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Actividad del INAI/NABI


El Servicio Navarro de Empleo en colaboración con el INAI/NABI organiza
un curso de formadoras en autodefensa feminista, dirigido a mujeres
desempleadas o en mejora de empleo



Comienza el programa Mujeres Creadoras, organizado por el INAI/NABI
en colaboración con Ipes Elkartea, con una sesión a cargo de la
antropóloga feminista Dolores Juliano // Acceso al programa



El INAI/NABI y el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud impulsan,
a través de un convenio de colaboración, el proyecto “Reflexión / Inflexión:
presencia de las mujeres en el Museo de Navarra”



El INAI/NABI, con la colaboración de Amedna, organiza una jornada para

Publicaciones
INAI/NABI

analizar la situación de la brecha salarial de género en Navarra


Navarra será sede del 13ª Plenario de la Red de Políticas de Igualdad en
los fondos comunitarios, encuentro organizado por el INAI/NABI



El INAI/NABI participa en la jornada Zona Media, comarca que avanza en
igualdad

organizada

por

el

Consorcio

de

la

Zona

Media

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

en

conmemoración del 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres
Rurales


Celebrada la Escuela anual de la Federación de Mujeres Jóvenes en
Alsasua organizada por la asociación Lamiak. Mujeres jóvenas de Navarra
y con la participación del INAI/NABI



La Presidenta Barkos preside la reunión de la Comisión Permanente del
Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres

Formación, jornadas, congresos


La Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas de
Navarra (COMFIN) organiza el III Encuentro Violeta en Andosilla,
subvencionado por el INAI/NABI
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El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades organiza, en colaboración con el
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, el curso Salud e Igualdad de Oportunidades,
los días 16, 23 y 24 de noviembre y el 1 de diciembre



Donostia – San Sebastián acogerá las VIII Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia
de Género 25 y 26 de noviembre, organizadas por el Colegio Oficial de la Psicología de
Gipuzkoa



El Instituto Navarro de Deporte y Juventud apuesta por la formación de las y los agentes de
juventud en materia de trata de mujeres, a través de talleres que tendrán lugar en diversas
zonas de la Comunidad Foral



Celebrada en Pamplona la sesión Mujeres y deporte en la sociedad actual dentro del Foro
Deporte y Sociedad a cargo de las periodistas Olga Viza y Mari Carmen Izquierdo

Sensibilización


UGT convoca el concurso Ama en igualdad. Di NO a la violencia de género destinado al
alumnado de Primaria, con motivo del 25N



La Plataforma 7N contra las violencias machistas convoca concentraciones para el próximo 7
de noviembre

Estudios, Informes


Una tesis doctoral leída en la UPNA cuestiona el enfoque habitual para luchar contra la
violencia de género



Emakunde presenta el estudio La exclusión grave en la CAPV desde una perspectiva de género
que analiza la problemática de las personas sin hogar desde la perspectiva de género // Acceso
Informe



El estudio Hasta la última niña. Libres para vivir, libres para aprender, libres de peligro de Save
the Children concluye que cada siete segundos una niña menor de 15 años se casa en el
mundo
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Igualdad Empresas


El peso de las mujeres en Navarra en el sector primario cae del 19% al 16% en 7 años, según
datos del Gobierno foral



La Comisión Europea lanza una Plataforma web para apoyar el emprendimiento de mujeres

Noticias


El libro Historia de las Mujeres en Euskal Herria de las autoras Rosa Iziz Elarre y Ana Iziz Elarre
será presentado el 3 de noviembre a las 19:30 horas en el Archivo General de Navarra



Aragón será la primera Comunidad Autónoma en tener un protocolo para la prevención y
erradicación de la violencia de género en mujeres con discapacidad



Emakunde trabaja conjuntamente con agencias de publicidad y anunciantes para promover una
publicidad igualitaria



Emakunde participa en un programa internacional para consensuar los estándares
internacionales para la atención a mujeres víctimas de violencia



17.000 niñas en España están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina, según la Unión
de Asociaciones Familiares (UNAF)



La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) pide la eliminación de la acepción "mujer
del juez" asociada a la palabra "jueza" en el diccionario de la RAE



Presentadas las primeras conclusiones del Panel de Alto Nivel para el Fortalecimiento de las
Mujeres de Naciones Unidas



Celebrado el segundo aniversario del programa HeForShe de la ONU
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