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Actualidad del INAFI 

Descárgate la MANO LILA y ROJA como símbolo de ‘No más violencia machista’ 

Campaña “Ayuntamientos por la igualdad en fiestas: Y en fiestas… ¿Qué?” 

Memoria de actividad del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad 2014 

Informe Anual de Seguimiento y Evaluación del Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva en la 

atención y prevención de la violencia contra las mujeres  2014 

Ley Foral 14/2015, de 10 de abril,  para actuar contra la violencia hacia las mujeres  

Informes denuncias policiales por violencia de género: Mayo 2015 

Formación/Jornadas/Congresos 

Conclusiones del V Congreso Estatal de Economía Feminista, “Otro espacio de encuentro para compartir lo 

que estamos haciendo y para hablar sobre lo que queremos construir” 

Celebrado el VI Encuentro Euro-mediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política 

(EMLIEPO). “30 años de la mujer en la Unión Europea” 

Sensibilización 

Tafalla se fotografía contra las agresiones sexistas en fiestas 

El Ayuntamiento de Estella edita un vídeo contra las agresiones sexistas dentro de la campaña de fiestas 

Beldur Barik propone una campaña dirigida a prevenir la violencia sexual en el contexto de ocio-fiestas con 

la colaboración de Emakunde 

MSSSI- 27 empresas se suman a la iniciativa “empresas por una sociedad libre de violencia de género” 

CCOO presenta un díptico que anima a las mujeres a participar en las elecciones sindicales para combatir la 

discriminación 

El IAM prepara un protocolo de actuación ante casos de violencia de género en las redes 

Estudios e Informes 

Preocupación en la ONU por los derechos de la mujer en España, según sus últimos informes 

Presentados los resultados de una encuesta sobre la escasa presencia de mujeres en el sector de las 

Tecnologías de la Información (TI) // Acceso al Informe 

MSSSI- Presentación del estudio “Sobre la inhibición a denunciar de las víctimas de violencia de género” de 

la Delegación del Gobierno del Gobierno para la Violencia de Género // Acceso al estudio 

MSSSI – Publicado un avance de los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 // 

Acceso al Informe 

Ayudas y Premios 
 
Comisión Europea- Convocatoria para actividades de apoyo a proyectos transnacionales para combatir el 

acoso sexual y la violencia sexual contra mujeres y niñas // Acceso a las bases (inglés) 

Tres dibujantes españoles ganan un concurso de la ONU por la igualdad 
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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/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/Sensibilizacion/yenfiestasq.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Sensibilizacion/yenfiestasq.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A2C6DDDC-EC97-4CF0-971E-497D6689951C/320661/MEMORIA2016.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A2C6DDDC-EC97-4CF0-971E-497D6689951C/320661/MEMORIA2016.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/319847/InformeAnual2015.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D5A2548A-1603-4240-9CFD-D49E366E4C9F/319847/InformeAnual2015.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/Violencia+de+genero/Coordinacion/Acuerdo+interinstitucional/
http://mon.uvic.cat/congreso-estatal-economia-feminista/files/2015/01/Programa-amb-abstracts-definitiu.pdf
http://mon.uvic.cat/congreso-estatal-economia-feminista/files/2015/01/Programa-amb-abstracts-definitiu.pdf
http://directivasyempresarias.es/noticias/encuentro-de-mujeres-lideres-en-europa/
http://directivasyempresarias.es/noticias/encuentro-de-mujeres-lideres-en-europa/
http://directivasyempresarias.es/noticias/encuentro-de-mujeres-lideres-en-europa/
http://directivasyempresarias.es/noticias/encuentro-de-mujeres-lideres-en-europa/
http://www.tafalla.es/tafalla-se-viste-de-blanco-y-rojo-para-mostrar-el-rechazo-a-la-violencia-sexista-en-fiestas/
http://www.tafalla.es/tafalla-se-viste-de-blanco-y-rojo-para-mostrar-el-rechazo-a-la-violencia-sexista-en-fiestas/
https://www.youtube.com/watch?v=Wiyu37oyXHM
http://www.amecopress.net/spip.php?article12759
http://www.amecopress.net/spip.php?article12759
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_EMPRESAS_2015.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_EMPRESAS_2015.pdf
http://www.ccoo-servicios.es/mujer/html/34438.html
http://www.ccoo-servicios.es/mujer/html/34438.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-instituto-andaluz-de-la-mujer-prepara-un-protocolo-de-intervencion-ante-casos-de-violencia-de-genero-en-las-redes
http://periodistas-es.com/preocupacion-en-la-onu-por-los-derechos-de-la-mujer-en-espana-56070
http://periodistas-es.com/preocupacion-en-la-onu-por-los-derechos-de-la-mujer-en-espana-56070
http://www.ati.es/spip.php?article2798
http://www.ati.es/spip.php?article2798
http://www.ati.es/PDF/Presenta_IM2015MaiteVillalba.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_informa_Inhibicion_Denunciar_Victimas_VG_.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_informa_Inhibicion_Denunciar_Victimas_VG_.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Inhibicion_Denunciar_VictimasVG.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/AVANCE_MACROENCUESTA_VIOLENCIA_CONTRA_LA_MUJER_2015_05-04-15.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/El+departamento/Internacionalizacion/Europa/Convocatorias+europeas/Alertas/CorreoAlertas.htm#CallsItema6dd376a-6976-9674-b1a0-20025739a6cc
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/El+departamento/Internacionalizacion/Europa/Convocatorias+europeas/Alertas/CorreoAlertas.htm#CallsItema6dd376a-6976-9674-b1a0-20025739a6cc
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_sexv/just_2015_rdap_ag_sexv_call_notice_en.pdf
http://www.huffingtonpost.es/2015/07/19/vinetas-igualdad-onu_n_7826882.html?utm_hp_ref=spain
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Noticias 
 

MSSSI- El Gobierno reconoce que la crisis ha tenido “graves consecuencias” en las mujeres  

ONU Mujeres promueve equidad a través del fútbol 

Expertos inciden en la prevención para evitar las agresiones sexistas en el ámbito virtual en un curso de 

verano organizado por la UPV y Emakunde 

El Gobierno propone conceder un complemento en la pensión de madres trabajadoras 

La Unión de Asociaciones Familiares reivindica más políticas de igualdad y conciliación para garantizar el 

cuidado de las personas 

MSSSI – Publicación de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Mejora la tutela judicial de las víctimas de violencia de género 

Sólo el 15% de los libros de poesía y el 30% de los de narrativa publicados en español están escritos por 

mujeres, según el grupo cultural Genealogías 

Naciones Unidas recuerda que sólo el 10% de la Asistencia Oficial al Desarrollo se asigna a la inversión 

en el avance de las mujeres 

Organizaciones sociales piden que la especialización sea determinante en la elección de Fiscal de Sala 

contra la Violencia sobre la Mujer 

Varios países europeos se interesan por el Proyecto Promociona (MSSSI) que tiene como objetivo la 

promoción de mujeres a puestos de dirección en las empresas 

La remuneración de las mujeres que trabajan en el ámbito rural en Europa por hora de trabajo es un 16% 

inferior a la de los hombres, según Fademur 

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias presenta su 

nuevo proyecto “Igualdad y Conciliación”, cuyo principal objetivo es asesorar y ayudar a empresas de 

menos de 250 personas en plantilla con la elaboración de Planes de Igualdad 

El Gobierno interviene ante denuncias por discriminación laboral, 95 en dos años  

Una aplicación online, punto de encuentro para mujeres emprendedoras 

La plataforma 'EmakumeEkin' que trabaja por la visibilidad femenina en el sector económico y 

empresarial, ha sido elegida por la asociación británica 'The Young Foundation' para intercambiar buenas 

prácticas entre países 

 

Si desean recibir el Boletín Informativo de Igualdad envíen un email a la dirección: 

inigualdad1@navarra.es 
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http://www.teinteresa.es/espana/GOBIERNO-RECONOCE-CRISIS-CONSECUENCIAS-MUJERES_0_1390061169.html
http://www.espectador.com/sociedad/320090/onu-mujeres-promueve-equidad-a-traves-del-futbol#1
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/07/04/5597b28846163f31648b456d.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/07/04/5597b28846163f31648b456d.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article12728
http://mujeremprendedora.net/2015/07/17/mas-politicas-de-conciliacion-para-los-cuidadores/
http://mujeremprendedora.net/2015/07/17/mas-politicas-de-conciliacion-para-los-cuidadores/
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_LEY_ORGANICA_DEL_PODER_JUDICIAL.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_INFORMA_LEY_ORGANICA_DEL_PODER_JUDICIAL.pdf
http://www.amecopress.net/spip.php?article12751
http://www.amecopress.net/spip.php?article12751
http://mujeremprendedora.net/2015/07/16/equidad-genero-para-desarrollo-sostenible/
http://mujeremprendedora.net/2015/07/16/equidad-genero-para-desarrollo-sostenible/
http://www.amecopress.net/spip.php?article12745
http://www.amecopress.net/spip.php?article12745
http://www.abc.es/economia/20150716/abci-directivas-mujeres-promocion-201507131040.html
http://www.abc.es/economia/20150716/abci-directivas-mujeres-promocion-201507131040.html
http://almeria360.com/agricultura/02072015_europa-olvida-la-mujer-en-sus-planes-de-apoyo-al-desarrollo-rural_130632.html
http://almeria360.com/agricultura/02072015_europa-olvida-la-mujer-en-sus-planes-de-apoyo-al-desarrollo-rural_130632.html
http://mujeremprendedora.net/2015/07/14/fedepe-presenta-programa-igualdad-conciliacion-pymes/
http://mujeremprendedora.net/2015/07/14/fedepe-presenta-programa-igualdad-conciliacion-pymes/
http://mujeremprendedora.net/2015/07/14/fedepe-presenta-programa-igualdad-conciliacion-pymes/
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/07/22/55af5122ca4741e5748b456f.html
http://www.womenalia.com/es/
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/mujer-emprendedora-horizontes-busca-oportunidades_0_413658777.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/mujer-emprendedora-horizontes-busca-oportunidades_0_413658777.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/mujer-emprendedora-horizontes-busca-oportunidades_0_413658777.html
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