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ESPECIAL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES



El Gobierno de Navarra conmemora el 8 de marzo en el marco de la
celebración del primer Consejo Navarro para la Igualdad



Participación de las Entidades Locales en la campaña y nota de prensa

Estatutos del
Instituto Navarro
para la Igualdad

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

Actividad del INAI


La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional
violencia hacia las

contra la

mujeres celebra su primera sesión en esta nueva

legislatura


La Directora del INAI, Mertxe Leránoz, se reúne con su homóloga de
Emakunde,

Izaskun Landaida, para abrir cauces de comunicación y

cooperación en materia de igualdad


Celebrada la Jornada “Avances en Navarra contra la violencia de género:
Presentación de la nueva Ley Foral 14/2015 para actuar contra la
Violencia hacia las Mujeres” impartida por María Naredo



In f or m e s
De n u n c ia s
20 15

Ponencia

El INAI participa en una concentración con motivo de la celebración del
Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina

Formación, jornadas, congresos


Thelma Esperanza Aldana, fiscal general de Guatemala y premio
internacional Jaime Brunet a los Derechos Humanos 2015 de la UPNA,
imparte la conferencia ‘Violencia contra la mujer en Guatemala y contra
los pueblos indígenas’ en el día 21 de marzo a las 19.30 en el Planetario

Itinerario
Igualdad de
Género en las
Entidades
Locales

de Pamplona



El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, en el marco de

Publicaciones
INAI

los Premios Coeducando, celebró la conferencia “Nuevas masculinidades
y feminidades: una necesidad social”, impartida por Daniel Gabarró
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Fundación Caja Navarra organiza ‘Mujeres Protagonistas, pinceladas femeninas’, narración oral
que tendrá lugar el día 5 de marzo en Pamplona



Emakunde organiza las Jornadas ‘Paternidades que transforman’ los días 17, 18 y 19 de marzo
en Bilbao, San Sebastián y Vitoria respectivamente



La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla acoge el III Congreso Internacional
de Comunicación y Género los días 7 y 8 de abril



El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades organiza el Festival ‘Ellas Crean’ en
Madrid del 2 de marzo al 8 de abril



Federación Mujeres Jóvenes presenta el curso de formación online “Feminismos en el siglo XXI:
Nuevos retos”



Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia la ONU celebra
un Foro de Alto Nivel

Sensibilización


‘Singularmente iguales’, cartel ganador para el ocho de marzo del concurso organizado por el
Instituto de la Mujer Diseñando la Igualdad 2016



La Plataforma Gora Iruñea organiza desde febrero una nueva campaña contra las agresiones
sexistas



Federación Mujeres Jóvenes, desde el proyecto "No Seas PRESA de la Talla", ha puesto en
marcha una campaña que reivindica la diversidad de los cuerpos los #365Dias del año



El Ayuntamiento de Pamplona expone la campaña contra las agresiones sexistas de los
pasados Sanfermines en una jornada en Madrid sobre violencia sexual asociada al ocio
nocturno
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Estudios, Informes, Planes, Protocolos


La violencia de género ejercida contra las mujeres con discapacidad es más intensa, según un
estudio realizado por el Ayuntamiento de Pamplona y COCEMFE // Acceso



Aprobado el III Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar // Acceso



Presentado un Plan de Acción contra la violencia de género diseñado por la Comunidad de
Madrid y que incluye 160 medidas de actuación // Acceso



Publicado el estudio ‘Voces tras los datos: una mirada cualitativa a la violencia de género en
adolescentes’, impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)



Publicado el Boletín Estadístico Mensual el correspondiente al mes de diciembre de 2015 de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género



Publicado el Boletín E-Igualdad correspondiente a febrero del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad



Publicado un Informe sobre la dimensión de género de la justicia ambiental editado por

la

Dirección General de Política Interior del Parlamento Europeo (en inglés)

Igualdad Empresas


La brecha salarial entre hombres y mujeres en Navarra, del 30,46 %, sigue siendo la más
elevada del Estado, según un informe de UGT // Acceso



Publicado el Informe ‘Corporate Parity Report 2016’, que recoge información sobre la
representación de mujeres y hombres en empresas que participan en la iniciativa Impact
10x10x10 de la ONU (en inglés)



El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica el Boletín temático Igualdad
Empresas - Día de la Igualdad Salarial



Más de 2.000 empresas han utilizado ya la Herramienta de Autodiagnóstico de Brecha Salarial
de Género creada en 2015
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Noticias


Rochapea y Chantrea son los barrios donde más mujeres piden ayuda por primera vez ante una
situación de violencia, según datos del Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de
Pamplona



El Servicio de Atención a la Mujer de Pamplona celebra su 25 aniversario



Navarra se incorpora al sistema estatal VioGén, de protección a las víctimas de violencia de
género



La Confederación Nacional Mujeres en Igualdad convoca el primer Concurso de
Ilustración dentro de la campaña de erradicación de la Mutilación Genital Femenina



El Tribunal Supremo declara incompatible la custodia compartida con el delito de amenazas



El 55% de las personas refugiadas son mujeres y niñas, según Amnistía Internacional
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