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Actividad del INAI


El INAI organiza la primera sesión del Programa de Reflexión “Violencia
simbólica: proceso de aprendizaje e interiorización en las mujeres jóvenes”
a cargo de la filósofa Ana de Miguel



Estatutos del
Instituto Navarro
para la Igualdad

El INAI ha presentado la investigación “Madres y padres corresponsables
hoy”, que concluye que las parejas jóvenes asumen de manera desigual
las tareas tras la llegada del primer bebé

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

Formación, jornadas, congresos


Policía Municipal organiza unas jornadas formativas sobre violencia de
género dirigidas a agentes



La UPV, con la colaboración de Emakunde, organiza el curso de verano
“Sexo, amor y relaciones de poder” los días 23 y 24 de junio



La UPV, con la colaboración de Emakunde, organiza el curso de verano
“Estadística y Género. 30 años midiendo los cambios de la sociedad
vasca” los días 4 y 5 de julio



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

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación junto con la
Fundación Aspacia organiza la jornada “Derechos de las mujeres y los
niños/as ante la violencia contra las mujeres y doméstica. Seminario
internacional sobre la implementación en España del Convenio de
Estambul” el 13 de mayo en Madrid



La Federación Mujeres Jóvenes organiza el curso de formación online
“Grábatelo 2016” de prevención de la violencia de género en la Juventud



Celebrado en Barcelona el "VI Encuentro Internacional de la Red
Internacional de Periodistas con Visión de Género" en la Universidad

Itinerario
Igualdad de
Género en las
Entidades
Locales

Pompeu i Fabra
Publicaciones
INAI

Sensibilización


Cuatro colegios navarros fomentan el uso y aprendizaje de TIC entre las
niñas con motivo del 28 de abril, Día Internacional de las Niñas en las TIC
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Convocadas las subvenciones destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas
de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con
discapacidad correspondientes a 2016, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género



La Federación de Mujeres Jóvenes ha elaborado una guía de lenguaje inclusivo



El CGPJ y el Observatorio editan “Ya está bien”, un decálogo contra la violencia sobre la mujer



Resolución acordada tras la Jornada sobre Mujeres Refugiadas de la Plataforma CEDAW
Sombra celebrada en Madrid

Estudios, Informes


Publicado el boletín e-igualdad correspondiente a abril del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad



El Consejo de Seguridad de la ONU publica el Estudio mundial sobre la aplicación de la
resolución 1325 “Prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz”

Igualdad Empresas


Navarra ha sumado 1.893 mujeres autónomas en los últimos diez años, según un análisis
realizado por la OPA



Publicado el Boletín Igualdad en la Empresa nº 31: Medidas y planes de igualdad en empresas
feminizadas o masculinizadas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



La presencia de mujeres en el sector de las tecnologías y la información no superará el 25% en
2016, según un estudio de Deloitte España

Noticias



Cada tres días se denuncia un delito contra la libertad sexual en Navarra, según datos policiales



El Ayuntamiento de Pamplona presenta el III Plan para la Igualdad



El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y la Asamblea de Mujeres de EstellaLizarra convocan el XX Certamen Literario María de Maeztu hasta el 22 de julio de 2016
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Miles de personas se manifiestan en Vitoria-Gasteiz contra la violencia machista



La Fundación CERMI Mujeres convoca el ‘I Concurso de Fotografía Generosidad’, cuya
temática serán los derechos humanos de las niñas con discapacidad, hasta el 30 de septiembre



La casilla “X Solidaria” de la Renta apuesta por la inclusión de las mujeres con dificultades
sociales



Publicada en el BOE la Orden PRE/621/2016, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden
PRE/461/2015, de 11 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés
público "Programa Universo Mujer"



Por primera vez, cuatro mujeres aspiran a la secretaría de la ONU
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