @CoordiONGD (https://twitter.com/CoordiONGD ) a día 21 de nov., los resultados 
eran de 6.615 Tweets; 539 Siguiendo; 5.078 Seguidores) 
 
Otros tweets enviados el 17 Noviembre 2012  #cumbrefeminista desde: @P2015ymas   
@tuvozcuenta @decidirlibres  @HoraPueblos2012  @mllebrez   @solidaridad_int 
 
Mensajes tweets: 
 
¿Qué denunciamos?   
● La Cumbre de Cádiz no reconoció la ciudadanía a las mujeres, y ninguna participó en su 
elaboración #Cumbrefeminista @cumbrecadiz 
● La crisis económica no es excusa para no cumplir los derechos humanos y que millones de 
personas sufran. #IgualdadRealYa 
● Como consecuencia de los recortes sociales, crece el número de mujeres que cuidan a lxs niñxs y 
los mayores #Cumbrefeminista 
● Los mercados por encima de las personas, ¡Así no salimos! Necesitamos un desarrollo que nos 
incluya a tod@s #IgualdadRealYa @2012Cadiz 
● La democracia ha sido secuestrada por el sistema financiero @Cumbrecadiz 
 
¿Qué pedimos? 
● Si los gobiernos no ponen de su parte, la igualdad entre hombres y mujeres no va a llegar nunca. 
#IgualdadRealYa @cumbrecadiz 
● las personas delante de los mercados #Cumbrefeminista 
● Se han de destinar fondos que garanticen los derechos de las mujeres: libertad de elegir y a una 
vida libre de violencia #Cumbrefeminista 
● La democracia es participación, no se pueden excluir o criminalizar los movimientos sociales 
#cumbre feminista @2012Cadiz  
 
¿A qué nos comprometemos?  
● #yomecomprometo a defender la democracia participativa, igualitaria y justa para todas y todos. 
Mi gobierno también debería  @cumbrecadiz 
● #yomecomprometo a continuar exigiendo los compromisos que firmaron. #IgualdadRealYa 
#Cumbrefeminista 
●Apostamos por un modelo de desarrollo humano,sostenible y feminista 
https://www.change.org/es/peticiones/defended-a-las-personas-no-a-los-mercados-2 … 
#cumbrefeminista ##lahoradelospueblos  



● #yomecomprometo a defender la soberanía de las mujeres para tomar decisiones sobre sus 
cuerpos y sus vidas #Cumbrefeminista 

Seguimiento medios 
 

Prensa 

 
Europapress  
16/11/2012 - Organizaciones sociales celebran actos alternativos a la Cumbre 

Iberoamericana. 
Organizaciones feministas celebran unas jornadas de encuentro seguidas de 
una manifestación por la ciudad 

 
La voz digital 
18/11/2012  - Debate, actuaciones y testimonios en la cumbre alternativa 'La Hora de 

los Pueblos' – “La cumbre alternativa también acogió la lectura del Manifiesto 

Social y Feminista ante la Cumbre Iberoamericana” 
 
Diario Bahía de Cádiz 
14/11/2012 - El subdelegado prohíbe que la Cumbre Alternativa se celebre en Cádiz; se 

traslada al Campus de Puerto Real – “El sábado, día 17, también en el Campus 

de Puerto Real, las organizaciones de la coordinadora de ONGD celebrarán la 

jornada ‘Los derechos de las mujeres en el desarrollo’ en la que debatir 

alternativas desde organizaciones feministas y sociales a la agenda de 

desarrollo propuesta oficialmente”. 
 
Kaosenlared 
18/11/2012   - Culminó la Cumbre Alternativa `La hora de los Pueblos´en Cádiz (+fotos) 
  
El diario 
16/11/2012 -  Organizaciones feministas celebran unas jornadas de encuentro 

seguidas de una manifestación por la ciudad 
Organizaciones sociales celebran actos alternativos a la Cumbre por un 
cambio de modelo 

 
El diario de Cádiz 
16/11/2012 - Organizaciones sociales celebran actos alternativos por un cambio de 

modelo 
 
Insurgente.org 
Se clausuró la Cumbre Alternativa de Cádiz. Se publica el Manifiesto. 
 
La Información  
16/11/2012 - Organizaciones feministas celebran unas jornadas de encuentro seguidas 

de una manifestación 
Organizaciones sociales celebran actos alternativos a la Cumbre 
Iberoamericana por un cambio de modelo 

 



Tercera Información 
18/11/2012 – Programa – Acto Final Cumbre Alternativa “La Hora de los Pueblos” 
 
Qué! 
16/11/2012 -  Organizaciones feministas celebran unas jornadas de encuentro 

seguidas de una manifestación por la ciudad 
 
Noticias Positivas 
15/11/2012 – Por un cambio de modelo que proteja a las personas y no a los 

mercados. 
 
Otros enlaces y difusión 
http://generoycooperacion.blogspot.com.es – Manifiesto feminista y social ante la 

cumbre iberoamericana 
http://mujeresenaccion.over-blog.es - Manifiesto feminista y social ante la XXII 

cumbre iberoamericana 
http://www.movimientos.org - Manifiesto feminista y social ante la XXII cumbre 

iberoamericana 
http://porunaeconomiajusta.ecosfron.org - Agenda paralela a la XXII Cumbre 
Iberoamericana en Cádiz. 
   
 
Organizaciones:  
CONGDE 
15/11/2012 - Cientos de organizaciones sociales celebran actos alternativos a la 

Cumbre de Cádiz (Coordinadora de ONGD-España) 
16/11/2012  - Rajoy corta los lazos de cooperación con América Latina (Coordinadora 

de ONGD-España) 
Plataforma Wide-E 
Iepala 
Fundación Mujeres 
Acsur 
Género y cooperación 
Pobrezacero 
Articulación Feminista Marcosur 
Mujeresenaccion 
Plataforma 2015 y Más 
Coordinadora Valenciana de ONGDs 
Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM) 
Plataforma Nosotras Decidimos 
 
Videos:  
Lectura Manifiesto Feminista y social en la Cumbre Alternativa de “La Hora de los 

Pueblos”, Puerto Real (Cádiz), 17 noviembre 2012: 
http://www.youtube.com/watch?v=7mpplI_83Vg  
 
 


