


Gender Equality Advisory Council 
(Consejo Asesor de Igualdad de Género)

El Consejo Asesor de Igualdad de Género (GEAC) es un grupo interna-
cional de expertos que asesora a los países del G7 sobre igualdad de 
género. Desarrolla recomendaciones para garanti zar que la perspecti va 
de género esté presente en la formulación de políti cas. El GEAC ti ene 
como objeti vo defender los principios básicos de libertad, oportunidad 
y dignidad para mujeres y niñas en todo el mundo.

El pasado 6 de octubre, presentó su página donde se puede encontrar 
información sobre brechas de género, así como recomendaciones.

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html
https://g7geac.org/


Celebración del Día de las Escritoras en la BNE. 
Antes, durante y después de las guerras

La Biblioteca Nacional de España celebra la sépti ma edición del Día de las 
Escritoras, cuyo objeti vo es reivindicar la labor y el legado de las mujeres 
que han escrito a lo largo de la historia.

Se trata de una iniciati va organizada entre la Biblioteca Nacional de España, 
la Federación Española de Mujeres Directi vas y Ejecuti vas Profesionales 
y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación Clásicas y Modernas, Asociación 
para la igualdad de mujeres y hombres en la Cultura.

Para esta sépti ma edición, que tendrá lugar el 17 de octubre, el tema elegido 
es “Antes, durante y después de las guerras”. Un tema tan complejo como 
la guerra desde el punto de vista de las mujeres. Mujeres que, de un modo 
otro, refl ejaron las “guerras” en sus países de origen para tratar de dar en 
este día una representación, tan amplia como merecida, de lo sucedido.

Posteriormente, el 18 de octubre, tendrá lugar una Jornada de edición, 
creación y mejora de artí culos en Wikipedia, desde una perspecti va de 
género, y sobre una temáti ca determinada, con el objeti vo de fomentar la 
creación de contenidos sobre mujeres escritoras, con perspecti va de género, 
y hacerlos accesibles a cualquier persona a través de Internet.

JUSTISIGNS2

El 10 de octubre, de 16:30 a 19:30, tendrá lugar la presentación de resultados 
del proyecto JUSTISIGNS2 en la Universidad de Vigo.

JUSTISIGNS 2 es un proyecto europeo que ti ene por objeto mejorar el acceso 
a los servicios de asistencia a vícti mas de violencia de género (VG) sordas o 
migrantes que no hablen la lengua del país en el que se encuentran, a través 
de la sensibilización y la formación de las y los profesionales, centrándose en 
las barreras comunicati vas. Está fi nanciado por el programa Erasmus+ 
y las enti dades que lo conforman son la Universidade de Vigo (España), 
Heriot-Watt  University (Escocia), Trinity College Dublin (Irlanda), en colaboración 
con Dublin Rape Crisis Centre, European Union of the Deaf, y An Garda Síochána 
(policía irlandesa). Está coordinado por Interesource Group (Ireland) Ltd.

El objetivo de esta jornada es dar a conocer en detalle el proyecto JUSTISIGNS 2 y 
sus resultados. Además, parti ciparán diferentes expertas que comparti rán 
su experiencia en relación a la asistencia a vícti mas de violencia de género 
migrantes y/o sordas.El evento será retransmiti do en directo (excepto la 
mesa redonda fi nal) en los siguientes enlaces:

https://diadelasescritoras.bne.es/actividades-bne/
https://tv.uvigo.es/directo1
https://tv.uvigo.es/directo2


I Escuela de Pensamiento Feminista Flora Tristán 

La Asociación Feminista Flora Tristán, con la colaboración de la Concejalía 
de Igualdad del Ayuntamiento de León, pone en marcha la I Escuela de 
Pensamiento Feminista Flora Tristán para refl exionar y debati r en torno a 
las aportaciones del feminismo a la sociedad.

El objeti vo de esta Escuela, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de octubre, 
es analizar las causas que sustentan la desigualdad entre hombres y mujeres 
y contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria donde las 
mujeres puedan desarrollar sus intereses y visibilizar sus contribuciones a 
la misma.

Workshop La incorporación de la perspecti va de 
género en la comunicación

En este evento, que tendrá lugar el 10 de noviembre, se propone analizar 
la situación de las mujeres expertas en los medios y revisar las iniciati vas 
implementadas para promover la diversidad y paridad de género en el uso 
de fuentes expertas. 

Hace décadas que el debate sobre la visibilidad de las mujeres en los me-
dios forma parte de la agenda académica y políti ca, pero el avance hacia 
una representación equilibrada e igualitaria es lento. Los resultados 2020 

https://www.eventbrite.com/e/entradas-i-escuela-de-pensamiento-feminista-flora-tristan-417866468857?aff=ebdsreoeymlcollection
https://eventos.uc3m.es/87753/detail/workshop-si-hay-expertas-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-comunicacion.html


del Programa Mundial de Monitoreo de Medios (GMMP) no son alenta-
dores. Se calcula que se tardarían 67 años en lograr una representación 
igualitaria entre las voces expertas que comparecen en los medios. 

La creciente importancia de las fuentes expertas, el impacto que la ex-
posición pública ti ene a nivel económico y de construcción de presti gio 
para un profesional o la necesidad de erradicar los patrones de género que 
identi fi can el “experti se” con lo masculino son solo algunas de las razones 
por las que es necesario desarrollar herramientas para reverti r la consis-
tente sub representación de las mujeres como fuentes expertas.

La Guía de Buenas prácti cas para la incorporación de la perspecti va de 
género en el ámbito local, publicada el 6 de octubre y elaborada por 
RED2RED, en colaboración con el Insti tuto de las Mujeres, ti ene como 
objeti vo facilitar una referencia metodológica a la hora de aplicar la 
transversalidad de género en las políti cas públicas locales.

Esta Guía parte de la necesidad de contar con herramientas que faciliten 
la consolidación de los avances logrados y actualizar las referencias meto-
dológicas que permiten aplicar la transversalidad de género llegando a 
todas las fases del proceso de las políti cas.

La Guía propone herramientas que permitan la puesta en prácti ca de 
políti cas innovadoras y responder a las demandas y necesidades de la 
sociedad española en materia de igualdad.

Todo ello parti endo de una actualización conceptual que contempla la 
aplicación del enfoque de la transversalidad de género desde una pers-
pecti va interseccional y feminista. Esta visión, junto con los avances 
normati vos, insti tucionales y teóricos, implican la necesidad de contar 
con nuevas referencias para las políti cas de igualdad locales.

Guía de buenas prácti cas para la incorporación de 
la perspecti va de género en el ámbito local

https://eventos.uc3m.es/87753/detail/workshop-si-hay-expertas-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-comunicacion.html
https://drive.google.com/drive/folders/1r04A0-0A7qxXWBSLksqk2IdF72nGJ-vA


El 3 de octubre, la Directora General de la Mujer asisti ó al Acto de 
encuentro de Mujeres Directivas de la Dirección General de la 
Guardia Civil, de Doña Urraca “La Temeraria” a nuestros días, un cami-
no recorrido, con motivo de la celebración de la Semana Insti tucional 
de la Patrona de la Guardia Civil.

Dirección General de la Guardia Civil

El 4 de octubre la Directora General de la Mujer visitó las instalaciones 
de la Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor”. Durante la visita, 
la Directora mantuvo una reunión de seguimiento de las actuaciones 
en desarrollo con la Presidenta de la Asociación.

Asociación de Ayuda a la Mujer “Plaza Mayor”

Red de Unidades de Igualdad de las 
Universidades de Casti lla y León
El 6 de octubre tuvo lugar la X reunión de la Red de Unidades de Igual-
dad de las Universidades de Casti lla y León. Durante el desarrollo de la 
misma, se expusieron los objeti vos para el nuevo curso académico y se 
realizó un análisis del estado de situación de las actuaciones realizadas.



El 6 de octubre, la Directora General de la Mujer mantuvo una reunión 
con Cruz Roja Casti lla y León con el objeti vo de analizar la gesti ón de 
los Centros de Emergencia de la Red de Atención a vícti mas de violencia 
de género, que actualmente gesti ona la enti dad.

Durante la reunión, se analizaron las principales fortalezas y debilidades del 
actual modelo de gesti ón, así como la capacidad actual de la Red para 
dar respuesta a toda la demanda a nivel regional. También se abordó 
el nuevo escenario pre-
supuestario para 2023, 
a través de la concerta-
ción social. Por últi mo, 
se identi fi caron puntos 
de mejora, cuya viabilidad 
será analizada para su 
puesta en marcha.

Cruz Roja Casti lla y León

Jose Luis Del Olmo, Carmen Ruiz 
y Marisa Vázquez 
EUNSA ASTROLABIO

2022
El imaginario colecti vo respecto a las 
atribuciones de los hombres y muje-
res evoluciona de acuerdo con la ca-
pacidad de la sociedad de refl exionar 
y hacer autocríti ca de determinados 
comportamientos. Se necesitan dé-
cadas para conseguir la igualdad real, 
puesto que este imaginario es resis-
tente al cambio y no es permeable a 
la críti ca.

Para transitar hacia una sociedad más igualitaria, y asumiendo la respon-
sabilidad que ti enen las universidades de sensibilizar y detectar situaciones 
en las que se puedan vulnerar los derechos de la mujer, se genera inves-
ti gación y formación en materia de igualdad.

Este es el propósito de este libro: mostrar, mediante investi gaciones rigurosas, 
el papel que desempeña la mujer en los entornos digitales, también conocidos 
como social media.

MUJER Y REDES SOCIALES



10 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE
Jornadas de formación abierta sobre prevención y sensibilización en 
violencia contra las mujeres para operadores jurídicos.  

10 DE OCTUBRE
Presentación de resultados del proyecto JUSTISIGNS2.

11 DE OCTUBRE
Entrega de la IV edición de los Premios Innovati a 8.3. 

15 DE OCTUBRE
Día Internacional de las Mujeres Rurales. 

17 DE OCTUBRE
Día de las Escritoras. 

18, 19 y 20 DE OCTUBRE
Escuela de Pensamiento Feminista Flora Tristán.  

21 DE OCTUBRE
Entrega de los XII Premios Solidarios a la Igualdad de Mujeres para el 
Diálogo y la Educación (MDE). 

24 Y 25 DE OCTUBRE
Foro de Igualdad de Género del EIGE. 

10 DE NOVIEMBRE
Workshop Incorporación de la Perspecti va de Género en la Comunicación. 

1 DE DICIEMBRE
Gala de entrega de los II Premios “Hombres por la Igualdad” de FEMUR. 

9 DE FEBRERO DE 2023
Género y comunicación en la ciencia.

https://www.cej-mjusticia.es/es/node/611
https://tv.uvigo.es/directo1
http://www.versalscq.com/premios.innovatia8.3/
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_las_Mujeres_Rurales
https://diadelasescritoras.bne.es/actividades-bne/
https://www.eventbrite.com/e/entradas-i-escuela-de-pensamiento-feminista-flora-tristan-417866468857?aff=ebdsreoeymlcollection
https://mde.org.es/xii-edicion-premios-solidarios-a-la-igualdad-mde/
https://eige.europa.eu/news/eige-gender-equality-forum-2022-countdown?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=3steps
https://eventos.uc3m.es/87753/detail/workshop-si-hay-expertas-la-incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-comunicacion.html
https://femur.es/ii-premios-hombres-por-la-igualdad-de-femur/
https://www.generoycomunicacion.com/


  10 DE OCTUBRE

Jornada Ibermutua. Gesti ón Integrada de Igualdad en las Empresas: PRL con 
Perspecti va de Género.

Presentación del documental “Mujeres Invisibles” en la Diputación de Palencia.

  11 DE OCTUBRE

Reunión con la Asociación Pajarillos Educa.

Reunión Red de Enti dades de Prosti tución y Trata (Proyecto Atrapadas).

  14 DE OCTUBRE

Visita a la Sección de Mujer de la GTSS de Palencia.

Visita a la sede de CERES CyL, Confederación de Mujeres del Mundo Rural 
en Palencia. 

Visita la exposición y talleres organizados por el Centro de Desarollo Rural 
de Carrion de los Condes (miembro de COCEDER).

  12 DE OCTUBRE

Lectura del Libro de las Fundaciones de Santa Teresa de Jesús y posterior 
ofrenda floral en Ávila.



https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-familia-igualdad-oportunidades.html
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_



