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III Programa Jóvenes 
y Liderazgo: #ChicasImparables

Se trata de un proyecto de formación en liderazgo para jóve-
nes de entre 15, 16 y 17 años, a través de una ruta del lide-
razgo de 5 sesiones a lo largo de 3 semanas.

Elaboración de proyectos en grupo, con emprendimiento, finan-
zas, comunicación, tecnología, marketing digital, marca y repu-
tación, equipos y personas y presentación de los proyectos.

Orientado al desarrollo de la pasión por la innovación y al des-
cubrimiento de habilidades propias de las jóvenes y de nuevas 
competencias, así como a la creación de un sólido networking 
entre alumnas.

Promovido por 50&50 GL y CEOE Campus, con Dirección aca-
démica de IE University, el impulso de Merck, Iberia, Caixa-
Bank e Iberdrola.

    D.G. de la Mujer

+ Info

s
Buenas 
Prácticas

https://www.5050gl.com/chicasimparables-2022/
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    D.G. de la Mujer

ESA – Candidaturas a 
Astronautas

La ESA (Agencia Espacial Europea, por sus 
siglas en inglés) ha publicado las candida-
turas para convertirse en astronautas. En 
España, 1.341 personas han presentado su 
candidatura para a ser astronautas, de 
ellas, 298 pertenecían a mujeres y 1.043 a 
hombres.

De las 298 candidaturas femeninas, pasa-
rán a la siguiente fase 28 ,y de las 1.043 
candidaturas masculinas, pasarán a la 
siguiente fase 39.

Buenas prácticas

+ Info

https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/ESA_Astronaut_Selection/Final_figures_show_astronaut_applicants_from_all_ESA_Member_States
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Buenas prácticas    D.G. de la Mujer

Editorial Espinas, 
un Proyecto para Dar Voz 
a Escritoras Silenciadas

Este proyecto editorial quiere dar a conocer todas aque-
llas voces femeninas silenciadas. La labor de la Editorial 
Espinas se identifica con la de la arqueología para descu-
brir todos aquellos escritos firmados por mujeres, algu-
nos descatalogados, otros nunca traducidos y otros, sim-
plemente, olvidados.

La editorial, que ha empezado su andadura hace unos me-
ses, ha inaugurado su catálogo con el título: Dovstoieski, mi 
marido, de Ana Dostoievskaia, segunda esposa del autor de 
Crimen y Castigo, editora, distribuidora de los textos de su 
marido y autora de un libro de memorias relegadas al olvi-
do debido al éxito de su marido. 

+ Info

https://editorialespinas.com/
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Nobel Run 

En el marco del proyecto europeo Gearing 
Roles, la Universidad de Deusto ha lanza-
do Nobel Run, un juego de mesa con en-
foque lúdico e innovador, que busca cues-
tionar y transformar los estereotipos de 
género y la desigualdad en la ciencia. 

Ésta es la razón de ser de esta iniciativa, 
seleccionada como proyecto innovador 
por la Comisión Europea.

Durante el desarrollo de este juego de 
mesa, científicas e inventoras relevantes 
nos ayudarán contando además parte de 
su historia. 

9

Buenas prácticas    D.G. de la Mujer
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    D.G. de la Mujer

Entrega de Premios 
del Proyecto CLEA al Mejor 
Emprendimiento Femenino 
en el Medio Rural 

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADE-
MUR) y Bodega Bardos, bodega de la compañía de vinos 
Vintae en Ribera de Duero, han celebrado la entrega de la 
primera edición del Proyecto Clea, una iniciativa que pro-
mueve el desarrollo económico de proyectos de mujeres 
que aportan valor al medio rural.

En total, se presentaron a la convocatoria 64 candidaturas, 
todas ellas asentadas en localidades con menos de 5.000 
habitantes. La mayoría son proyectos del sector agrícola y 
casi todos cuentan con un gran impacto social, generando 
empleo de forma directa e implican una transformación 
digital. 

+ Info

Foros
Eventos
Premioss

https://fademur.es/fademur/proyecto-clea-ganadora/
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    D.G. de la Mujer Foros, eventos, premios

14

Feminización de la Universidad 
y División de Género 
del Trabajo

El 1 de marzo tendrá lugar un webinar sobre Mecánica: 
femenino, singular. Recordando a las pioneras organizado por 
el Grupo Especializado de Mujeres en Física de la real Sociedad 
Española de Física.

Enlace al webinar: + Info

https://us06web.zoom.us/j/85258739926?pwd=eFhWVjFEeHN5dGcvVHg3MUlHbmc5dz09
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Mapeo del Techo de Cristal: 
Resultados del Monitor 
Regional de Igualdad 
de Género de la UE  

El 1 de marzo de 2022, el EIGE presentará un informe sobre 
el Mapeo del techo de cristal. Este informe proporcionará 
información sobre los aspectos regionales de la igualdad de 
género analizando las cuestiones en las que las mujeres de 
la UE están logrando más avances y en cuáles se enfrentan a 
mayores desventajas. 

La metodología utilizada es el uso de dos indicadores com-
puestos, el Índice de logros femeninos y el Índice de desven-
taja femenina. 

    D.G. de la Mujer

+ Info

Foros, eventos, premios

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2fbc32d9-ac5d-7ced-ac07-13d3219f143c
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Desde el 11 de febrero hasta el 20 de marzo de 2022 se abre 
el proceso de candidaturas para los Premios Innovactoras 
2022 que se entregarán el 28 de abril, para celebrar el Día 
Mundial de la creatividad y la innovación. 

El objetivo de estos premios es distinguir, premiar y visibilizar 
a mujeres, jóvenes y centros educativos innovadores, que 
desarrollan o han desarrollado nuevas soluciones a los retos 
actuales, y que son por lo tanto referentes para la juventud 
en particular y para quienes desean innovar en general.  

En 2022, se concederán premios en tres categorías:

1. Premios INNOVACTORA JUNIOR 2022 dirigidos a niñas de
entre 14 y 18 años.

2. Premios INNOVACTORA WINN 2022 dirigidos a mujeres
mayores de 18 años.

3. Premios INNOVACTORAS CENTROS EDUCATIVOS 2022.

Premios 
Innovactoras 2022 

    D.G. de la Mujer

+ Info

Foros, eventos, premios

https://innovactoras.eu/premios-innovactoras-2022/


    D.G. de la Mujer
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 IV Premios Mujer Agro 
Los Premios Mujer AGRO celebrarán su ceremonia de en-
trega el próximo día 16 de marzo. El lugar elegido para la 
entrega de estos galardones el próximo 16 de marzo es el 
Auditorio de Mercamadrid. 

 Previa a la entrega de los premios, tendrá lugar la Tertulia 
La Importancia de los Planes de Igualdad en el sector agro-
alimentario, con la participación de representantes de los 
diferentes eslabones de la cadena alimentaria. 

Tras esta tertulia, llegará el momento de la entrega de IV 
Premios Mujer AGRO en las seis candidaturas de esta 
edi-ción, donde a las cinco habituales, se ha sumado 
Mujer Agro Food Tech.   

• Premio MUJER AGRO Mujer
• Premio MUJER AGRO Emprendimiento
• Premio MUJER AGRO Empresa
• Premio MUJER AGRO Hombre
• Premio MUJER AGRO Juventud
• Premio MUJER AGRO Food Tech

En esta edición se han presentado un total de 19 proyectos. 

+ Info

Foros, eventos, premios

El evento podrá seguirse en directo a través del canal de 
Youtube de Siete Agromarketing, y contará con una amplia 
cobertura en los diferentes perfiles en Redes Sociales.
Además, está previsto poner en marcha la campaña en 
RRSS #YoSoyMujerAGRO, que estará en vigor desde el 
próximo 1 de marzo hasta el mismo día de celebración de 
los premios. Durante la celebración de los premios se emi-
tirá el vídeo resultante de dicha campaña en redes sociales 
#YoSoyMujerAGRO, 

Esta campaña en redes sociales pretende aprovechar el 
marco del Día Mundial de la Mujer, el 8 de marzo, para 
reivindicar la figura de las mujeres agroprofesionales y ru-
rales que se dedican a este sector, empezando por la pro-
ducción, ganadería, pesca, distribución, industria auxiliar, 
comercialización así como directivas, técnicas, ingenieras o 
departamentos comerciales.  

http://www.mujeragro.es/search/label/%23premiosmujerAGRO
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Publicaciones

Plan Estratégico 2022–2025 
de ONU Mujeres 

El Plan Estratégico 2022 - 2025 de ONU Mujeres será la 
guía para los próximos cuatro años, con la vista puesta en  
2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). ONU Mujeres utilizará su singular mandato triple 
para movilizar una acción urgente y sostenida con el ob-
jetivo de lograr la igualdad de género y el empoderamien-
to de todas las mujeres y  niñas y apoyar la consecución de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Habida cuenta de la naturaleza interconectada de los retos 
mundiales, ONU Mujeres se centrará en enfoques integra-
dos con siete resultados sistémicos para abordar las causas 
profundas de la desigualdad y llevar a cabo un cambio más 
amplio de los sistemas, abarcando todas sus áreas temá-
ticas de interés: gobernanza y participación en la vida pú-
blica; empoderamiento económico; eliminación de la vio-
lencia contra las mujeres y las niñas; y las mujeres, la paz y 
la seguridad, acción humanitaria y reducción del riesgo de 
desastres.

+ Info

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2021/09/un-women-strategic-plan-2022-2025
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Estimaciones de Prevalencia 
Mundial, Regional y Nacional 
de Violencia de Género

El pasado 16 de febrero se han publicado los datos del es-
tudio más completo a nivel internacional sobre la prevalen-
cia de la violencia de género. 

El estudio se ha elaborado con la base de datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud y publicado en The Lancet. 

A nivel mundial, se estima que el 27% de las mujeres de 
entre 15 a 49 años han experimentado violencia f sica, se-
xual, o ambas, por parte de su pareja, al menos una vez en 
su vida. Europa central es la región con una incidencia más 
baja, el 16%, siendo en España del 15%.

La recopilación de datos, entre 2000 y 2018, fue previa a 
la pandemia por lo que el informe indica que es previsible 
que algunos datos hayan sufrido variaciones.

+ Info

Publicaciones

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02664-7/fulltext#seccestitle10
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Las chicas son de ciencias. 
25 científicas 
que cambiaron el mundo

Irene Cívico, Sergio Parra y Núria Aparicio (ilustradora)
Editorial Montena
2018

Un libro dedicado a grandes mujeres de todos los ámbitos 
de la ciencia que, de forma cronológica, permite conocer 
los descubrimientos y avances de varias científicas.  Mu-
jeres que en demasiadas ocasiones han sido relegadas y 
olvidadas por la historia, pero que gracias a libros cómo 
es posible recuperar y conocer.

    D.G. de la Mujer

sRecomendaciones
Literarias
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    D.G. de la Mujer

24 y 25 de febrero:
V Conferencia Internacional sobre el Futuro de las Mujeres 2022 

1 de marzo:
Inicio del Curso Universitario de Especialización 
«Mujeres Rurales y Salud Mental: empoderamiento y redes co-
lectivas como alternativa»

1 de marzo:
Presentación del informe Mapeo del Techo de Cristal: Resulta-
dos del Monitor Regional de Igualdad de Género de la UE

4 y 5 de marzo:
IV Congreso de Ciencia, Feminismo y Masculinidades

8 de marzo:
Entrega de Premios Programa TalentA

sAgenda

+ Info

+ Info

+ Info

+ Info

+ Info

9 y 10 de marzo:
Congreso Nacional «Ser Mujer en el Mercado de Trabajo»

16 de marzo:
IV Premios Mujer Agro

28 de abril:
Premios Innovactoras 2022

28 y el 29 de julio: 
9ª Conferencia Internacional Interdisciplinaria de Género y 
Estudios de las Mujeres + Info

+ Info

+ Info

+ Info

https://futurewomenconference.com
https://saludmentalcyl.org/wp-content/uploads/2022/01/CUE-Mujeres-Rurales-Ed.-2.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2fbc32d9-ac5d-7ced-ac07-13d3219f143c
https://cicfem.org/
https://fademur.es/fademur/recta-final-programa-talenta/
https://www.urjc2030.es/ui/congreso-nacional-ser-mujer-en-el-mercado-de-trabajo/
http://www.mujeragro.es/search/label/%23premiosmujerAGRO
https://innovactoras.eu/premios-innovactoras-2022/
https://womenstudies.info/





