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Actualidad del INAFI 
  
Se reúne la Comisión Permanente del Acuerdo Interinstitucional contra la violencia de género. 

Aprobado el Informe Anual 2013 del Acuerdo Interinstitucional contra la violencia de género. Accede al texto. 
 
Consejos para combatir las Agresiones Sexistas en Sanfermines. 
 
Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’  
 
Campaña Ayuntamientos por la Igualdad ‘Y en fiestas...¿Qué?’ 
 
 

Formación/Jornadas/Congresos 
 
Curso de verano de la Universidad Pública de Navarra: Campaña Europea Trabajos Saludables: Gestionemos 
el estrés y otros riesgos psicosociales como el acoso sexual y por razón de sexo. 18 de septiembre. 
 
Curso on-line del Instituto de la Mujer: Sensibilización en Igualdad de Oportunidades. 
 
 

Sensibilización 
 
El Ayto. de Pamplona presenta la Campaña contra las agresiones sexistas en Sanfermines. 
 
Periodistas contra las agresiones sexistas en Sanfermines. 
 
ONU Mujeres lanza la campaña Beijing +20. 
 
Campaña ‘No seas presa de la talla’ de la Federación de Mujeres Jóvenes. 
 
 

Estudios e Informes 
 
Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas.  
 
Consulta la ‘Guía sobre estrategias de comunicación incluyente’ del Gobierno de Navarra. 
 
 

Noticias 
 
El Parlamento pide al Gobierno Foral la elaboración de un estudio sobre la violencia machista. 
 
Amedna presenta la pionera herramienta ‘checkconcilia’. 
 
La Comisión Europea emite una Recomendación con objeto de reforzar el principio de igualdad de retribución 
entre hombres y mujeres.  

Brecha laboral: Sobradamente preparadas… pero con menos sueldo (Catalyst). 
 
Convocados los Premios Emakunde de Igualdad. 
 
Nueva página de Igualdad de la Diputación de Gipuzkoa.  
 
Estella acogió el I Encuentro Violeta de Navarra. 
 
12.000 mujeres esclavas sexuales en España. 
 
El lenguaje no sexista también tiene su Día Internacional. 
 
La tasa de empleo de las mujeres cae en España (EUROSTAT). 
 
Ellas ocupan más puestos directivos en sectores con mayor presencia masculina (Asempleo). 
 

Si desean recibir el Boletín Informativo de Igualdad envíen un email a la dirección: 
inigualdad1@navarra.es 
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