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El 13º Plenario de la Red de Políticas de Igualdad en fondos europeos 
reúne hoy y mañana a representantes de las comunidades autónomas y 
del Estado  

Jueves, 25 de mayo de 2017

Pamplona acoge hoy 
jueves y mañana viernes el 13º 
Plenario de la Red de Políticas 
de Igualdad en los fondos 
comunitarios, un foro de 
debate de ámbito nacional en el 
que se analizará la integración 
real y efectiva de la 
perspectiva de género en las 
intervenciones cofinanciadas 
por la Unión Europea.  

El Instituto Navarro para 
la Igualdad/Nafarroako Bendintasunerako Institutua es el anfitrión de la 
reunión, que ha sido inaugurada esta mañana en el Archivo de Navarra 
por la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, y 
por la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 
Lucía del Carmen Cerón. Participan en ella representantes de los 
organismos e instituciones de todo el territorio nacional que forman parte 
de la Red, gestionada desde el propio ministerio, así como de órganos 
gestores de dichos fondos. La representación navarra está encabezada 
por la directora gerente del INAI, Mertxe Leránoz.  

En su intervención, la 
consejera Ollo ha destacado 
“la importancia de foros como 
este para avanzar hacia una 
consecución real de una 
igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, a la vez 
que fomentan el trabajo en red 
de organismos gestores de 
fondos y organismos de 
igualdad”. Ha señalado también 
“la necesidad transversalizar 
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las políticas de igualdad. Así lo recogerá, como eje fundamental de todas las actuaciones, la nueva Ley 
Foral de Igualdad que se encuentra en proceso de elaboración”. 

Buenas prácticas 

Durante el encuentro, Navarra tendrá la oportunidad de exponer dos buenas prácticas como 
ejemplo de transversalización del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
proyectos cofinanciados en la Comunidad Foral: “La Estrategia de Desarrollo en la Zona Media de Navarra 
enmarcada en el Programa Operativo del Plan de Desarrollo Rural”  y “El Plan Internacional de Navarra 
2017-2020 dentro del Programa Operativo FEDER”.  

También se llevará a cabo una sesión de capacitación bajo el título “Promoción de la salud con 
mirada de género en el ámbito universitario”, que será expuesta por técnicas del Plan de Universidad 
Saludable de la UPNA.  

La Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres es el principal foro de debate y análisis 
para mejorar la integración real y efectiva de la perspectiva de género en las intervenciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FSE, FEDER, FEMP y FEADER). Con 
el propósito de contribuir a la integración real y efectiva de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las intervenciones de los Fondos Comunitarios, la Red desarrolla actividades de 
asesoramiento técnico general, formación y capacitación, foro de organismos de igualdad y la 
recopilación y difusión de buenas prácticas. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA T. 848 42 67 00 F. 948 22 76 73 prensa@navarra.es www.navarra.es 2 2 


