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Actividad del INAI/NABI


Aprobado por el Gobierno de Navarra el Plan de Acción para actuar contra
la violencia hacia las mujeres que desarrolla la Ley 14/2015



Accede a la web de la Campaña 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres del INAI // Declaración Institucional



Publicada la Orden Foral 51/2016 de la Consejera de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales, por la que se designa a las personas que
integran el Consejo Navarro de Igualdad



El INAI organiza la segunda sesión del Programa de Reflexión sobre la
violencia contra las mujeres: Violencia sexual en la adolescencia: el falso
consentimiento impartida por Carmen Ruiz Repullo



La tercera sesión del Programa Mujeres Creadoras, organizado por el
INAI en colaboración con IPES Elkartea, será celebrada el 15 de
diciembre a las 18:30 horas en Civican bajo el título Arquitecturas del

Publicaciones
INAI/NABI

cuidado: Investigando desde el espacio, el cuerpo y las necesidades


El Museo de Navarra celebra su última mesa redonda el 1 de diciembre
como parte de la exposición Reflexión / Inflexión: Presencia de las
mujeres en el Museo de Navarra que está acompañada por el documental
Pensando en Voz Alta sobre la situación de las mujeres en el arte



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

Presentado el Servicio de Información y Atención en materia de diversidad
sexual

y de género Kattalingune, gestionado

por

la asociación

Kattalingorri, que ha recibido 300 consultas desde agosto


Celebrado en Andosilla el III Encuentro Violeta: las asociaciones de
mujeres, plataforma de acción organizado por la Coordinadora de
Organizaciones de Mujeres y/o Feministas de Navarra (COMFIN) e
impulsado por el INAI



Celebradas las II jornadas sobre Violencia contra las Mujeres. Jaque al
Patriarcado

organizadas

por

el

Parlamento

de Navarra, con la

participación del INAI
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Formación, jornadas, congresos


Celebrado el XI Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles organizado por
ARHOE, Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles con la colaboración del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Sensibilización


La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) impulsa la campaña del 25N Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres bajo el lema Por una ciudadanía implicada
contra la violencia hacia las mujeres



UGT lanza la campaña Yo Trabajo Gratis para denunciar la brecha salarial



La Federación de Mujeres Jóvenes organiza la acción #VacunaGrábatelo en el marco de la
campaña Grábatelo de Prevención de Violencia de Género en la Juventud



ONU Mujeres exige un financiamiento sostenible para erradicar las violencias contra las mujeres como
parte de la campaña por el 25N Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

Estudios, Informes


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



Emakunde publica el estudio ¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento
de mujeres jóvenes en un espacio público hostil



El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid presenta el estudio Jóvenes y Género



Publicado el boletín trimestral correspondiente a julio-septiembre de la Red de Políticas de
Igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos Comunitarios

Igualdad Empresas


Entregados los premios Empresaria y Directiva de Navarra 2016 de AMEDNA



Fundación ONCE y la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (FEDEPE) firman un convenio de colaboración para promover la integración
laboral de las mujeres con discapacidad
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Publicado el boletín Igualdad en la Empresa (BIE) nº 38 – Las mujeres del medio rural del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



La Comisión Europea conmemora el día Europeo de la Igualdad Salarial

Noticias


Navarra potencia su programa terapéutico para agresores sexuales



Las políticas de igualdad en España han sufrido recortes de hasta el 43%



CCOO presenta un plan de acción contra la violencia de género



El Observatorio contra la Violencia de Género entrega sus premios anuales al turno de oficio de
profesionales de la abogacía de violencia de género



El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género clama por un pacto de Estado que
amplíe el concepto de violencia machista a cualquier agresión cometida contra las mujeres y no
solo la circunscrita al ámbito de la pareja



El Instituto Europeo para la Igualdad de Género ha lanzado tres nuevos instrumentos para la
institucionalización de la perspectiva de género en las organizaciones públicas

u
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