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Actividad del INAI


Aprobado el Programa de igualdad entre mujeres y hombres de la
Administración de Navarra para 2016



Estatutos del
Instituto Navarro
para la Igualdad

Celebrada la primera reunión del Consejo Navarro de Igualdad en esta
legislatura



Celebrada la jornada “Movimientos asociativos de mujeres y Consejos de
Igualdad:

autónomos,

democráticos,

representativos,

plurales

y

Ley Fo ral
con t ra la
Vio l en c ia h ac ia
la s M u j er e s

reivindicativos”, impartida por Begoña San José y organizada por el INAI //
Acceso ponencia

Formación, jornadas, congresos


El Colegio de Psicología de Navarra organiza entre el 8 y 23 de abril un
curso sobre violencia de género



Emakunde y la Comisión Begira promueven el ‘Código Deontológico y de
Autorregulación para la publicidad y comunicación no sexistas en Euskadi’
en el primer encuentro de la Red para su implementación // Acceso



Conclusiones de las V Jornadas Internacionales contra la Mutilación

In f or m e s
De n u n c ia s
20 15

Genital Femenina, organizadas por la Unión de Asociaciones Familiares
(UNAF)


Celebradas las Jornadas ‘El derecho a la educación de las niñas con
discapacidad’ organizadas por la Fundación CERMI Mujeres



La Asociación de Mujeres Juezas de España presenta en la jornada
‘Caminando hacia la igualdad’ un decálogo focalizado en diferentes
campos de actuación para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y
hombres

Sensibilización


El Gobierno de Navarra convoca el IX Premio de buenas prácticas en
desarrollo local sostenible



Itinerario
Igualdad de
Género en las
Entidades
Locales

Publicaciones
INAI

La Asociación Chrysallis Navarra organiza la charla “Transexualidad
Infantil: comprender para poder acompañar” en el Auditorio de Berriozar el
6 de abril
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La Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras presenta el Programa “HeforShe” de ONU
Mujeres // Acceso (inglés)

Estudios, Informes


El diseño del II Plan de Juventud de Navarra se abrirá a la participación de las personas
jóvenes



La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género publica el Boletín Estadístico Mensual
correspondiente al mes de enero de 2016



CCOO publica un ‘Informe sobre Violencia de Género’



Las mujeres y niñas refugiadas y migrantes que se desplazan a través de Europa enfrentan
graves riesgos de violencia sexual y de género, según un informe de ACHNUR (en inglés)

Igualdad Empresas


Un 23% de las mujeres en paro de la UE vive en España, según Eurostat



Publicada la Revista Trabajadora nº 56. Marzo 2016 de CCOO



Un estudio publicado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) señala que la inversión
en la economía de cuidados podría crear millones de puestos de trabajo, reducir la brecha
salarial y disminuir la desigualdad // Acceso

Noticias


Navarra es la única región donde las mujeres son más numerosas que los hombres entre los
altos cargos de su Administración representando el 52% del total, según el portal de
Transparencia y de Administración General del Estado



Las policías controlan 742 casos de violencia machista en Navarra, 78 más que hace cuatro
meses, según la información introducida en el sistema VioGen



El número de denuncias por violencia de género desciende un 10% en Navarra en 2015, según
el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder
Judicial
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El Plan para la Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona apuesta por el empoderamiento de las
mujeres



Un centenar de menores se encuentran en situación de transexualidad en Navarra, según la
asociación Chrysallis



123.275 mujeres denunciaron en 2015 ser víctimas de violencia machista en España, según el
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial



La presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) asegura que la
desigualdad existente en la sociedad y la cultura ha de tenerse en cuenta en los procesos
judiciales



La Comunidad de Madrid recuperará el Consejo de la Mujer



Las mujeres representan dos tercios del total de la población analfabeta del mundo, según la
UNESCO



El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) lanzó el pasado mes de febrero una
base de datos de estadísticas de género
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