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Se permite la copia y distribución de este trabajo completo en cualquier medio de difusión y distribución de la información y el
conocimiento.
2 Algunos de los eventos ya se han celebrado, pero entendemos que la información puede ser importante conocerla.
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PLAN CORRESPONSABLES
El Plan Corresponsables es una nueva
política pública residenciada en la
Secretaría de Estado de Igualdad y contra
la Violencia de Género del Ministerio de
Igualdad que tiene por objeto iniciar el
camino hacia la garantía del cuidado como
un derecho en España desde la óptica de
la igualdad entre mujeres y hombres, al
amparo del artículo 44 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y desde un
enfoque de garantía de derechos
universales, al margen de la condición laboral de las
personas beneficiarias.
El desafío está en diseñar sistemas integrales de
cuidado desde una perspectiva de género,
interseccional y de derechos humanos que
promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y
hombres, Estado, mercado, familias y comunidad.
Sistemas que incluyan políticas articuladas sobre el
tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios
públicos universales y de calidad, para satisfacer las
distintas necesidades de cuidado de la población,
como parte de los sistemas de protección social y desde una concepción que eleve el derecho al cuidado al
rango y protección de otros Derechos Humanos
en nuestro país.
En el plan Corresponsables se desarrolla en
colaboración con las Comunidades y Ciudades
Autónomas, responsables competenciales de la
puesta en marcha de tres de sus cinco ejes: la
creación de bolsas de cuidado profesional que
faciliten la conciliación de familias con hijas e
hijos menores de 16 años, el fomento del
empleo y la certificación de la experiencia
profesional de cuidado no formal..
. Para más información pinchar aquí.
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EL INSTITUTO DE LAS MUJERES RESUELVE LA V EDICIÓN DE LOS PREMIOS LILÍ
ÁLVAREZ 2021
Los premios han recaído en Diego Fonseca, del diario El País, en la categoría de prensa; Ángel Rivero, del
diario Marca, en la de gráfica; Paloma
Monreal, Sandra Sánchez y Bárbara
Quesada, del canal de Youtube. El patio, en
la de audiovisual y Cristina Gallo y Ana
Amelia Menéndez, de Radio Principado de
Asturias, en la de radio.
Cada categoría está dotada con un
premio de 5.000 euros


3 de enero de 2022.- .- El Instituto de las
Mujeres ha resuelto la V edición de los
premios Lilí Álvarez
, convocados
junto con el Consejo Superior de Deportes
(CSD) y dirigidos a trabajos periodísticos que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito
deportivo, así como la visibilidad del deporte femenino. Para más información, pincha aquí
MUJERES REFERENTES DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN ESPAÑA
España es el sexto país con mayores índices de igualdad entre hombres y mujeres dentro de la Unión
Europea,
según
la
clasificación
que
presenta anualmente el
Instituto Europeo de
Igualdad de Género
(EIGE). En el último año,
hemos
subido
dos
posiciones
y
nos
situamos
casi
seis
puntos por encima de la
media europea, pero
sigue lejos de la igualdad
plena. España quiere
seguir
avanzando
progresivamente en este aspecto, que en nuestra agenda política es prioritario y transversal. Todos los
ámbitos de la sociedad requieren un esfuerzo decidido para cumplir con los objetivos de igualdad. También,
por supuesto, el ámbito del emprendimiento. En febrero de 2020, el Gobierno de España presentó la
Estrategia España Nación Emprendedora, que recoge cincuenta medidas con la determinación de transformar
el país e impulsar un nuevo modelo económico, basado en el emprendimiento innovador y en el impulso a los
principales sectores tractores de la economía española. Para más información pinchar aquí.
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LA DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, VICTORIA ROSELL, HA
COMPARECIDO ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DAR A CONOCER LOS DATOS MÁS
RECIENTES Y HACER UN BALANCE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
ESPAÑA EN EL AÑO 2021.
"Cuando la respuesta institucional
se fortalece, las mujeres tienen
más puertas de salida de las
situaciones de violencia"
Rosell ha destacado que 2021 ha
sido el año con mayor crecimiento
de los recursos para todas las
víctimas y supervivientes de la
violencia de género. "Cuando la
respuesta institucional se fortalece
y amplía su variedad y su calidad, las mujeres pueden salir más fácilmente de las situaciones de violencia",
ha valorado la delegada.

De las 43 mujeres asesinadas
En 34 (79,1%) de los casos no
había denuncia. 1 de cada 3
tenía entre 31 y 40 años. 26
eran de nacionalidad española
y 17 de otras nacionalidades.

En 2021, 43 mujeres fueron asesinadas por
#ViolenciaDeGénero. Es la cifra anual más baja
desde que se tienen registros en 2003. La cifra
total de mujeres asesinadas por violencia de
género en España es 1.125 desde 2003, cuando
se empezaron a recoger estos datos.
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2021 ha sido el año con más atenciones
a través del servicio 016. Se recibieron
87.307 llamadas pertinentes y se superó
el millón de llamadas pertinentes desde
su puesta en marcha. 1.309 consultas
pertinentes por correo electrónico. 5.868
por WhatsApp.

De los 43 presuntos asesinos: 13 (30,2%)
se suicidaron tras cometer el asesinato y 6
lo intentaron (14%). 38 son de nacionalidad
española y 5 de otras nacionalidades.

En 2021 fueron asesinados/as 7 menores de
edad por #ViolenciaDeGénero (46 desde
2013). En los 7 casos el presunto asesino era
el padre biológico En el 71,4% el asesino se
suicidó después En el 57,1% había denuncias
previas En el 42,8% la madre también fue
asesinada

En 2021, 30 menores de edad quedaron
huérfanos/as por #ViolenciaDeGénero en
España. La cifra total es de 336 desde
2013.
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RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LAS SUBVENCIONES CONVOCADAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 27
DE MAYO DE 2021, (BOE 09 DE JUNIO), DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES.
Se convoca la concesión de subvenciones
destinadas a apoyar el movimiento asociativo y
fundacional de ámbito estatal durante el año 2021.
Por Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero (BOE
de 10 de marzo), se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones,
ayudas y becas por el Instituto de la Mujer. Para
saber más pinchar aquí.

OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres se creó para dar respuesta a esta
necesidad mediante el Real Decreto 1686/2000, de 6 de
octubre y entró en función. Es un órgano gestionado por el
Instituto de la Mujer, al asumir las funciones de Secretaría,
que le atribuye el Real Decreto de creación, y tiene por objeto
la construcción de un sistema de información con capacidad
para conocer la situación de las mujeres, respecto a la de los hombres, y el efecto de las políticas
institucionales puestas en marcha, para promover la participación de las mujeres, en todos los ámbitos, en un
plano de igualdad. Para saber más pinchar aquí

OBSERVATORIO DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES.
El Observatorio de la Imagen de las Mujeres
(OIM), en sus inicios el Observatorio de la
Publicidad Sexista, se creó en 1994 para dar
cumplimiento de los compromisos legales,
tanto europeos como nacionales, de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres. Se
gestiona desde el Instituto de las Mujeres y su objeto es analizar la representación de las mujeres en la
publicidad y en los medios de comunicación, ver cuáles son los roles más significativos que se les atribuyen y,
en el caso de que éstos sean sexistas, realizar acciones que contribuyan a suprimir las imágenes
estereotipadas. Para saber más pinchar aquí.
Quejas contenidos sexistas. Aquí puedes presentar tu queja
Otros observatorios. Para saber más pinchar aquí.
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BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL – DICIEMBRE 2021
Al amparo de los principios de máxima transparencia y rigor en el conocimiento de datos estadísticos sobre
violencia de género, la Delegación
del Gobierno contra la Violencia de
Género elabora y difunde desde
marzo de 2012 su Boletín
Estadístico Mensual.
Desde el mes de junio de 2020 se
han incorporado datos sobre las
consultas on line al 016 - Servicio
de atención a todas las formas de
violencia contra las mujeres.

El número de mujeres víctimas mortales entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2021 ha sido de
1.126, presentando la siguiente distribución anual:

El número de huérfanos menores de 18 años desde 2013, primer año del que se dispone de información,
hasta el 31 de diciembre de 2021 es de 336.
Durante el año 2021 y hasta el 31 de diciembre, la cifra de huérfanos menores de 18 años asciende a 30. En
diciembre de 2021, 6 menores de edad han quedado huérfanos por violencia de género. Para más
información pinchar aquí.
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SEMINARIO "PERSPECTIVAS FEMINISTAS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN"
Con este seminario, el Instituto de las Mujeres se propuso abrir un espacio de diálogo entre profesionales de
la comunicación, especialmente del entorno
digital (periodismo de datos, periodismo de
verificación, expertas tecnólogas en redes de
difusión), activistas políticas y asociaciones
feministas donde poner en común su visión
global y local de esta nueva realidad, así como
compartir y evaluar juntas las estrategias
comunicativas que ya se están utilizando o se
podrían utilizar para combatir estos fenómenos
y potenciar el valor de los espacios de
comunicación
igualitarios
para
el
enriquecimiento de nuestra sociedad. Para más
información pincha aquí

BÚSQUEDA DE RECURSOS DE APOYO Y PREVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
En este enlace del Ministerio de Igualdad los usuarios
pueden localizar y visualizar de forma interactiva, a
través de mapas o de literales, información a la que
acceder ante casos de violencia de género. Se
incluyen servicios de apoyo y prevención para
situaciones de violencia de género que las
administraciones públicas y las entidades sociales
han puesto a disposición de la ciudadanía y de las
víctimas de violencia de género (recursos policiales,
judiciales y de información, atención y
asesoramiento). Para cada recurso se proporciona:
descripción del servicio, dirección postal y teléfonos
de contacto. Para más información pinchar aquí
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EL MINISTERIO DE IGUALDAD AVANZA EN LOS COMPROMISOS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS, LA CONCILIACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES
El Ministerio de Igualdad y el
Gobierno en su conjunto han
avanzado durante el año 2021 en
el
cumplimiento
de
sus
compromisos como, entre otros, la
aprobación
del
Plan
Corresponsables; la eliminación
del llamado Síndrome de
Alienación Parental (SAP); la
ampliación de los derechos de las
víctimas de violencia machista a
todas las formas de violencia; o el
acuerdo para renovar el Pacto de
Estado contra la Violencia de
Género. Cumpliendo, compromisos del Ministerio de Igualdad Entre los compromisos cumplidos más
destacables se encuentra la aprobación del Plan Corresponsables, aprobado con una dotación de 190
millones de euros para la conciliación de las familias mediante la corresponsabilidad del Estado en el cuidado
de niños y niñas menores de 14 años. Además, también se ha eliminado la aplicación del llamado SAP,
aprobando la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, promovida por Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030. Para más información pinchar aquí.

III PLAN ÁFRICA. EL MINISTRO ALBARES ABORDA CON LA SOCIEDAD CIVIL LA IGUALDAD DE
GÉNERO Y EL IMPULSO A LA PRESENCIA EMPRESARIAL ESPAÑOLA EN ÁFRICA
Aprobado en marzo de 2019 el III Plan África es el marco
estratégico que orienta las relaciones de España con el
continente africano. Bajo la premisa “España y África:
desafío y oportunidad”, aboga por un nuevo
acercamiento a África construido sobre la base de
intereses compartidos y de un amplio consenso entre los
principales actores españoles en el continente. El III Plan
África define cuatro Objetivos Estratégicos: 1. Paz y
seguridad, 2. Crecimiento económico inclusivo y resiliente, 3. Fortalecimiento institucional, 4. Movilidad
ordenada, regular y segura. Adicionalmente identifica cinco principios transversales que permearán todas las
actuaciones: Diferenciación; asociación; mutilateralismo; derechos humanos e igualdad de género y unidad
de acción. Para saber más pinchar aquí.
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II CURSO DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DIGITAL PARA EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS
DEL MEDIO RURAL
En el marco del programa Desafío Mujer
Rural, del Instituto de las Mujeres y
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, se organiza la segunda
edición del Curso online de Marketing
y Comunicación Digital, una iniciativa
cuyo
objetivo
es
ayudar
a
emprendedoras y empresarias del
ámbito rural a potenciar sus negocios e
impulsar la comercialización de sus
productos y servicios mediante métodos
y herramientas básicas del marketing y
la comunicación digital.
Los contenidos abordarán la creación de un plan de marketing y comunicación con perspectiva de género, la
identidad corporativa e imagen de marca, el posicionamiento en el entorno digital y el uso de las redes
sociales para potenciar un negocio. Para más información pinchar aquí.
BOLETIN IGUALDAD EN EL EMPLEO.
Heredero del Boletín Igualdad en la Empresa, que
comenzó su andadura en abril de 2013 y del que se
editaron 60 ejemplares, nace el Boletín de Igualdad
en el Empleo (BIE), con el objetivo de dar
respuesta a una visión más integradora de la
igualdad de mujeres y hombres en el ámbito
laboral.
Este boletín recopilará información relacionada con
la igualdad entre mujeres y hombres e incluirá
novedades, eventos, noticias, publicaciones, ayudas, normativa, etc. Las personas interesadas en recibir
gratuitamente esta publicación, en formato electrónico, deberán suscribirse a la lista de distribución. Para más
información pinchar aquí
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A partir del 7 de marzo deberán tener aprobado los planes de igualdad las empresas que tengan entre 50 y
100 personas trabajadoras. Si tienes dudas, en el @InstMujeres disponemos de un Servicio de
asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad.
El 1 de marzo se aprobó el Real Decreto-Ley 6/2019 de “Medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, que ha introducido
modificaciones en la Ley de Igualdad. Estas afectan a la obligación de la negociación de planes de igualdad
en las empresas y entrará en vigor de forma progresiva. Falta un Reglamento que desarrolle las medidas, así
como la aprobación del Real Decreto-Ley por la Diputación Permanente. Asesoramiento y Ayudas PdI Igualdad en la Empresa - Ministerio de Igualdad

Esta novedad se irá integrando de forma progresiva:




En un año, a partir del 7 de marzo de 2020, deberán tenerlo todas las empresas con más de 150
personas en plantilla.
A partir del 7 de marzo de 2021, deberán tenerlo todas las empresas con más de 100 y hasta 150
personas en plantilla.
A partir del 7 de marzo de 2022, deberán tenerlo todas las empresas de entre 50 a 100 personas en
plantilla.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO
Dirigido a:
Dirigido a formar a profesionales vinculados al
ámbito laboral con conocimientos previos en
materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y para facilitarles la
aplicación de la perspectiva de género en su
práctica profesional.
Requisitos:




Superar el test de nivel que determina el grado de conocimientos que tienes en materia de igualdad de
oportunidades para poder acceder a los cursos de nivel avanzado.
Tener DNI o NIE.
Recuerda que solo puedes realizar un curso por edición.
Para más información pinchar aquí
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BOLETIN SEMANAL DE INFORMACIÓN DE ANALISIS DE GÉNERO.

Para más información sobre el boletín, pinchar aquí.

SEXISMO/ CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DE VALORES DEMOCRÁTICOS Y GÉNERO
Las chicas existen. Lenguaje inclusivo. Para saber más pinchar aquí.

Más de 200 millones de mujeres y niñas vivas en la
actualidad han sido víctimas de mutilación genital
femenina, según la @UNFPA. ♀Hoy es el Día
Internacional de #ToleranciaCero con la #MGF.
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COMISION PARA LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW)
La 66ª sesión de la CSW
14 al 25 de marzo de 2022

se celebrará del

La Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es el principal órgano internacional
intergubernamental específico para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
de las Naciones Unidas.
Durante el periodo anual de sesiones de la Comisión (mes de marzo) los representantes de los Estados
miembros, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades de las Naciones Unidas se reúnen dos
semanas en la sede de Nueva York.
La Comisión examina y evalúa los progresos alcanzados y las dificultades encontradas en la aplicación de la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, además de contribuir al seguimiento de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Para más información pinchar aquí.

CAMPAÑA CON FARMACIAS "ESTÁS EN UN LUGAR SEGURO".
La DGVG y el Consejo General de Farmacéuticos ponen en marcha un nuevo protocolo de actuación contra la violencia
de género.

Una red de 22.137 farmacias españolas contará con una
pauta de actuación común para la detección y actuación
ante posibles casos de violencia de género. Para más
información pinchar aquí.
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Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2022 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial E.P.E.
(CDTI), por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2022 del
procedimiento de concesión de
ayudas destinadas a nuevos
proyectos
empresariales
de
empresas innovadoras liderados por
mujeres
(Programa
NEOTEC
MUJERES EMPRENDEDORAS).
Para más información pinchar aquí.
Orden IGD/90/2022, de 8 de febrero, por la que se crea la sede electrónica asociada del Ministerio de Igualdad.
Para más información pinchar aquí.

COMIC MUJERES Y CIENCIA. Para más información pinchar aquí

EL GOBIERNO APRUEBA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN
PLENA Y EQUITATIVA DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA CIENCIA. Para más información pinchar
aquí.
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EMPANTALLADAS: UNA MIRADA DE GÉNERO AL CONSUMO DE VIDEOJUEGOS.
El éxito creciente de los videojuegos es una realidad en nuestra
sociedad actual, y es necesario concienciar a la población de un
consumo responsable de los videojuegos. Por ello, hispacoop ha
elaborado una guía para sensibilizar sobre la importancia de una
mirada crítica hacia el consumo de videojuegos, como una vía para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el contexto de la
sociedad de la información.

La guía se ha estructurado en 4 partes:






Una aproximación teórica sobre el juego y los videojuegos, la
importancia del juego en las personas centrando la atención
en los videojuegos, y los estereotipos sexistas que imperan
en los videojuegos.
Datos sobre el consumo de los videojuegos en las mujeres y en los hombres, y la situación de las
mujeres en profesiones relacionadas con la industria de los videojuegos.
Aspectos sobre ética, adicciones, toxicidad y violencia en los videojuegos.
Mujeres referentes y organizaciones que trabajan para mejorar la presencia y la visibilidad de las
mujeres en la industria de los videojuegos. Para más información pinchar aquí.
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22 DE FEBRERO, DÍA DE LA #IGUALDADRETRIBUTIVA O IGUALDADSALARIAL, UNA REIVINDICACIÓN QUE
DEBE MANTENERSE EL RESTO DE DÍAS DEL AÑO.
Conocer las principales causas de la #BrechaSalarial es
fundamental para su erradicación #Diferencia0
#RompeLaBrecha #IgualdadSalarial #IgualdadRetributiva

Conocer las principales causas de la #BrechaSalarial
es fundamental para su erradicación #Diferencia0

#RompeLaBrecha #IgualdadSalarial
#IgualdadRetributiva

La #BrechaSalarial es mayor en la jornada parcial
(20,7%) que en la jornada completa (3,4%). Un dato
importante teniendo en cuenta que el 75% de las
personas asalariadas que trabajan a tiempo parcial son
mujeres. Para más información pinchar aquí.
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AUMENTO ECONOMICO PARA POLITICAS FEMINISTAS.
Igualdad agiliza el reparto de 307 millones de euros a las CCAA para que las políticas feministas y de lucha contra la
violencia machista lleguen a todo el Estado cuanto antes
La transferencia de 307 millones de euros consignados en el presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado de
Igualdad y contra la Violencia de Género para transferencias a las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla, y que se
deberá aprobar este mes en el pleno de la Conferencia Sectorial, quedará distribuida en 190 millones de euros para el
Plan Corresponsables y 117 millones de euros del PEVG y de programas de apoyo y asistencia integral a víctimas.

.

El Plan Corresponsables financiará proyectos promovidos por las CCAA y las ciudades de Ceuta y de Melilla, a través
de los órganos competentes en materia de igualdad, para el desarrollo de actuaciones y/ o prestaciones orientadas a
facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años de edad mediante la creación de bolsas de
cuidado profesional, la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados y la puesta en marcha de un sistema
de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional o vías no formales.
Además, entre las mejoras introducidas este año existirá la posibilidad de que las CCAA hagan convenios con las AFAS
para desarrollar políticas de conciliación.
Para más información pinchar aquí.
Nota de prensa
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR ACTUACIONES EN MATERIA DE
IGUALDAD.

El Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital, MINECO, destinará hasta
51 millones de euros en los
próximos tres años a impulsar el
emprendimiento digital femenino, a
través de la línea de financiación
ENISA Emprendedoras Digitales.

Podrán obtener los
préstamos participativos las
pequeñas
y
medianas
empresas emergentes o en
crecimiento en las que una o
varias mujeres ostenten una
posición
relevante
de
liderazgo o de poder dentro
de
sociedad:
en
el
accionariado, en el órgano de administración o formando parte del equipo directivo. Esta línea está
dirigida tanto a empresas de nueva creación como a aquellas que estén considerando un proyecto
de consolidación, crecimiento o internacionalización. Para más información pinchar aquí.
CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR ACTUACIONES EN MATERIA DE
IGUALDAD.

El presupuesto
de la convocatoria
asciende a 225.000
que servirán para
impulsar 54 proyectos
municipales cuya finalidad será fomentar las medidas de conciliación y corresponsabilidad en los cuidados de
menores, mayores, personas dependientes y de colectivos vulnerables, así como para el desarrollo de planes
de empleo con perspectiva de género, entre otras actuaciones para fomentar la transversalidad de género en
la acción local por la igualdad. Para más información pinchar aquí.
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MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El Consejo de Ministros
ha aprobado la remisión a las Cortes del
Proyecto de Ley por el que se reforma la
Ley de Ciencia, Tecnología e
Innovación, que dota de más recursos,
derechos y estabilidad al personal de la
Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i).

También por primera vez, la #LeyCiencia dará seguridad jurídica a la igualdad de género en el sistema de la
I+D+I
✔Planes de igualdad de género en ciencia
✔Protocolos frente al acoso sexual
✔Distintivo de igualdad para centros de investigación, innovación y universidades
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EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE REAFIRMA SU COLABORACIÓN CON ELLAS CREAN,
FESTIVAL QUE REIVINDICA EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA CULTURA
El Ministerio de Cultura y Deporte renueva su colaboración con
Ellas Crean, festival organizado por el Instituto de las Mujeres del
Ministerio de Igualdad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres. La decimoctava edición de la cita, nacida para dar
visibilidad y reivindicar el trabajo de las mujeres en el mundo de la
cultura, estará dedicada a la memoria “como fuente de inspiración y
compromiso con un futuro que debe ser esperanzador”.
En la presentación de la edición, esta mañana en el Museo del
Prado, han intervenido la ministra de Igualdad, Irene Montero; el
presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier
Solana; el subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte, Eduardo
Fernández Palomares; la directora de Ellas Crean, Concha Hernández;
y la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas.
Ellas Crean 2022 se desarrollará del 6 al 31 de marzo en
distintos escenarios de Madrid, entre ellos, los dieciséis museos estatales, el Museo Nacional del Prado, el Museo
Thyssen-Bornemisza y la Biblioteca Nacional de España. La mayor parte de las actividades tienen entrada libre hasta
completar aforo, que este año no estará afectado por restricciones. El programa, que reserva un recuerdo especial para
la escritora Almudena Grandes, incluye danza, cine, música, literatura, moda, artes plásticas y visuales, debate,
periodismo e investigación. Para saber más pinchar aquí.
MEMORIA Y COMPROMISO. Almudena Grandes, in memoriam
En estos tiempos, aún de pandemia, en los que la mirada
introspectiva nos envuelve y la cultura se torna ancla necesaria
que nos liga a la vida, el festival Ellas Crean, cuya finalidad es dar
visibilidad y reivindicar el trabajo de las mujeres en el mundo de la
cultura, quiere poner el acento en la recuperación de la memoria
como fuente de inspiración, como compromiso con un futuro que
debe ser esperanzador a pesar de la incertidumbre. Al tiempo,
esta edición no podía sustraerse a la pérdida de una de las más
grandes escritoras españolas contemporáneas, Almudena
Grandes. Si hay alguien que ha escrito sobre la memoria en
nuestro país, la de los hombres y las mujeres que lo perdieron
todo, fue Almudena Grandes. A ella, a su memoria, va dedicada
esta 18 edición de Ellas Crean. Un festival que organiza el Instituto
de las Mujeres-Ministerio de Igualdad, y que cuenta en esta
edición con el apoyo de los ministerios de Cultura y Deporte y para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como de
diferentes instituciones como Casa de América, Residencia de Estudiantes e Institut Français. Será del 6 al 31 de
marzo. Música, danza, teatro, cine, artes visuales … La gran fiesta de las mujeres creadoras. Para saber más pinchar
aquí.
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ESOS COMPORTAMIENTOS O ACTITUDES FEMINISTAS QUE HACES SIN DARTE CUENTA (PORQUE LOS
TIENES INTERIORIZADOS) Y QUE BUSCAN LA IGUALDAD, SE LLAMAN #MICROFEMINISMOS.
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LAS #VIOLENCIASMACHISTAS SON UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: LAS MUJERES
VÍCTIMAS Y SUPERVIVIENTES DEBEN TENER DERECHO A UNA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS
CAUSADOS POR ESTA VIOLENCIA.

El estudio “Prácticas de reparación de
violencias
machistas.
Análisis
y
propuestas” se centra en el derecho a la
reparación que tienen las víctimas o
supervivientes de las violencias
machistas. Para su elaboración, se ha
realizado una investigación sobre este
derecho con especial atención al marco
internacional, regional -europeo e
interamericanoy
español
-estatal,
autonómico y local-, así como sobre la
reparación en la práctica, identificando buenas prácticas en el entorno internacional y en España, partiendo
del reconocimiento de que la violencia machista en sus distintas formas o manifestaciones constituye una
vulneración de los derechos humanos y una forma de discriminación que para su erradicación debe ser
abordada desde una perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos.
Para presentar los resultados de la investigación, primero
se establecen los objetivos y la metodología de trabajo.
Después, se expone cómo se ha determinado en el marco
internacional y regional de los derechos humanos que las
violencias machistas son una vulneración de los derechos
humanos, una forma de discriminación y que los Estados
tienen la obligación de la diligencia debida en estos casos,
la cual incluye la reparación. Para saber más pinchar aquí.
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