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Actualidad del INAFI 
  
El INAFI inicia el proceso de elaboración participativo de la Nueva Ley Foral contra la Violencia de Género. 
 
Finaliza la formación de las Unidades de Igualdad para implantar la Transversalidad de Género en la 
Administración Foral de Navarra.  
 
La MANO LILA como símbolo de ‘No más violencia machista’  
 
Campaña Ayuntamientos por la Igualdad ‘Y en fiestas...¿Qué?’ 
 

Formación/Jornadas/Congresos 
 
Conferencia de Aprodem el 20 de junio: ‘Herramientas para salir del maltrato’. 
 
El Instituto de la Mujer convoca subvenciones para Postgrados oficiales de Estudios de Género y Actividades 
del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el año 
2014.   
 
Jornadas del Ministerio de la Presidencia: ‘Igualdad y No discriminación en España’. 
 
Curso de Verano de Emakunde: ‘Comunicación social. Género y cambio de valores’.  
 

Sensibilización 
 
XII Concurso de Fotografía en Estella: “Enfocando hacia la Igualdad”. 
 

Estudios e Informes 
 
Informe de Save The Children: “Estado Mundial de las Madres en 2014”. 
 
Informe de CCOO: “Envejecimiento activo de las mujeres mayores”. 
 
Informe de la DGVG: “Percepción social de la violencia de género”. 
 
Informe de Fundación Pfizer: “Conciliación y familia”. 
 

 Noticias 
 
La nueva ley de violencia de Navarra incidirá en la prevención y en la detección de la violencia psicológica.  
 
El Convenio de Estambul sobre Violencia de Género entrará en vigor el 1 de agosto. 
 
Las empresas públicas se suman a la causa de lograr una sociedad libre de violencia de género.  
 
Vademécum de Igualdad de Género en horizonte 2020 (Comisión Europea). 
 
Abierto el plazo de inscripción para las empresas que quieran optar al Sello Reconcilia. 
 
El Parlamento español estudiará que se reserve un 2% del cupo de la Administración a víctimas de violencia 
de género. 
 
¿Por qué no reincide la mayoría de los agresores sexuales? 
 
La comunidad mundial se reúne por primera vez para erradicar la impunidad en crímenes sexuales. 
 
El presidente de la FNMC ratifica el compromiso de los ayuntamientos de luchar contra la violencia de género. 
 
Trata y prostitución: las sombras del Mundial de Fútbol. 
 
 
  

Si desean recibir el Boletín Informativo de Igualdad envíen un email a la dirección: 
inigualdad1@navarra.es 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Proceso+elaboracion+nueva+Ley+Foral+contra+la+violencia+hacia+las+mujeres.htm?NRMODE=Published
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F893ACB6-0F10-49A5-BA69-E80AB6A962E6/285345/FichaFormacionTransversalidad2014web.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F893ACB6-0F10-49A5-BA69-E80AB6A962E6/285345/FichaFormacionTransversalidad2014web.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/DESCARGATE+LA+MANO+COMO+SIMBOLO+DE+RECHAZO+Y+CONDENA+DE+LA+VIOLENCIA+CONTRA+LAS+MUJERES.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Formacion+y+sensibilizacion/sensibilizacion/yenfiestasq.htm
http://www.aprodemm.es/herramientas-para-salir-del-maltrato/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6192
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6192
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6192
http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/investigaci%C3%B3n_pdf/convocatoria-propuestas-de-comunicacio%CC%81n-igualdad-y-no-discriminacio%CC%81n-en-espan%CC%83a.pdf?sfvrsn=0
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/sen_jornadas/es_emakunde/adjuntos/2014.06.programa.pdf
http://areaigualdad-estellalizarra.com/?p=859
http://www.savethechildren.net/sites/default/files/Exec%20Summary%20(Spanish)%20-%20Embargoed.pdf
http://www.pensionistas.ccoo.es/comunes/recursos/28/pub119123_Informe_2014__Envejecimiento_Activo_en_las_Mujeres_Mayores.pdf
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Percepcion_Social_VG_.pdf
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/pdf/informe_final_estudio_foro_debate_social_2014.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2014/06/09/presentacion+diagnostico+elaboracion+nueva+ley+violencia+genero+igualdad.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Convenio_Estambul__3_.pdf
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/Empresas_Publicas_VG.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/BoletInformOnline/docs/2014/Minuto12Junio2014.pdf
http://www.amedna.com/index.php?m=60&t=9&id=1153
http://ecodiario.eleconomista.es/publicidad/reform/sociedad/noticias/5844313/06/14/El-Parlamento-estudiara-que-se-reserve-el-2-del-cupo-de-la-Administracion-para-las-victimas-de-violencia-de-genero.html#.Kku8dK7Xoh9ILW8
http://ecodiario.eleconomista.es/publicidad/reform/sociedad/noticias/5844313/06/14/El-Parlamento-estudiara-que-se-reserve-el-2-del-cupo-de-la-Administracion-para-las-victimas-de-violencia-de-genero.html#.Kku8dK7Xoh9ILW8
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315028685011
http://www.publico.es/internacional/525985/la-comunidad-mundial-se-reune-por-primera-vez-para-erradicar-la-impunidad-en-crimenes-sexuales
http://www.fnmc.es/el-presidente-de-la-fnmc-ratifica-la-voluntad-de-los-ayuntamientos-de-seguir-actuando-contra-la-violencia-de-genero/
http://www.amecopress.net/spip.php?article11194
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