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Actividad del INAI/NBI


Convocatoria de subvenciones del INAI a Entidades Locales de Navarra
para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de
Oportunidades en el año 2016



Convocatoria de subvenciones del INAI para desarrollar en 2016 proyectos
Ley Fo ral
con t ra la
el desarrollo de prácticas innovadoras y transferibles del programa “Pactos Vio l en c ia h ac ia
la s M u j er e s
Locales por la Conciliación”
dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y para



Convocatoria de subvenciones del INAI para asociaciones de mujeres y
otras entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen proyectos en la
Comunidad Foral de Navarra, dirigidos a fomentar y promover la igualdad
entre mujeres y hombres



El INAI se reúne en Pamplona y Tudela con las asociaciones de mujeres
para reconocer y apoyar el trabajo local a favor de la igualdad que
desarrollan en sus territorios e informar de la convocatoria de subvenciones



Abierto hasta el 6 de julio el plazo para realizar aportaciones al Plan de
Acción de la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las
mujeres



In f or m e s
De n u n c ia s
20 16

El INAI desarrolla sesiones de trabajo con dos grupos formados por
profesionales y un tercero por mujeres supervivientes para el desarrollo del
Plan de Acción de la Ley Foral 14/2015 para actuar contra violencia hacia
las mujeres



El INAI participa en el ciclo ‘Mujeres construyendo paz’ organizado por el
Parlamento de Navarra en una sesión que versó sobre el movimiento
pacifista de mujeres Ahotsak



Itinerario Igualdad
de Género en las
Entidades Locales

El Gobierno de Navarra impulsa la creación de la Comisión de atención a la
transexualidad, con el fin de impulsar el desarrollo de acciones en los
distintos departamentos en cumplimiento de la Ley Foral 12/2009 de no
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de
los derechos de las personas transexuales



El INAI se adhiere a la concentración en recuerdo de Nagore Laffage el día
4 de julio a las 19.00 horas en la Plaza del Castillo y muestra su firme

Publicaciones
INAI

compromiso para trabajar en la erradicación de todas las formas de
violencia machista
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Celebrada la jornada “Las políticas de igualdad de género, motor de transformación”,
organizadas por la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades de
Navarra (Apaiona-Nabale) con la participación del INAI // Acceso podcast 1 podcast 2

Formación, jornadas, congresos


UNED Pamplona imparte el curso de verano “Mi novio me controla lo normal: violencia en la
pareja adolescente y nuevas tecnologías”, del 26 al 27 de septiembre

Sensibilización


El Parlamento de Navarra se suma a la campaña 'Y en fiestas... ¿qué?' contra las agresiones
sexistas en fiestas y anima a adoptar una actitud no permisiva sobre la base del 'no todo vale' y
el 'derecho a decir no’



El Ayuntamiento de Pamplona presenta la campaña contra las agresiones sexistas en San
Fermín

Igualdad Empresas


Boletín Igualdad en la Empresa (BIE) nº 33 – Normativa y políticas de igualdad



Convocatoria de subvenciones para favorecer la transparencia salarial y contribuir a erradicar la
brecha salarial del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades



Concedido el distintivo “Igualdad en la Empresa” a 12 nuevas entidades por el MSSSI



La presencia de las mujeres en los puestos de dirección aumenta en España, según datos del
Gobierno y de la Comisión Europea recogidos en el “Informe periódico 2012-2013 y principales
actuaciones 2014-2015 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, editado por el
MSSSI



Celebrado el VII Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y en la
Política el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades



CCOO publica el número 57 de su revista Trabajadora



Convocatoria de la Comunidad Europea de Mujeres Business Angels para Mujeres
Emprendedoras con el fin de aumentar el número de mujeres Business Angels (WBAs) en
Europa, y facilitar la financiación a mujeres emprendedoras
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Noticias


Celebrado el encuentro con Blanca Hernández Oliver, Delegada del Gobierno España para la
Violencia de Género, que impartió en Pamplona la conferencia “Hay salida para la violencia de
género” organizada por la asociación Cociudadanía



El Centro de Arte Contemporáneo de Huarte estará dirigido por primera vez por un colectivo
multidisciplinar formado por mujeres



Celebrada en Pamplona la 30 Muestra Internacional de Cine y Mujeres de Pamplona,
organizada por Fundación IPES y Cines GOLEM



La Filmoteca de Navarra emite el documental ‘Pioneras, otra historia de los Sanfermines’ que
dará a conocer el testimonio de las primeras socias de las peñas de Pamplona



Las primeras mujeres que integraron las peñas de Pamplona serán homenajeadas en San
Fermín con la primera edición del premio “Festa 2016” creado y otorgado por la peña Los del
Bronce en reconocimiento a las mujeres que han promovido la igualdad en las fiestas



Expochess organiza en Vitoria Gasteiz el I Congreso Internacional por la Igualdad de las
mujeres en el Ajedrez los días 13, 14 y 15 de Julio



La app “Libres” contra la violencia de género del MSSSI mejora su accesibilidad para personas
con discapacidad



Fundación Mujeres presenta el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto destinado a
apoyar a hijas e hijos de mujeres víctimas mortales de la violencia de género



Juezas de todo el mundo debaten en Washington sobre problemas globales en el XIII Congreso
Internacional de Mujeres Juezas



ACNUR denuncia que los casos de violencia sexual y abusos sufridos por las mujeres y las
niñas y los niños refugiados son graves durante el desplazamiento y en los centros de acogida



El 60% de las muertes maternas ocurren en situaciones de emergencia humanitaria y todas las
formas de violencia de género contra las mujeres y niñas alcanzan su punto máximo en caso de
desastre o conflicto, según expuso la ONU en el Cumbre Mundial Humanitaria de Estambul
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