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La cocina marinera como formación para emprendedores
El curso Avante, organizado por la asociación de Mujeres Ager Veneriensis y financiado por el Grupo de Desarrollo Pesquero Costa
Noroeste, imparte otras asignaturas como gestión de empresa, marketing y publicidad
31.05.11 - 17:36 - L.R. | SANLÚCAR

Louzao también visitó a los alumnos que reciben clases teóricas.

Ayer, en el colegio Nuestra Señora de los Reyes, el delegado de Agricultura y Pesca, Rafael Louzao, asistió a la prueba práctica de una de las asignaturas
enmarcadas en el curso Avante 2010-2011, organizado por la Asociación de Mujeres Ager Veneriensis y financiado por el Grupo de Desarrollo Pesquero Costa
Noroeste.
En esta última actividad se pudo comprobar los conocimientos adquiridos, potenciando además la comida marinera a través de quince platos que fueron
degustados y valorados por el delegado de Agricultura y Pesca, el director del centro de los Maristas, Andrés Arnáiz, el Capitán Marítimo de la zona, Francisco
Ribelles, representantotes de CCOO y del Grupo de Desarrollo Pesquero.
Se otorgaron cuatro premios a las siguientes categorías: mejor receta, mejor presentación, plato más original y plato más sabroso.
El curso Avante, además de la asignatura protagonista en la tarde de ayer sobre cocina marinera, ha desarrollado otras tales como gestión de empresa,
marketing y publicidad.
La presidenta de la Asociación Ager Veneriensis, Dolores Rodríguez Galán, estuvo atenta en todo momento al desarrollo de esta puesta de largo, en esta
asignatura que ha pretendido poner en valor nuestros productos de la mar y de la tierra, mediante el conocimiento de las materias primas y posteriormente
comprobando su calidad mediante exquisitas recetas.
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HQWUHFX\RVREMHWLYRVVHHQFXHQWUDHOPDQWHQLPLHQWRGHODSREODFLyQUXUDOFRQDWHQFLyQSUHIHUHQWHD
PXMHUHV\MyYHQHVPHGLDQWHODPHMRUDGHVXVLWXDFLyQVRFLRHFRQyPLFD\HODFFHVRDXQRV VHUYLFLRVS~EOLFRV
GHFDOLGDG
&RQHOREMHWLYRGHSURPRYHUHOFXPSOLPLHQWRGHVDUUROORHLPSOHPHQWDFLyQGHHVWDOH\/ySH],]TXLHUGRKD
H[SOLFDGRTXHHO0$50KDSXHVWRHQPDUFKDXQSODQSDUDIDYRUHFHUODLJXDOGDGGHJHQHURHQHOGHVDUUROOR
VRVWHQLEOHGHOPHGLRUXUDOSDUDLPSXOVDU\IRUWDOHFHUODWUDQVYHUVDOLGDGGHOHQIRTXHGHJpQHUR\VHQVLELOL]DU
DODSREODFLyQVREUHODLPSRUWDQFLDGHODLJXDOGDGSDUDHOORJURGHODVRVWHQLELOLGDGVRFLDO\HOIXWXURGHO
PHGLRUXUDO
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HXURVSDUDDFWXDFLRQHVGHDVHVRUDPLHQWRSDUDODFUHDFLyQGHHPSUHVDVE~VTXHGDGHFDQDOHVGH
FRPHUFLDOL]DFLyQGHSURGXFWRVRODXWLOL]DFLyQGHQXHYDVWHFQRORJtDV()(
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Emakunde y Eraldatzen organizan actos del foro para la
igualdad
Aizpuru enea acogera el 'Foro de niños y niñas por la igualdad'
01.06.11 - 03:11 - FCO. JAVIER AGUADO GOÑI | URRETXU.

La edición de 2011 del foro para la igualdad organizado por Emakunde se centrará y trabajará en el tema 'Participación de las mujeres en los ámbitos de
decisión e influencia', en el marco del Eje del V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAPV del Gobierno Vasco.
Todas las actividades que se desarrollen en el foro deberán girar en torno a dicho tema, tanto en las entidades públicas, como en las empresas privadas u
organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.
La Asociación Pro Mujer Eraldatzen ha programado tres actividades dentro del marco de este VIII Foro.
Foro de niños y niñas
Tendrá lugar en la Casa de Cultura Aizpuru enea de Urretxu, mañana, jueves, entre las 9.30 y 12 del mediodía. Esta actividad que involucra a niños y niñas de
tercer ciclo de Primaria, quiere contribuir a que los alumnos tengan una idea de lo que significa participar, seleccionando los lugares públicos de juego y ocio, a
fin de hacer una reflexión sobre los mismos, para luego llevar sus inquietudes a los ayuntamientos.
Asimismo por esta vía podrán darle una dimensión mayor tanto a lo trabajado como a la forma de hacerlo, al sentirse parte de un movimiento que incluye a
toda la comunidad.
El ámbito educativo es desde donde hay que partir en el cambio que necesita la sociedad actual, y nosotras lo estamos haciendo. Los temas que trabajarán
con niños y jóvenes estarán siempre vinculados a la igualdad y los DDHH.
Mesa de calle
Bajo los lemas 'Si yo fuera alcaldesa.' y '¿Qué le pido a mi alcaldesa.?', el día 11 de junio, en Areizaga Kalebarren, entre las 11.00 a 14.00 horas, mesa de calle
en la que se busca La participación
Se pretende que sirva para recoger mensajes en torno a la pregunta y ver cuáles son las inquietudes de la ciudadanía. Se repartirán materiales de
sensibilización y luego los mensajes se trasladarán a los ayuntamientos
Taller
Bajo el lema 'Fortalecimiento de la participación e incidencia política de las mujeres dentro del asociacionismo', el 15 de junio, en la Casa de las Mujeres de
San Sebastián, en Okendo 9, entre 16.00 y 19.00 horas, participación en un taller que tendrá como objetivos ..
Motivar al liderazgo y a la incidencia política desde el asociacionismo como una herramienta de gestión en las organizaciones.
Interesar y formar a la población de mujeres jóvenes dentro de las asociaciones, en la posibilidad e impacto de la incidencia política. Propiciar espacios
concretos de incidencia política dentro de las organizaciones de base y dotar de herramientas para su puesta en marcha
Para ampliar información, inscribirse o cualquier otra circunstancia estos son los datos de contacto: Tels: 685 720 723 y 695 786 759; e mail
eraldatzen@eraldatzen.info.
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/DGHVLJXDOGDGGHJpQHURHQHOPHUFDGRODERUDO
%UHFKDVDODULDOWHPSRUDOLGDGSUHFDULHGDGFRQFLOLDFLyQRVHJUHJDFLyQ
VHFWRULDOVRQDOJXQRVGHORVWHPDVTXHVHWUDWDQKR\HQOD-RUQDGDGH
0XMHUHV6LQGLFDOLVWDV
0LpUFROHVURGHMXQLRGH$QD5&UHVSR

0DGULG  -XQ  $PHFR3UHVV +R\ VH FHOHEUD OD -RUQDGD GH 0XMHUHV 6LQGLFDOLVWDV 
GHVGH ODV  KRUDV HQ HO &RQVHMR (FRQyPLFR \ 6RFLDO &(6  /D FLWD GH HVWH DxR WUDWD GH
DQDOL]DUODVGHVLJXDOGDGHVGHJpQHURHQORVVLVWHPDVGHSURWHFFLyQVRFLDOHXURSHR\HVSDxRO
$XQTXH&&22KDVLGRHOVLQGLFDWRRUJDQL]DGRUGHOHYHQWRODVFKDUODVFRORTXLRV\GHEDWHV
VRQDELHUWRVDOS~EOLFRHQJHQHUDO



(VWDMRUQDGDWUDWDGHDQDOL]DUODVUHFLHQWHVUHIRUPDVDWHQGLHQGRDOLPSDFWRGLIHUHQFLDGRTXH
SXHGHQWHQHUHQ ODVSUHVWDFLRQHVGHPXMHUHV\KRPEUHVFRQHOILQGHGHWHFWDUORVULHVJRVGH
TXHVHDJUDQGHQODVEUHFKDVGHGHVLJXDOGDGSDUDODVPXMHUHV\FRQODILQDOLGDGGHH[SORUDUODV
PHGLGDVSUHFLVDVSDUDSUHYHQLU\HOLPLQDUWDOHVGLVFULPLQDFLRQHVGHJpQHURHQODSURWHFFLyQ
VRFLDO
7DO \ FRPR KD UHFRUGDGR &DUPHQ %UDYR 6XHVNXQ VHFUHWDULD FRQIHGHUDO GH OD PXMHU GH
&&22ODVFRQVHFXHQFLDVGHODIHPLQL]DFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVPiVQHJDWLYDVGHOHPSOHR
FRPR HO GHVHPSOHR OD SUHFDULHGDG HO WLHPSR SDUFLDO OD VHJUHJDFLyQ VHFWRULDO HO WHFKR GH
FULVWDO R OD GLVFULPLQDFLyQ VDODULDO QR VROR VRQ LQPHGLDWDV (VWD GHVLJXDOGDG GH JpQHUR VH
WUDGXFHDODUJRSOD]RHQODVSHQVLRQHVTXHHQPXFKRVFDVRVQRVRQVXILFLHQWHVSDUDXQDYLGD
GLJQD ³(V QHFHVDULR TXH HO PHUFDGR ODERUDO LQFRUSRUH D ODV PXMHUHV HQ LJXDOGDG GH
FRQGLFLRQHV SDUD TXH HQ HO IXWXUR ODV SHQVLRQHV WDPELpQ UHYLHUWDQ GH LJXDO PDQHUD HQ
KRPEUHV\PXMHUHV´KDDVHJXUDGR%UDYR6XHVNXQ
0DUFRV3HxD3LQWRSUHVLGHQWHGHO&(6KDVHQWHQFLDGRGHPDQHUDUDGLFDOTXH³ODLJXDOGDGHV
XQUHTXLVLWRLPSUHVFLQGLEOHSDUDODVXSHUYLYHQFLDGHOVLVWHPD´HQUHIHUHQFLDDOGHSURWHFFLyQ
VRFLDO\GHSHQVLRQHV8QVLVWHPDTXHEXVFDJDUDQWL]DU³XQDYLGDGLJQDPiVDOOiGHODYLGD
ODERUDO´ LQVLVWtD &DUPHQ %UDYR 6HJ~Q OD VHFUHWDULD JHQHUDO GH OD PXMHU GH &&22 ODV
VROXFLRQHVSDVDQSRUHOILQGHODEUHFKDVDODULDOGHODVHJUHJDFLyQGHODWHPSRUDOLGDGRGHOD
GHVLJXDOGDGGHODPHGLDMRUQDGD3DVDQSRUODFRUUHVSRQVDELOLGDG\ODFRQFLOLDFLyQ
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/D LQWHUYHQFLyQ GHO VHFUHWDULR JHQHUDO GH &&22 ,JQDFLR )HUQiQGH] 7R[R KD FRPHQ]DGR
FRQ XQ VDOXGR D ³WRGDV \ WRGRV TXH VRLV SRFRV´ 3RQtD DVt GH PDQLILHVWR XQD SUHVHQFLD
HPLQHQWHPHQWHIHPHQLQDHQXQDFWRGHLJXDOGDGGHJpQHURTXHOOHYDDSHQVDUXQDYH]PiV
TXHODFRQFHSFLyQJHQHUDOHVTXHODLJXDOGDGHVXQSUREOHPDGHPXMHUHV7R[RKDGLFKRTXH
VLHPSUHHVEXHQRUHYLVDUHOHVWDGRGHODLJXDOGDG\TXHHVWDMRUQDGDVHUYLUtDSDUDTXH³VDOJDQ
QXHYDVLGHDVTXHHQULTXH]FDQODFDSDFLGDGGHLQWHUYHQFLyQGHODRUJDQL]DFLyQVLQGLFDO´
$XQTXH OD PD\RU SDUWH GH VXV SDODEUDV KDQ HVWDGR FHQWUDGDV HQ HO SRVLEOH DFXHUGR SDUD OD
QHJRFLDFLyQFROHFWLYDWDPELpQKDUHFRQRFLGRTXHHQHOWHUUHQRGHODLJXDOGDG³KDEUtDTXHLU
PiVDOOi GH OR TXHKHPRVFRQVHJXLGR HQ OD QHJRFLDFLyQ SDUD UHPRYHU DOJXQRV REVWiFXORV´
+D SXHVWR HVSHFLDO KLQFDSLp HQ TXH QR VH SXHGH VHJXLU SURIXQGL]DQGR HQ OD FRQWUDWDFLyQ D
WLHPSRSDUFLDO\HQODFRQWUDWDFLyQWHPSRUDOSRUTXH³WRGRVVDEHPRVORVHIHFWRVTXHHVWRWLHQH
VREUHODVPXMHUHV´
$ORODUJRGHOGtDVHWUDWDUiQWHPDVFRPRODUHIRUPDGHODVHJXULGDGVRFLDOODILQDQFLDFLyQ
GHOHVWDGRGHELHQHVWDUODVSROtWLFDVGHJpQHURRODGHVLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVHQ
HOVLVWHPDHVSDxROGHVHJXULGDGVRFLDO
)RWRJUDItDV$PHFR3UHVV

3LHVGHIRWR ,JQDFLR)HUQiQGH]7R[R0DUFRV3HxD3LQWR\&DUPHQ%UDYR6XHVNXQ
KDQSUHVHQWDGRODMRUQDGD (O&(6KDVLGRHOHVFHQDULRHOHJLGRSDUDDFRJHUHOHYHQWR

6RFLHGDG±9RFHVGHPXMHUHV±6LWXDFLyQVRFLDOGHODVPXMHUHV±(PSOHR\JpQHUR±
&RQFLOLDFLyQ±3ROtWLFDVGHLJXDOGDG-XQLR  $PHFR3UHVV
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0XMHUHVUXUDOHVHQHO6HQDGR
'HEDWHQVREUHSREUH]DH[FOXVLyQVRFLDO\FRQFLOLDFLyQ
0LpUFROHVURGHMXQLRGH*ORULD/ySH]

0DGULGMXQ$PHFR3UHVV/D)HGHUDFLyQGHOD0XMHU5XUDO )(085 FHOHEUDKR\HQ
HO6HQDGRHQ0DGULGHOµ9,&RQJUHVR0XMHU\3DUODPHQWR¶FRQODFRODERUDFLyQGHO6HQDGR
\ODSDUWLFLSDFLyQGHPXMHUHVUXUDOHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVGHOWHUULWRULRHVSDxRO
8QRGHORVREMHWLYRVIXQGDPHQWDOHVGHOFRQJUHVRHVHOUHFRQRFHUOD VLWXDFLyQGHSREUH]DTXH
VXIUH HO PXQGR UXUDO HQ (VSDxD HVSHFLDOPHQWH ODV PXMHUHV UXUDOHV OR TXH HVWi FUHDQGR
VLWXDFLRQHV GH H[FOXVLyQ VRFLDO \ VHQVLELOL]DU \ FRQFLHQFLDU D OD RSLQLyQ S~EOLFD GH OD
VLWXDFLyQ\GHODQHFHVLGDGGHUHDOL]DUDFFLRQHV
(Q HVH VHQWLGR -XDQD %RUUHJR ,]TXLHUGR SUHVLGHQWD GH )(085 KD H[SOLFDGR SDUD
$PHFR3UHVV TXH ³PXFKDV PXMHUHV HVWiQ WUDEDMDQGR HQ OD DJULFXOWXUD \ OD JDQDGHUtD VLQ VHU
YLVLEOHV \ VLQ GHUHFKRV´ \ TXH HQ XQ PRPHQWR GH FULVLV FRPR HO DFWXDO GRQGH OD IDOWD GH
HPSOHRHVXQSUREOHPDEiVLFRTXHDIHFWDDWRGDODFLXGDGDQtD³DSUR[LPDGDPHQWHXQSRU
FLHQWRGHODSREODFLyQUXUDOVHHQFXHQWUDHQVLWXDFLyQGHIUDQFDGLILFXOWDG´
$VLPLVPR KD DILUPDGR TXH FRQ HVWH &RQJUHVR OD )HGHUDFLyQTXLHUH ³FRQVHJXLU TXH ODV
PXMHUHVVLHQWDQPiVFHUFDODVLQVWLWXFLRQHV´7DPELpQDVHJXUDTXHSUHWHQGHQ³LQWHUFDPELDU\
JHQHUDUSURSXHVWDVSDUDFRQVHJXLUODLJXDOGDGHQWRGRVORViPELWRVTXHDIHFWDQHQHOPXQGR
UXUDO´
'HVGH OD RUJDQL]DFLyQ VH DSXHVWD SRU ³IRPHQWDU OD FRUUHVSRQVDELOLGDG´ \ SRU IDFLOLWDU OD
LQWURGXFFLyQ GH PHGLGDV GH FRQFLOLDFLyQ GH OD YLGD ODERUDO \ IDPLOLDU HQ OD SROtWLFD GH
UHFXUVRVKXPDQRVGHILHQGHQORVVHUYLFLRV\UHFXUVRVSDUDFRQFLOLDUWLHPSRV\RSRUWXQLGDGHV

(Q OD LQDXJXUDFLyQ KDQ LQWHUYHQLGR -XDQ -RVp GH /XFDV YLFHSUHVLGHQWH GHO 6HQDGR \ -XDQD
%RUUHJR,]TXLHUGR'HVSXpVKDWHQLGROXJDUODPHVDVREUHµ3REUH]D\H[FOXVLyQVRFLDO¶TXH
KD FRQWDGR FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH 3DGUH *DUUDOGD SUHVLGHQWH GH KRQRU GH OD )XQGDFLyQ
3DGUH *DUUDOGD (OYLUD 9HODVFR FRRUGLQDGRUD GH )HPXU \ SRUWDYR] GH OD &RPLVLyQ GH
&RRSHUDFLyQHQHO6HQDGR\5DIDHO5RGUtJXH]3RQJDSUHVLGHQWHGHOD)XQGDFLyQ+'SDUD
HO'HVDUUROOR
7UDV XQD YLVLWD SRU ODV GLVWLQWDV GHSHQGHQFLDV GHO 6HQDGR KD FRPHQ]DGR OD PHVD GH
µ,JXDOGDG \ &RQFLOLDFLyQ )DPLOLDU \ /DERUDO¶ FRQ OD LQWHUYHQFLyQ GH &DUPHOD GH 3DEOR
PLOLWDU \ HVFULWRUD 0HUFHGHV 6DQ 0LJXHO HPSUHVDULD \ 7RPDVD %HUQDO *RPiUL] 0XMHU
5XUDOVHJXLGDGHXQFRORTXLR
1XHYD/H\VREUH7LWXODULGDG&RPSDUWLGD
-XDQD%RUUHJRVHKDUHIHULGRDODUHFLHQWHPHQWHDSUREDGD/H\VREUH7LWXODULGDG&RPSDUWLGD
FRPR ³XQ SDVR PiV SDUD FRQVHJXLU OD LJXDOGDG HQWUH PXMHUHV \ KRPEUHV´ UHFRUGDQGR TXH
³PiVGHOSRUFLHQWRGHODVSHUVRQDVWLWXODUHVGHODVH[SORWDFLRQHVDJUDULDVVRQKRPEUHV\
ODVPXMHUHVTXHWUDEDMDQHQHOODVQRSXHGHQJHVWLRQDUODVQLWHQHUQLQJ~QGHUHFKRFXDQGRORV
WLWXODUHVVRQVyORVXVFyQ\XJHV´
)RWRJUDItD$PHFR3UHVV

(FRQRPtD±0XMHUHVUXUDOHV±(PSOHR\JpQHUR±&RQFLOLDFLyQMXQLR  
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DICE QUE LAS PROPUESTAS "NEOMACHISTAS" DEL PP "NO AYUDAN"
Publicidad

EUPV pide a Camps la creación de una
Conselleria de la Mujer que trabaje por
la igualdad y contra la violencia de
género
Valencia | 02/06/2011 - 15:52h
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VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)
La diputada electa de EUPV, Esther López Barceló, ha pedido este miércoles al presidente
de la Generalitat, Francisco Camps, la creación de una Conselleria de la Mujer que trabaje por
la igualdad y contra la violencia de género. En su opinión, este departamento debería tener
"presupuesto propio y capacidad para tener el máximo nivel normativo y administrativo y que
se incida así en políticas transversales".
López Barceló se ha pronunciado así tras conocer el suceso ocurrido este miércoles en la
localidad valenciana de Museros, donde la Guardia Civil ha hallado los cadáveres de dos
personas --una mujer de 82 años y un hombre de 79-- que apunta a un caso de violencia de
género, según ha informado esta formación en un comunicado.
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AL MINUTO
La diputada de EUPV ha señalado que hay que poner "en guardia" a todas las administraciones
"frente a la durísima situación de violencia de género que sufren muchísimas mujeres". Por eso,
ha reclamado "la implicación a nivel municipal, a través de los ayuntamientos, desde el ámbito
comarcal, con las mancomunidades y por supuesto, a nivel autonómico con una conselleria
propia".
En este sentido, considera "urgente" una política "real" de protección a las víctimas, "así como
también de prevención. Hay que aplicar la máxima de tolerancia cero, implicar a los
movimientos de las mujeres existentes, poner en marcha propuestas y conseguir el consenso y
complicidad con estas", ha subrayado.
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La UE compensará a España por los perjuicios
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La diputada electa ha añadido que las propuestas "neomachistas" del PP, "como la ley de la
custodia compartida o la normativa que ataca al derecho de las mujeres a interrumpir
voluntariamente el embarazo, no ayudan precisamente a combatir la violencia de género".

Ir al minuto

Publicidad

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
También ha manifestado que "una Conselleria de la Mujer aglutinaría el trabajo transversal, que
como decíamos tiene que venir también del resto de administraciones, las cuales han de aplicar
un código de buenas prácticas contra la violencia de género".
"La Generalitat valenciana no puede rehuir responsabilidades en la lucha contra la violencia de
género y en su implicación para que la igualdad sea una realidad", ha concluido López Barceló.
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0DGULGMXQ$PHFR3UHVV(OHQFXHQWURLQWHUQDFLRQDOµ/DV0XMHUHVHQHOFDPELRGHORV
SDtVHV GHO 0HGLWHUUiQHR¶ RUJDQL]DGR SRU HO &HQWUR 0HGLWHUUiQHR $QGDOXVt &0$  GH OD
8QLYHUVLGDG3DEORGH2ODYLGHHQFRODERUDFLyQFRQOD&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD\3HVFDGH
$QGDOXFtD WLHQH FRPR REMHWLYR UHXQLU D DTXHOODV SHUVRQDV TXH VH KDQ FRQYHUWLGR HQ
SURWDJRQLVWDV GH ORV FDPELRV VRFLDOHV \ SROtWLFRV HQ ORV SDtVHV GH OD FXHQFD GHO
0HGLWHUUiQHR
/DV MRUQDGDV TXH VH FHOHEUDQ HQWUH D\HU \ KR\ SUHWHQGHQ PRVWUDU TXH HO GHVDUUROOR
GHPRFUiWLFR QR GHEH VLJQLILFDU VRODPHQWH OD GHPRFUDWL]DFLyQ GH ODV LQVWLWXFLRQHV LPSOLFD
WDPELpQHODFFHVRDODFLXGDGDQtDSOHQDHLJXDOLWDULDGHODVPXMHUHV1RHVFDVXDOLGDGTXHVH
KD\DGHVWDFDGRHOSDSHOFODYHGHODVPXMHUHVHQODVUHYROXFLRQHVGHPRFUiWLFDVRFXUULGDV\HV
HYLGHQWHTXHFRQVWLWX\HQXQSRWHQWHYHFWRUGHFDPELR\GHSURJUHVRFRPRLPSXOVRUDVGHOD
PRGHUQL]DFLyQ ODDSHUWXUD\ HOGHVDUUROORGHHVWDVVRFLHGDGHV(OGHVDUUROOR HV PXFKRPiV
HILFLHQWHFXDQGRVHDUWLFXODFRQHOGHORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV
(VSRUORWDQWRPX\LPSRUWDQWHHQWHQGHUHVWDGLQiPLFD\DOPLVPRWLHPSRIRPHQWDUOD'HVGH
(XURSD(VSDxD\$QGDOXFtDHQSDUWLFXODU³TXHUHPRVFRQWULEXLUHQHODYDQFHGHODLJXDOGDG
OD HPDQFLSDFLyQ \ OD SDUWLFLSDFLyQ WDQWR FLXGDGDQD FRPR HFRQyPLFD GH ODV PXMHUHV HQ OD
UHJLyQ PHGLWHUUiQHD´ PHGLDQWH OD FRODERUDFLyQ \ HO LQWHUFDPELR GH H[SHULHQFLDV HQWUH ODV
PXMHUHVGHORVSDtVHVGHODFXHQFDGHO0HGLWHUUiQHRGHPDQHUDTXHVHDSRVLEOHIRUPXODU\
SURSRQHU VROXFLRQHV VRVWHQLEOHV SDUD OD PHMRUD GH OD FRQGLFLyQ GH ODV PXMHUHV D XQ QLYHO
JOREDO\HQSDUWLFXODUDQLYHOPHGLWHUUiQHR\WDPELpQODSXHVWDHQPDUFKDGH HVWUDWHJLDVGH
FRGHVDUUROOR GiQGROH DVt XQ FRQWHQLGR RULJLQDO \ VROLGDULR DO FRQFHSWR GH ³GLiORJR GH
FLYLOL]DFLRQHV´
3DUDUHIOH[LRQDUFRRSHUDUGHEDWLUHLQWHUFDPELDUH[SHULHQFLDV\EXHQDVSUiFWLFDVVHUHXQLUi
D SHUVRQDOLGDGHV UHVSRQVDEOHV GH OD SROtWLFD SHUVRQDV H[SHUWDV LQYHVWLJDGRUHV H
LQYHVWLJDGRUDV VRFLHGDG FLYLO UHGHV \ HQWLGDGHV GH PXMHUHV \ FRGHVDUUROOR SURFHGHQWHV GH
DPEDVRULOODVGHO0HGLWHUUiQHR
$ ODV FRQIHUHQFLDV GH D\HU GH VREUH HO SDSHO GH ODV PXMHUHV HQ 7~QH] R VREUH VL ODV
PRYLOL]DFLRQHV SRSXODUHV DFWXDOHV VRQ XQ IDFWRU R QR GH DYDQFH HQ ORV HVWDWXWRV GH ODV
PXMHUHV VH VXPDQ ODV PHVDV GH GHEDWH DFHUFD GHO SDSHO GH ODV PXMHUHV HQ HO VXU GHO
0HGLWHUUiQHR VXV UHWRV \ SURSXHVWDV DFHUFD GH ORV FDPELRV TXH VH HVWiQ SURGXFLHQGR R VX
DJHQGDSROtWLFD\VRFLDO
)RWRJUDItDDUFKLYR$PHFR3UHVV

,QWHUQDFLRQDO±9RFHVGHPXMHUHV±0XMHUHVGHOPXQGR±/LGHUD]JRMXQLR  
$PHFR3UHVV

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"SDJH LPSULPLUBDUWLFXOR LGBDUWLFOH 



,PSULPLU$VRFLDFLRQHVGHPXMHUHVFRPSDUWHQFRQ%DFKHOHWVXVSURSXHVWDVSDUDODLJX 3DJHRI

$PHFR3UHVV

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"DUWLFOH

$VRFLDFLRQHVGHPXMHUHVFRPSDUWHQFRQ%DFKHOHW
VXVSURSXHVWDVSDUDODLJXDOGDG
-XHYHVGHMXQLRGH5HGDFFLyQ$PHFR3UHVV

0DGULGMXQ$PHFR3UHVV5HSUHVHQWDQWHVGHYDULDVRUJDQL]DFLRQHV\DVRFLDFLRQHVGH
PXMHUHV \ SHUVRQDV H[SHUWDV HQ LJXDOGDG GH JpQHUR FRPSDUWLHURQ VXV SXQWRV GH YLVWD
GHQXQFLDV\SURSXHVWDVDODGLUHFWRUDHMHFXWLYDGHOD2180XMHUHV0LFKHOOH%DFKHOHWHQ
XQDFWRFHOHEUDGRHVWHPDUWHVHQHO0LQLVWHULRGH6DQLGDG3ROtWLFD6RFLDOH,JXDOGDG\HQHO
TXHODH[SUHVLGHQWDGHOD5HS~EOLFDGH&KLOHH[SOLFyODVOtQHDVGHDFFLyQGHORUJDQLVPRTXH
UHSUHVHQWDFRPR\DLQIRUPy$PHFR3UHVVD\HU
/D FDWHGUiWLFD GH ILORVRItD PRUDO \ SROtWLFD GH OD 81(' \ FRQVHMHUD GH (VWDGR $PHOLD
9DOFiUFHOSURSXVRDODGLUHFWRUDTXHVHSODQLILTXHRWUD¶&RQIHUHQFLD0XQGLDOVREUHOD0XMHU¶
SRUVXYDORU\IXQFLRQDOLGDG
$VLPLVPR OD SRUWDYR] GH OD $VRFLDFLyQ GH 0XMHUHV &LHQWtILFDV \ 7pFQLFDV VHxDOy OD
LPSRUWDQFLD TXH VXSRQH DQLPDU D ODV MyYHQHV SDUD TXH DFFHGDQ D OD XQLYHUVLGDG \ VH
FRQYLHUWDQHQFLHQWtILFDV
/DSUHVLGHQWDGHOD3ODWDIRUPDGH0XMHUHV$UWLVWDV&RQWUDOD9LROHQFLDGH*pQHUR&ULVWLQD
GHO9DOOHUHFRUGyODODERU\HOSDSHO SULYLOHJLDGRTXHSXHGHQOOHJDUDMXJDUODVDUWLVWDVHQ
ORVFRQIOLFWRVDUPDGRV



7DPELpQODFRPLVLRQDGDGH*pQHURGHO&RPLWp(VSDxROGH5HSUHVHQWDQWHVGH3HUVRQDVFRQ
'LVFDSDFLGDG &HUPL $QD3HOiH]GHIHQGLyODLPSRUWDQFLDGHOD³GLYHUVLGDG\GHOOLGHUD]JR´
GHODVPXMHUHVPiVYXOQHUDEOHV\OODPyODDWHQFLyQVREUHHOKHFKRGHTXHPiVGHODPLWDGGH
ODSREODFLyQVRQPXMHUHVSHURWRGDVPX\GLIHUHQWHVSRUORTXHVHJ~QHOODKD\TXHWHQHU
HQFXHQWDHVWDGLYHUVLGDGHQODVGLVWLQWDVSROtWLFDVS~EOLFDV
$GHPiVHOUHSUHVHQWDQWHGHOD$VRFLDFLyQGH+RPEUHVSRUOD,JXDOGDGGH*pQHURLQIRUPyGH
TXH HQ ORV SUy[LPRV PHVHV OOHYDUiQ D FDER XQD PDQLIHVWDFLyQ HQ FRQWUD GH OD YLROHQFLD GH
JpQHUR

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"SDJH LPSULPLUBDUWLFXOR LGBDUWLFOH 



,PSULPLU$VRFLDFLRQHVGHPXMHUHVFRPSDUWHQFRQ%DFKHOHWVXVSURSXHVWDVSDUDODLJX 3DJHRI

%DFKHOHWHVWXYRDFRPSDxDGDSRUOD6HFUHWDULDGH(VWDGRSDUDOD,JXDOGDG%LELDQD$tGR\OD
FRQVHMHUDGH(VWDGR0DUtD7HUHVD)HUQiQGH]GHOD9HJD$tGRLQGLFyTXHHVWHDFWRVXSRQH
XQDRSRUWXQLGDG SDUD FRQRFHU 218 0XMHUHV \ GHPRVWUDU TXH HO WUDEDMR GH HVWDV PXMHUHV\
DVRFLDFLRQHV HV PX\ QHFHVDULR ,JXDOPHQWH 'H OD 9HJD RIUHFLy VX FRODERUDFLyQ \ HO GH
WRGDVODVPXMHUHVFRQHVWHRUJDQLVPR\FRQ0LFKHOOH%DFKHOHW



0LFKHOOH %DFKHOHWUHFRUGy ODV FLQFR iUHDV GHWUDEDMR SULRULWDULR GHORUJDQLVPRGH 1DFLRQHV
8QLGDVHOHPSRGHUDPLHQWRHFRQyPLFRGHODVPXMHUHVVXSDUWLFLSDFLyQSROtWLFD\OLGHUD]JR
ODHUUDGLFDFLyQGHODYLROHQFLDFRQWUDPXMHUHV\QLxDV\ODSODQLILFDFLyQ\SXHVWDHQPDUFKD
GH SUHVXSXHVWRV VHQVLEOHV DO JpQHUR $Vt PLVPR GHVWDFy TXH 218 0XMHUHV SUHWHQGH
DFHOHUDUHOSURJUHVRGHGHODLJXDOGDG
)RWRV$PHFR3UHVV

3LHVGHIRWR %DFKHOHWFRQ$QD3HOiH]GH&HUPL %LELDQD$tGR0LFKHOOH%DFKHOHW\
0DUtD7HUHVD)HUQiQGH]GHOD9HJD

,QWHUQDFLRQDO ± 0RYLPLHQWR IHPLQLVWD ± ,QVWLWXFLRQHV GH LJXDOGDG ± 3ROtWLFDV GH
LJXDOGDG'LVFDSDFLGDGMXQLR  

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"SDJH LPSULPLUBDUWLFXOR LGBDUWLFOH 



,PSULPLU/DVPXMHUHVSURWDJRQLVWDVGHODH[SRVLFLyQFROHFWLYDµ)HPHQLQRV¶

$PHFR3UHVV

3DJHRI

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"DUWLFOH

/DVPXMHUHVSURWDJRQLVWDVGHODH[SRVLFLyQFROHFWLYD
µ)HPHQLQRV¶
(QHO0XVHRGH$OPHUtD
-XHYHVGHMXQLRGH*ORULD/ySH]

0DGULGMXQ$PHFR3UHVV(O&HQWURGH$UWH0XVHRGH$OPHUtDDFRJHODH[SRVLFLyQ
FROHFWLYD ¶)HPHQLQRV¶ FRQ ODV PXMHUHV FRPR SURWDJRQLVWDV 6H PXHVWUD D WUDYpV GH 
REUDVGHDUWLVWDVGHODWDOODGH(GXDUG0XQFK3LFDVVR)UDQFLV%DFRQ+HQU\0RRUH$QG\
:DUKRO6DXUD&DUPHQ/DIyQ*RQ]iOH]GHOD6HUQD0DQXHOÈQJHOHV2UWL]R&DUORV3pUH]
6LTXLHU
/D PXHVWUD RUJDQL]DGD SRU OD FRQFHMDOtD GH &XOWXUD GH $OPHUtD HQ FRODERUDFLyQ FRQ
&DMD*UDQDGD KD VLGR GLYLGLGD HQ VLHWH DSDUWDGRV ¶/RV VHFUHWRV GHO XPEUDO¶ ¶/DV HGDGHV¶
¶'LVHFFLRQHV¶¶(URV\WiQDWRV¶¶0LWRV\GLRVDV¶¶$OPDPDWHU¶\¶3HUVSHFWLYDV¶TXHDERUGDQ
DVSHFWRVFRPRODXQLyQHQWUHGRVPXQGRVORSURIDQR\ORGLYLQR\ODPDWHUQLGDG
(QHVWDH[SRVLFLyQVHPXHVWUDODPLUDGDTXHVREUHODPXMHUKDWHQLGRHODUWHHQORV~OWLPRV
GHFHQLRV\WDPELpQVHH[KLEHFyPRUHIOHMDVXSURSLDFLUFXQVWDQFLDDSDUWLUGHODODERUDUWtVWLFD
VHJ~QH[SOLFD-RVp/XtV/ySH]%UHWRQHVGLUHFWRUGHO&HQWURGH$UWH0XVHRGH$OPHUtD6H
WUDWDSXHVGHXQDGREOHSHUVSHFWLYDTXHDOPLVPRWLHPSRLQWHJUDPXOWLWXGGHPDWLFHV\GH
HQIRTXHV
³'HVGHXQDYLVLyQKLVWyULFDDRWUDVRFLROyJLFDSDVDQGRSRUUHSUHVHQWDFLRQHVTXHWLHQHQTXH
YHU D YHFHV FRQ OD HVSLULWXDOLGDG R HQ HO RWUR H[WUHPR HO VLPSOH SODFHV HUyWLFR´ H[SOLFD
/ySH] 7RGR HOOR FRQ HO GHQRPLQDGRU FRP~Q GHO OHQJXDMH SOiVWLFR TXH DEDUFD XQD JUDQ
YDULHGDGGHWpFQLFDVDUWtVWLFDVHQWUHODVTXHVHLQFOX\HQODREUDJUDILFDHOOLHQ]RODHVFXOWXUD
HOGLEXMRRODIRWRJUDItD
/D H[SRVLFLyQ TXH VH SRGUi YLVLWDU KDVWD HO  GH MXOLR DQDOL]D LJXDOPHQWH HO FXHUSR
IHPHQLQR FRPR REMHWR DUWtVWLFR \ HO GHVSHUWDU GH ODV PXMHUHV HQ HO FDPSR GH ODV DUWHV
SOiVWLFDV
/DV PXMHUHV VH KDQ YLVWR FLUFXQVFULWDV GXUDQWH VLJORV D XQ SODQR GRPpVWLFR FRQGLFLRQDGDV
SRUXQDVRFLHGDGTXHOHVKDUHOHJDGRDHVWHURO\TXHVROROHVSHUPLWtDGHVDUUROODUDTXHOODV
ODERUHVYLQFXODGDVDOSDSHOGHKLMDPDGUH\HVSRVD<XQDPXHVWUDGHHOORHVODYLVLyQTXHGH
ODVPXMHUHV\ORIHPHQLQRH[SUHVDQORVDUWLVWDV\HVFULWRUHVDORODUJRGHODKLVWRULD
3RU HO FRQWUDULR VHJ~Q H[SOLFDQ (ORtVD GHO $OLVDO \ -RVp 0DQXHO 6iQFKH]'DUUR SHUVRQDV
FXLGDGRUDV GH OD H[SRVLFLyQ ³HQ )HPHQLQRV DVLVWLPRV D XQD UXSWXUD GHO RUGHQ RFFLGHQWDO
SDWULDUFDODXQDH[SRVLFLyQGRQGH QRKD\OXJDUHQHODUWHSDUDPRGHORVQLPXVDVQLGLRVDV
QL VDQWDV«VROR PXMHUHV PXMHUHV DUWLVWDV TXH D WUDYpV GH VX SURSLD FUHDFLyQ QRV GHMDQ YHU
QRV HQVHxDQ TXH DXQTXH PXMHUHV \ KRPEUHV WHQHPRV PRUIRORJtDV \ IRUPDV GH SHUFLELU \
H[SUHVDUGLVWLQWDVHODUWHQRHQWLHQGHGHJpQHURV´
)RWRVDUFKLYR$PHFR3UHVV

&XOWXUD±$XWRQRPtDV([SRVLFLRQHVMXQLR  

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"SDJH LPSULPLUBDUWLFXOR LGBDUWLFOH 



,PSULPLU&DQWDEULDFRQYRFDHO,93UHPLRGH,JXDOGDG

$PHFR3UHVV

3DJHRI

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"DUWLFOH

&DQWDEULDFRQYRFDHO,93UHPLRGH,JXDOGDG
/DVFDQGLGDWXUDVSRGUiQSUHVHQWDUVHDO&RQVHMRGHOD0XMHUKDVWDHO
GHDJRVWR
-XHYHVGHMXQLRGH$QD5&UHVSR

0DGULG  MXQ  $PHFR3UHVV (O &RQVHMR GH OD 0XMHU GH &DQWDEULD KD FRQYRFDGR HO ,9
3UHPLR D OD ,JXDOGDG JDODUGyQ TXH FRQFHGH D ODV SHUVRQDV HPSUHVDV LQVWLWXFLRQHV \
FROHFWLYRVHQJHQHUDOFX\RREMHWLYRHV³GHVWDFDU\UHFRQRFHUS~EOLFDPHQWHODDFWXDFLyQGH
DTXHOODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVTXHVH KD\DQGLVWLQJXLGRSRUVXODERU\WUDEDMRHQHO
iPELWRGHODLJXDOGDGGHPXMHUHV\KRPEUHV´H[SOLFDVXSUHVLGHQWD&DUPHQ&KLYD



/DFRQYRFDWRULDGHHVWDFXDUWDHGLFLyQFRQVROLGDXQFHUWDPHQTXHVHHVWUHQyHQDxRHQ
HO TXH HO ,QVWLWXWR 0DUTXpV GH 0DQ]DQHGR GH 6DQWRxD VH KL]R FRQ HO JDODUGyQ SRU XQ
SUR\HFWR HGXFDWLYR TXH VH GHVDUUROOD GHVGH HO FXUVR DFDGpPLFR  EDMR HO WtWXOR
µ0XMHU D\HU \ KR\ 5HFXSHUDU OD PHPRULD KLVWyULFD¶ /D LGHD IXH LPSXOVDGD SRU GRV
SURIHVRUDV GHO FHQWUR (OHQD *RQ]iOH] *DQGXO \ 0LODJURV 9LOODOED )DOFyQ TXH KDQ
FRQVHJXLGRLQYROXFUDUDODSREODFLyQGH 6DQWRxDHQHVWHDQiOLVLVGHODVLWXDFLyQGHODPXMHU
HQHOPXQGR
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHFDQGLGDWXUDVILQDOL]DHOGHDJRVWR\HOIDOORGHOMXUDGRVHKDUi
S~EOLFRHOGHVHSWLHPEUH(OSUHPLRFRQVLVWLUiHQXQUHFRQRFLPLHQWRS~EOLFR\ODHQWUHJD
GH XQD HVFXOWXUD FRQ HO VtPEROR GHO &RQVHMR GH OD 0XMHU GH &DQWDEULD (O MXUDGR HVWDUi
FRPSXHVWRSRUOD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHGHO&RQVHMR\SUHVLGLGRSRU&DUPHQ&KLYD$ODFWR
GH HQWUHJD DVLVWLUiQ UHSUHVHQWDQWHV GHO PXQGR VRFLDO HPSUHVDULDO FXOWXUDO \ SROtWLFR GH
&DQWDEULD
(O JDODUGyQ WLHQH SRU REMHWLYR UHFRQRFHU S~EOLFDPHQWH OD DFWXDFLyQ GH DTXHOODV SHUVRQDV
HPSUHVDV R LQVWLWXFLRQHV TXH KD\D UHDOL]DGR DFFLRQHV WUDEDMRV SUR\HFWRV \ SUiFWLFDV
GLULJLGDVDOUHFRQRFLPLHQWRGHOWUDEDMRGHODVPXMHUHVRTXHFRQWULEX\DQFRQVXWUD\HFWRULD
GHPDQHUDGHVWDFDGDDODYDORUDFLyQ\GLJQLILFDFLyQGHOSDSHOGHODPXMHURHQODSURPRFLyQ
GHODLJXDOGDGGHVGHODSHUVSHFWLYDGHJpQHUR
)RWRJUDItDDUFKLYR$PHFR3UHVV

$XWRQRPtDV±9RFHVGHPXMHUHV±3ROtWLFDVGHLJXDOGDGMXQLR  $PHFR3UHVV

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"SDJH LPSULPLUBDUWLFXOR LGBDUWLFOH 



/D)HULDGHOD0XMHU5XUDOEXVFDXQUpFRUGGHYHQWDV/RFDO(O$GHODQWDGR

3DJHRI





62&,('$'

ȱȱȱȱȱȱȱȱ·ȱȱȱ
8QWRWDOGHH[SRVLWRUDVQDFLRQDOHV\H[WUDQMHUDVPRVWUDUiQVXVSURGXFWRVGHODOGHMXQLRHQ
$YHQLGDGH)HUQiQGH]/DGUHGD


*+6HJRYLD_

-XDQD%RUUHJR L]TXLHUGD \(OHQD*DUFtD*LOVXMHWDQGRXQFDUWHOGH
3URQDWXUD-XDQ0DUWtQ



'HHQWUHWRGRVORVHYHQWRVTXHDFRJHFDGDDxROD$YHQLGDGH)HUQiQGH]/DGUHGDOD)HULD
,QWHUQDFLRQDOGHOD0XMHU5XUDOHVXQRGHORVPiVGHVWDFDGRV$ORODUJRGHXQILQGHVHPDQ
VHJRYLDQRVDORVTXHVHXQHQORVWXULVWDVTXHHVRVGtDVYLVLWDQODFLXGDGSXHGHQDGTXLULUOR
YDULDGRVSURGXFWRVGHDUWHVDQtD\DOLPHQWDFLyQHODERUDGRVSRUPXMHUHVUXUDOHVGHWRGRHOP
(QFDWRUFHHGLFLRQHVSRU3URQDWXUDTXHDVtVHGHQRPLQDODIHULDKDQSDVDGRPiVGHXQFH
GHRILFLRVWUDGLFLRQDOHV\QRPHQRVGHPHGLRPLOODUGHDOLPHQWRVQDWXUDOHV/DIyUPXODSXHV
UHVXOWDGRXQp[LWRH[SRUWDEOHLQFOXVRDRWURVSDtVHVFRPRUHFRUGDEDD\HU(OHQD*DUFtD*LO
SDtVHVFRPR8UXJXD\R0p[LFRKDQFRSLDGRODLGHDRUJDQL]DQGRIHULDVGRQGHVHFRPHUFLDOL]
DUWHVDQtD\DOLPHQWRVQDWXUDOHVTXHSHUPLWHQD\XGDUDODVPXMHUHVUXUDOHVGH]RQDVGHSULP
$TXtHQ6HJRYLDGRQGHVXUJLyODLGHDSRUSDUWHGHOD)HGHUDFLyQGHOD0XMHU5XUDO )(085 
3URQDWXUDHVXQHYHQWRHQFRQWLQXRFUHFLPLHQWR$xRWUDVDxREDWHUpFRUGVWDQWRGHH[SRVLW
FRPRGHYLVLWDQWHV<DKRUDTXLHUH LQFOXVRVXSHUDUHOUpFRUGGHYHQWDVXQDPHWDTXHVHDQW

FRPSOLFDGDDFDXVDGHODFULVLVHFRQyPLFD
/DSUHVLGHQWHGHOD)(085-XDQD%RUUHJRTXHD\HUSUHVHQWyHQ6HJRYLDODGHFLPRFXDUWDHGLFLyQGH3URQDWXUDH[SOLFyXQDxRPiVTXHODIHULD
ODILQDOLGDGGH³SURPRFLRQDUDUWHVDQtDV\SURGXFWRVQDWXUDOHVHODERUDGRVSRUPXMHUHV´FRQHOFRQYHQFLPLHQWRGHTXHHVDSROtWLFDSXHGHD\XGDUD
GHVDUUROORGHORVSXHEORV\SRUGHULYDFLyQPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHODVPXMHUHVUXUDOHV³3UHWHQGHPRVFRQYHUWLUD6HJRYLDHVXQHVFDSDUDWH
H[SRQHUORVPHMRUHVSURGXFWRVGHOPHGLRUXUDO´DJUHJyODVHQDGRUDGHO3DUWLGR3RSXODUTXHWDPELpQTXLVRUHFRUGDUTXHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxROD
WLHQHXQDUWtFXORHOHQHOTXHVHLQGLFDTXHORVSRGHUHVS~EOLFRVGHEHQDWHQGHUDODPRGHUQL]DFLyQGHWRGRVORVVHFWRUHVHFRQyPLFRVS
HQSDUWLFXODUODDJULFXOWXUDODJDQDGHUtDODSHVFD\ODDUWHVDQtD
3DUDODGHFLPRFXDUWDHGLFLyQGH3URQDWXUD)(085KDUHFLELGRXQDOWtVLPRQ~PHURGHVROLFLWXGHVGHSDUWLFLSDFLyQVXSHULRUD'HHVDFLIUD
HVWDUiQSUHVHQWHVHQOD$YHQLGDGH)HUQiQGH]/DGUHGDHQXQWRWDOGHVWDQGVFX\DVXSHUILFLHURQGDORVPHWURVFXDGUDGRV
&RPR\DHVKDELWXDOODVH[SRVLWRUDVSURFHGHQGHWRGDVODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVHVSDxRODV\GHQXPHURVRVSDtVHVGHÈIULFD$PpULFD\$VLD
HVDRFDVLyQDFXGHQPXMHUHVGHWUHVSDtVHVTXHKDVWDDKRUDQRKDEtDQHVWDGRUHSUHVHQWDGRVHQ3URQDWXUD 3DUDJXD\(FXDGRU\7XUTXtD 
0iVDOOiGHODVYHQWDVTXHVHSURGX]FDQGHODOGHMXQLR*DUFtD*LOLQIRUPyD\HUTXHOD)(085KDFRQWDFWDGRFRQGLYHUVRVHPSUHVDULRVFRQ
GHSURSLFLDUHQFXHQWURVFRQODVH[SRVLWRUDVTXHSHUPLWDQDODVPXMHUHVUXUDOHVHQFRQWUDUYtDVSDUDFRORFDUVXVSURGXFWRVHQHOPHUFDGRXQDYH]
DFDEDGDODIHULD$HVHUHVSHFWR*DUFtD*LOGHIHQGLyTXH3URQDWXUDHV³XQSXQWRGHHQFXHQWUR\GHLQWHUFDPELRGHLGHDV´TXHFRQVLJXHTXHODV
H[SRVLWRUDVFRPHUFLDOLFHQVXVSURGXFWRVGHXQDIRUPDPiVHILFD]
3URQDWXUDFXHQWDFRQVXEYHQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH\GHOGH6DQLGDGDGHPiVGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDO&DMD6HJRYLD\HO
$\XQWDPLHQWRGH6HJRYLDDOTXH%RUUHJRLQVLVWLyHQGDUODVJUDFLDV³SRUKDEHUSXHVWRDQXHVWURDOFDQFHWRGRVVXVPHGLRV´
3URJUDPD
'XUDQWHWUHVGtDVGHODOGHMXQLROD)HULD,QWHUQDFLRQDOGHOD0XMHU5XUDOSHUPDQHFHUiDELHUWDGRFH KRUDVVLQLQWHUUXSFLyQGHDKRU
/DLQDXJXUDFLyQRILFLDOVHUiHOYLHUQHVDODVKRUDVHQXQDFWRSDUDHOTXHOD)(085FXHQWDFRQODFRQRFLGDSHULRGLVWD0DPHQ*XUUXFKDJ
GtDDODVKRUDVVHKDSURJUDPDGRXQDDFWXDFLyQWRGDYtDVLQFRQFUHWDU
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MADRID. SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES ESTRENA UN TALLER PARA
PROMOCIONAR EL ASOCIACIONISMO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE
GÉNERO
05/06/2011 SERVIMEDIA Escriba el primer comentario de esta noticia
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a través de la Concejalía de Igualdad, iniciará mañana, lunes, un taller para
promover el asociacionismo de la mujer e incentivar la difusión de contenidos de igualdad de género entre las asociaciones
locales.
Según informó el Consistorio, la propuesta municipal responde a las directrices del III Plan de Igualdad, un documento estratégico
que desarrolla medidas de todo tipo para reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.
Las sesiones de este taller se desarrollarán los lunes, con una duración de una hora y media cada uno, y su fin es proporcionar
contenidos relacionados con la igualdad de género, la no discriminación y la promoción del asociacionismo entre las mujeres.
En definitiva, se pretende que "sus actividades diarias sean un vehículo para la divulgación de la igualdad entre mujeres y
hombres", según la concejala de Igualdad, Dolores de Diego.
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Siguiente noticia en Local (13 de 22)

Por una educación en igualdad
El IES Santa Catalina de Siena de la capital cordobesa ha desarrollado tres proyectos coeducativos y
realiza multitud de actividades para erradicar estereotipos y discriminaciones por razones de sexo en el
centro.
06/06/2011 CHARI MORALES
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En 2005 se puso en marcha, por primera vez
en todos los centros educativos, el primer Plan
de Igualdad entre Hombres y Mujeres en
Educación, que recoge diversas medidas para
corregir estereotipos y conductas
discriminatorias. En ese momento, el IES Santa
Catalina de Siena inició también un proyecto
coeducativo, de dos años de duración, al que
llamó Caminando hacia la Igualdad desde el
IES Santa Catalina de Siena . Desde entonces,
en el instituto no han dejado de trabajar en este &RQWUDODYLROHQFLD$OXPQRV\SURIHVRUHVGHO,(6
6DQWD&DWDOLQDGH6LHQDVHPDQLILHVWDQFRQWUDOD
terreno y a lo largo de los años han puesto en
)RWR&25'2%$
marcha dos proyectos más: Nuevas
EDICIÓN IMPRESA EN PDF
masculinidades, nuevas relaciones (20072009) y Vamos a relacionarnos bien (2010Esta noticia pertenece a la edición
2012).
en papel.
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"Los tres proyectos sirven para aplicar y
desarrollar el primer plan de igualdad", afirma
Fina Vega, responsable de coeducación del
centro.

5.
6.
7.
8.

Durante el primer proyecto se hicieron varias
pruebas de diagnóstico para detectar situaciones de desigualdad. Los resultados confirmaron
esa discriminación y sirvieron como punto de partida para empezar a trabajar. "El objetivo era
conseguir que los chicos fueran conscientes de esa situación para, a partir de ahí, rectificar",
afirma María Concepción Cabezas, orientadora del instituto.
Con el primer proyecto detectaron que los chicos eran reacios a admitir esa situación de
discriminación, por lo que se puso en marcha el segundo proyecto, para hacer ver a los chicos
las ventajas que para ellos tenía el cambio. Con el tercer proyecto, que se desarrolla en la
actualidad, se trabajan las ventajas de la igualdad, en todos los ámbitos, "ya que todos somos
personas", apunta la orientadora.

9.
10.

El Córdoba tiene 800.000 euros para diez
fichas el año próximo
Los empresarios esperan del PP un cambio de
gestión municipal
Rafael Ibáñez, un orientador 2.0
Los creadores se unen con la visita del jurado
y ven a Córdoba como favorita
´Cajoneada flamenca´ precede a la Noche
Blanca
La Benemérita detiene a dos cazadores
Un oasis en el desierto del paro
Unos 80.000 cordobeses sufren una
discapacidad física o mental
Aprueban una estrategia con 30 ideas para
activar la provincia
Alemania apunta a los brotes de soja como
origen de la infección masiva

OK

Desde el año 2005 hasta la actualidad se han realizado multitud de actividades en el centro
para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. "De manera transversal, la coeducación se
trabaja en todos las materias, es decir, se ha incluido en las programaciones de todos los
departamentos", apunta Fina Vega. Específicamente se trabaja en la hora de tutoría, en la hora
de alternativa y en una asignatura optativa de tercero de la ESO, Cambios sociales y de
género .
Han realizado multitud de exposiciones realizadas por parte del propio alumnado, que no
pretenden llegar solo a la comunidad educativa, sino a todo el barrio de Cañero y a la ciudad.
De esta manera, colgaron por todos los árboles de los alrededores del instituto carteles donde
mostraban, por ejemplo, frases de reconocimiento a las tareas de las madres. "Hicimos también
una exposición sobre mujeres destacadas del barrio de Cañero, a las que realizamos un
homenaje para reconocer su labor. Ha sido una de las exposiciones más bonitas y emotivas
que se han hecho aquí", explica Fina Vega.
También realizaron una gymkana muy original en la que participó todo el alumnado. "Los chicos
tenían que realizar tareas domésticas, cocinar, hacer la cama, planchar, tender, o expresar
sentimientos, y el jurado estaba compuesto por madres de los alumnos", apunta la orientadora
del instituto.
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PROVINCIA

La Diputación concederá ayudas para acciones de igualdad a 30
ayuntamientos

Redacción Lunes, 06/06/11 | 12:11

La Diputación concederá ayudas para
acciones de igualdad a 30 ayuntamientos

( 0 votos )

El Pleno de la Diputación de Albacete ha aprobado este lunes la resolución de la
convocatoria de subvenciones para ayuntamientos de la provincia para la realización de
proyectos de intervención en materia de igualdad de género o acciones encaminadas a
más...

ÚLTIMAS NOTICIAS
UGT y CCOO piden un traspaso de
poderes "lo más limpio posible" y
rechazan los "alarmismos" y
"exageraciones" del PP
Marcelino Iglesias carga contra el PP por
su "deslealtad que raya en el
gamberrismo político"
Cayo Lara no cree que se estén sacando
papeles de la Junta de C-LM
PP C-LM ve "chulesca" la actitud de la
Junta por suspender reuniones y no
descarta medidas jurídicas
La Junta suspende definitivamente las
reuniones con el PP para el traspaso de
poderes
La Junta suspende definitivamente las
reuniones con el PP para el traspaso de
poderes

fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
Estas ayudas están dirigidas a municipios con una
población igual o inferior a 10.000 habitantes, y en
esta convocatoria se beneficiarán 30 ayuntamientos,
entre los cuales se distribuirán un total de 65.000
euros.

Las asociaciones
sociosanitarias
recibirán en total
más de 114.000
euros

Este es el cuarto año que se hace la convocatoria de
ayudas, con la que se pretende incentivar el impulso
y desarrollo de proyectos enfocados a la formación de mujeres; promocionar y
sensibilizar sobre la cultura emprendedora, proporcionando a las mujeres información y
asesoramiento para poner en marcha una empresa; y favorecer la realización de
actividades relacionadas con el reparto de responsabilidades y planes de igualdad.
Asimismo, el Pleno ha dado el visto bueno a la resolución de la convocatoria de
subvenciones para el desarrollo de programas de actividades por parte de asociaciones
socio-sanitarias, a la que se ha destinado un presupuesto de 114.592 euros que se
repartirán 40 asociaciones.
En materia de Cultura se ha aprobado el convenio de colaboración entre la Diputación y
la Sociedad de Conciertos de Albacete, por un importe de 10.000 euros.
$\XGDV\6XEYHQFLRQHV
%HQHItFLHVHGHWRGDVODVD\XGDVLQVWLWXFLRQDOHVTXHOHFRUUHVSRQGHQ
H,QIRUPDFRP
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Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres, reclama más liderazgo económico y político femenino
AMPARO ESTRADA MADRID 06/06/2011 08:10

La fortaleza de las mujeres, la tenacidad de las mujeres y la sabiduría de las
mujeres son el elemento más desaprovechado de la humanidad". Michelle
Bachelet, expresidenta de Chile y ahora directora ejecutiva de ONU Mujeres,
tiene como elemento central de su discurso este mensaje y lo demuestra con
cifras: las mujeres sólo participan en el 8% de los procesos de paz en curso,
ocupan sólo el 19% de los escaños parlamentarios (más que el 11,3% de
1995, pero por debajo del 30% que se considera indispensable para la
igualdad de género), menos del 15% dirigen empresas, sólo el 5% de los
ministros son mujeres y el 10% de los presidentes de Gobierno en el mundo.
¿Se ha avanzado? Sí, perono lo suficiente. En 2010 se creó ONU Mujeres
para impulsar el progreso de las mujeres y de la sociedad. Y que ambos
vayan unidos no son meras palabras. Una investigación demostró que los
países con una mayor igualdad tienen economías más competitivas y un
crecimiento más rápido. Ahora que con la crisis se buscan medidas para
recuperar el crecimiento no está de más recuperar el informe del Foro Económico Mundial de Davos de 2010. En un encuentro con
Bachelet la semana pasada durante su visita a España, la directora de ONU Mujeres destacó el resultado obtenido en Noruega con la
imposición de una ley de cuotas en las empresas: las compañías que tenían más de tres mujeres en el Consejo de Administración
mejoraron su rendimiento un 53%.
En Noruega se sanciona a las empresas públicas o cotizadas que no cumplen un mínimo de
/DVDELGXUtDIHPHQLQDHVOR

representación del 40% de mujeres en sus consejos, incluso se puede llegar a expulsarlas de la

PiVGHVDSURYHFKDGRGHOD

Bolsa. Al principio, era una recomendación como en España, pero, como no se aplicaba, se decidió

KXPDQLGDG

imponer la cuota femenina. El resultado ha sido un aumento de la productividad y la eficiencia en esas
compañías.

¿Qué sucede en España? La Ley de Igualdad de 2007 recomienda, pero no obliga, a las grandes empresas que cotizan en el Ibex 35 y a
las que tienen más de 250 empleados a que el 40% de sus consejeros sean mujeres. A finales de 2010, el porcentaje de mujeres en
los consejos de administración era del 10,8% y sólo el 3,7% de los consejeros ejecutivos (los que más mandan) eran mujeres. La
vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, anunció que, si no hay avances en la cuota femenina en las empresas, en 2012
propondrá un sistema inspirado en el modelo noruego.
El acceso al poder económico y político de las mujeres es una de las prioridades de ONU Mujeres. Bachelet insiste en que no hay
derechos realmente si no se tienen ingresos propios. Pero la institución también pretende erradicar la violencia contra las mujeres. España
dio inicio al Fondo de ONU Mujeres para la Igualdad de Género con una aportación de unos 45 millones de euros. Después de muchos
años, el Tribunal Penal Internacional considera crimen de guerra la violación en los conflictos bélicos porque es usada como un arma para
aterrorizar a la población.
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Calle Caleruega nº 104, 1ª planta. Madrid 28033.
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UHDOLGDGHV GH ODV PXMHUHV HQ HO PXQGR \ WRPDU FRPR VRSRUWH HO FLQH SDUD ORJUDUOR´
³7UDEDMDPRVSDUDTXHHOWUDEDMRGHHVWDVPXMHUHVVHDUHFRQRFLGRFRPRSDUWHLPSUHVFLQGLEOH
GHORTXHKR\HVHOFLQH´FRQFOX\y
3RU VX SDUWH -RVHWH[R 0RUHQR GH *ROHP VXEUD\y HQ VX LQWHUYHQFLyQ XQR GH ORV REMHWLYRV
TXH GHVGH VXV LQLFLRV KD SHUVHJXLGR ORV FLQHV *ROHP OD GH ³FRQYHUWLUORV HQ XQ OXJDU GH
HQFXHQWURVRFLDO\QRVyORFLQHPDWRJUiILFR´([SXVRODVLWXDFLyQSRUHMHPSORGHOD~OWLPD
HGLFLyQ GHO )HVWLYDO GH &DQQHV GRQGH WRGDYtD VROR HO  SRU FLHQWR GH ODV SHOtFXODV
SUR\HFWDGDV HQ OD VHFFLyQ RILFLDO HVWDEDQ GLULJLGDV SRU PXMHUHV (Q (VSDxD ODPHQWy ³OD
VLWXDFLyQHVGUDPiWLFD\WHQHPRVPXFKRVSUREOHPDVFDGDDxRHQEXVFDUSHOtFXODVHVSDxRODV
GLULJLGDVSRUPXMHUHV´
(OSURJUDPD
/DVHVLyQLQDXJXUDOTXHWHQGUiOXJDUHOGHMXQLRDODVKRUDVHQ*ROHP%DLRQDFRQWDUi
FRQ OD SUHVHQFLD GH OD GLUHFWRUD -RVHILQD 0ROLQD TXH SUHVHQWDUi VX SHOtFXOD µ)XQFLyQ GH
1RFKH¶ SURWDJRQL]DGD SRU /ROD +HUUHUD TXH HVWDUi SUHVHQWH WDPELpQ HQ OD 0XHVWUD (O
ODUJRPHWUDMHQDUUDODFULVLVSHUVRQDOTXHVXIUHVXSURWDJRQLVWDWUDVLQWHUSUHWDUHQHOWHDWURµ
KRUDVFRQ0DULR¶HLGHQWLILFDUVHFRQHOSHUVRQDMHORTXHOHVHUYLUiSDUDUHYLVDUVXMXYHQWXGHQ
ORVGLItFLOHVDxRVGHOIUDQTXLVPR
<DHQODVHFFLyQRILFLDOHOOXQHVVHHVWUHQDUiµ3RUWXFXOSD¶GH$QDKt%HUQHULTXHVHUi
SUHVHQWDGDSRUODHVFULWRUDHGLWRUDFUtWLFDOLWHUDULD\WUDGXFWRUD/DXUD)UHL[DV(OPDUWHV
VHUi HO WXUQR GH µ5RPHRV¶ GH 6DELQH %HUQDUGL SUHVHQWDGD SRU 5DTXHO /XFDV  3ODWHUR
SVLFyORJDLQYHVWLJDGRUDGRFHQWH\DFWLYLVWDSRUORVGHUHFKRVGHORVWUDQVH[XDOHV
(OPLpUFROHVµ'LH)UHPGH/DH[WUDxD¶GH)HRGRUD$ODGDJVHUiDQDOL]DGDSRUODEORJJHUD
0DUWD )6ROGDGR /D PXHVWUD FRQWLQXDUi HO MXHYHV  FRQ µ&KLFDV¶ GH <DVPLQD 5H]D
SUHVHQWDGD SRU $L]SHD *RHQDJD DFWUL] \ GLUHFWRUD GH FLQH WHDWUR \ WHOHYLVLyQ /D VHFFLyQ
RILFLDOVHFHUUDUiHOYLHUQHVGHMXQLRFRQµ0HHNV&XWRIITXHWHQGUiFRPRSUHVHQWDGRUDD
0LUHLD&RUEHUDGHOD0RVWUD,QWHUQDFLRQDOGH)LOPVGH'RQHVGH%DUFHORQD
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3ODQGH3ROtWLFDVGH0XMHUHV
(QWUHODVOtQHDVGHWUDEDMRGHVWDFDQODOXFKDFRQWUDODYLROHQFLD
PDFKLVWDRODLJXDOGDGHQHOPXQGRGHOWUDEDMR
/XQHVGHMXQLRGH5HGDFFLyQ$PHFR3UHVV

0DGULGMXQ$PHFR3UHVV/DSUHVLGHQWDGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH0XMHUHVGH&DWDOXxD
\ GHO ,QVWLWXW &DWDOiQ GH OHV 'RQHV ,&'  0RQWVH *DWHOO SUHVLGLy GXUDQWH OD PDxDQD GHO
ViEDGRHQHO$XGLWRULR-RVHS,UODGH*LURQDODSULPHUDVHVLyQSOHQDULDGHHVWH&RQVHMRGHOD
OHJLVODWXUD 6H WUDWD GH XQ yUJDQR SDUWLFLSDWLYR \ FRQVXOWLYR GHO ,&' IRUPDGR SRU
UHSUHVHQWDQWHVGHHQWLGDGHVGHPXMHUHVGH&DWDOXxD
(Q VX LQWHUYHQFLyQ OD SUHVLGHQWD GHO ,&' DQXQFLy DO WHMLGR DVRFLDWLYR GH PXMHUHV TXH D OR
ODUJRGHOSULPHUVHPHVWUHGHODxRSUy[LPRWHQGUiOXJDUHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHO3ODQGH
3ROtWLFDV GH 0XMHUHV  \ WDPELpQ H[SXVR FXiOHV VRQ ODV OtQHDV HVWUDWpJLFDV GH OD
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ODVFXDWUROtQHDVHVWUDWpJLFDVEiVLFDVGHODDFWXDFLyQGHO,QVWLWXW&DWDOiQGHOHV'RQHV´
$ODUHXQLyQDVLVWLHURQPiVGHFLHQUHSUHVHQWDQWHVGHHQWLGDGHVGH PXMHUHVGHWRGD&DWDOXxD
DODVFXDOHVVHKDLQIRUPDGRGHORVSUR\HFWRVTXHGHVDUUROODQORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHWUDEDMR
\ODVDVDPEOHDVWHUULWRULDOHV$WUDYpVGHHVWH&RQVHMRODVHQWLGDGHVGHPXMHUHVVHFRQYLHUWHQ
HQ LQWHUORFXWRUDVGHODV SROtWLFDV TXH KDFH HO*RELHUQR GH OD *HQHUDOLWDW HQ HVSHFLDO GH ORV
SODQHVHVSHFtILFRVGHPXMHUHV\GHODVQRUPDWLYDVOHJDOHVUHODFLRQDGDVFRQHO DERUGDMHGHOD
YLROHQFLDPDFKLVWD
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X Congreso Mujer, Familia y Trabajo:
Conciliación, hacia un liderazgo más humano
“Provocar un debate social, político y empresarial.
Poner sobre la mesa la conciliación, un valor
enorme: favorece la igualdad, beneficia a las
empresas y apoya a las familias".
z

Programa del X Congreso: Inscripción
gratuita

REDACCIÓN HO.- Mañana comienza en Madrid el
X Congreso de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo “Avanzando en la conciliación hacia un
liderazgo más humano”.
HO se ha puesto en contacto con la presidenta de la Fundación, Gloria Juste para adentrarnos
un poco más en ese mundo que busca mejorar y combinar áreas claves del desarrollo de la
persona: la familia, el trabajo, los horarios, el desarrollo personal, la integración social, la
educación, la formación.
Gloria nos atiende, sacando unos minutos no se sabe
bien ni de dónde, ni cómo. Madre joven de familia
numerosa, hace escasamente un mes dio a luz a su
sexto hijo, en este caso, una preciosa niña. Y además…
organiza un congreso.
Como HazteOir.org, la Fundación Mujer, Familia y
Trabajo también cumple 10 años desde que arrancó
gracias al impulso de gente joven, con ideales y
proyección de futuro, y lo mejor: proyección de aportar
algo bueno, sano y fuerte a la sociedad.
“La fundación nació hace casi 10 años. Nos reunimos un
grupo de profesionales preocupados por la dificultad que existía en nuestro país para poder
compaginar la vida familiar con una trayectoria profesional, y todos los daños colaterales que
estaban apareciendo: rupturas familiares, soledad de niños y ancianos, problemas de salud
y stress...
Partiendo de esta realidad, buscamos la humanización de la sociedad, centrarnos en valores
como la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, la igualdad de oportunidades
para todos, la persona como prioridad y centro de todo”.
Conciliación en el siglo XXI, ¿la gran mentira? Principales problemas (cifras que lo
demuestra es la situación en España. Estadísticas de mujeres que piden reducción de jornada,
frente a los hombres, horas/semana que trabajan los españoles...)
“Creo que siendo realistas, la conciliación es todavía hoy un objetivo complicado, para todos, pero
especialmente para las mujeres (España ha incrementado el número de mujeres que
abandonan su profesión por razones familiares pasando de un 3,3 % a un 5,4 %).
La mujer ya está incorporada al mercado laboral, eso es un hecho, y ahora el reto que nos queda
pendiente es que lo haga con las mismas oportunidades que los hombres y además permitiendo
que tanto nosotras, como ellos, podamos disfrutar de tiempo personal y familiar a la vez que
potenciamos nuestro desarrollo profesional. Que podamos conciliar y vivir en equilibrio.
Y por esa razón nació nuestra Fundación, queríamos “provocar” un debate social, político y
empresarial para poner sobre la mesa que la conciliación es un gran valor que favorece la
igualdad, beneficia a las empresas y apoya a las familias.
Lo cierto es que todavía muchas situaciones de desigualdad entre hombre y mujer, la tasa de
paro femenino es doblemente superior al masculino, la mujer cobra un 30% menos que el hombre
ante el mismo puesto de trabajo, el hombre dedica 3 veces menos tiempo que la mujer a las
tareas del hogar, etc.... Hoy en día podemos afirmar que la discriminación por razón de sexo esta
prácticamente desapareciendo, lo que se discrimina es la maternidad o la responsabilidad familiar
que normalmente asumen las mujeres.
Aun así, y ante este panorama, quiero ser positiva, optimista. Me consta que se ha avanzado
mucho. Hace 10 años no se hablaba de estos temas, nadie sabía lo que significaba el “verbo
conciliar”. Hoy por hoy esta sobradamente demostrado, que es un derecho y un deber, que
ayuda a mejorar la productividad de las empresas que buena falta nos hace en España y que
nuestras propias familias necesitaban más apoyos y tiempo. Y desde la Fundación vemos cada
día como empresas, instituciones y particulares se unen a este “tren”, conscientes que es
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necesario ese cambio de mentalidad y de cultura".
-¿Cuál es el camino a seguir para lograr la conciliación? ¿Cuáles son las medidas más
urgentes a implantar en nuestro país?
"La conciliación de la vida personal y profesional es casi un acto heroico de cada día. Somos
conscientesaque
hay que
apostar por nuevos modelos de trabajo que eviten la rigidez actual y
Suscríbete
nuestro
boletín

piensen más en las personas y sus entornos como su mejor activo. Estamos hablando de una
más humanas y además más sostenibles. Estamos
todos, para las mujeres en el terreno laboral, y para
los hombres más oportunidades
en el terreno personal y familiar. Ese seria el autentico éxito de
HQYLDU
Escribe aquí tu email
nuestra sociedad. Y la crisis actual debe servir para seguir avanzando y mejorar nuestro modelo

Únete
a los con
230.000
ciudadanos
activos que son
inversión
retorno,
de empresas
de
HO y recibe
alertas en
buzón.
hablando
delas
igualdad
detuoportunidades
para

Pulsa aquí para darte de baja

Estamos en un momento óptimo. La mujer, prácticamente en su totalidad, ha conseguido
incorporarse al mercado de trabajo en sectores hasta ahora inimaginables para nosotras. Sin
embargo queda mucho camino por recorrer en cuanto al mantenimiento de esos puestos de
trabajo a lo largo de toda la vida laboral; la igualdad de retribuciones y la no discriminación por
razón de embarazos e hijos".
Las claves
La clave del éxito es la humanización, que lo que de verdad importe sea la persona, que se la
mire como tal y no solo como un simple empleado. Y en las empresas el cambio llegara cuando
nos demos cuenta que hay que trabajar de forma más humana.
Hoy la conciliación es una estrategia de empleo que siguen cada vez más empresas.

"Los propios empresarios y directivos se han dado cuenta de que no se puede seguir trabajando
con el mismo método rígido e inflexible de hace unos años. Los resultados lo demuestran. En
España se trabaja mucho, sin embargo con una productividad muy baja. Es necesario suprimir ya
esa cultura de la presencia en el puesto de trabajo; esto no pasa en el resto de países europeos.
Nos encontramos ante un escenario laboral que ha evolucionado, que nos obliga a diseñar ideas
y herramientas diferentes: la concertación de guarderías, el control horario, supresión largas
comidas
Lo
+ leídode trabajo, las excedencias pagadas y ampliadas, los servicios de apoyo, el uso
adecuado de las tecnologías, la formación, el trabajo por objetivos, etc.
Firma tu mensaje de apoyo a los héroes
Y lasomos
de que existen
de
libertadconscientes
en el País Vasco

casi tantas formas de conciliación como personas dentro de
la empresa. Por lo tanto, la primera medida, la medida por excelencia es la FLEXIBILIDAD.

Firma tu mensaje de apoyo a Regina
Otaola,
Nerea Alzola,
Pilar Elías
Sin embargo
creemos
que yaMikel
la empresa no se la puede hacer cargar con la totalidad de la
Urrechu
responsabilidad en materia de conciliación. Las Administraciones deben adoptar medidas de

fomento
y apoyar
a los empresarios
"La
cruda realidad",
testimonio
de una
profesora de religión andaluza

y a los ciudadanos con servicios concretos".

-Cómo afecta la crisis a la posible conciliación familiar

Firma: Sí a la educación diferenciada, sí a
"La crisis nos da una oportunidad, o
la libertad

más claramente, nos obliga a ser más imaginativos. Crear e
idear medidas que no supongan una gran inversión económica. Es el momento perfecto para
Vota
en positivo:
Avalanchay de
insultos
en
invertir
en flexibilidad
seguir
apostando
por las personas que al fin y al cabo son nuestros
YouTube
jóvenes
católicos
mejorescontra
recursos
y sin
ellos no sería posible la empresa.
Señor
Zapatero: Elecciones
Sin embargo,
los datosgenerales
son preocupantes.
¡ya!

Por ejemplo, la Tasa de actividad emprendedora de la
mujer está cayendo desde que comenzó la crisis y bajó un 6 % en 2008 y un 3,9 % en 2009. La
Esperanza
hacia las
listas en el último año se ha incrementado en cuatro puntos, situándose
Tasa de Aguirre,
Desempleo
femenino
abiertas
en la actualidad en el 19,07 % Y todo teniendo en cuenta que las mujeres tienen más estudios
superiores: 56,9 %
Nube
No nos podemos permitir RETROCEDER en materia de conciliación, de flexibilidad y de igualdad.
Y es que es verdad, No nos confundamos,
economía trabajar
educaciónmenos, significa tener un plan para optimizar recursos y eso es lo
humanos
conciliar no significa
que actualmente necesitamos".

ciencia
Lejos de derechos
ayudar a vencer la crisis, la agravaríamos.

familia iberoamérica
internacional mundo HO
Comparativa de la situación
española con el resto de Europa.
participación
solidaridad
terrorismo

Más...de conciliación dista mucho de ser la que pretenden las leyes y
"La realidad de España en materia
los planes que en poco tiempo se han venido publicando. Y es que hace falta que cale la cultura
de la conciliación para que las leyes se ejecuten, se sancionen los incumplimientos y se empiecen
a exigir los derechos sin culpabilidad y sin chantajes. En este sentido nuestra legislación está en
un nivel medio/bajo en relación con el resto de Europa y sin embargo se resienten otros índices
como el de natalidad en el que se pone de manifiesto que no se tienen hijos porque no es posible
conciliar la vida laboral con el proyecto de tener una familia y educar a los hijos. Por ello, el hecho
de la conciliación no es tan real y hay que seguir trabajando mucho sobre él.

Otros datos alarmantes: Cada español trabajó en el año 2006 casi 1.800 horas, 200 horas por
encima de todos nuestros vecinos europeos. Y sin embargo, nuestra tasa de productividad es la
tercera por la cola. La mujer española es de las peores pagadas con una diferencia salarial
de 26 % sobre los hombres".
¿Qué medidas se podrían tomar en España para colocarse a la altura de otros países
europeos?
"Necesitamos el compromiso de la Administración pública, pues a ella le corresponde financiar
este tipo de proyectos, impulsar servicios de apoyo, incentivar a las empresas… Después, las
propias empresas, que deben modificar la cultura empresarial actual además de adecuar sus
horarios. Pero no es solo una responsabilidad de las empresas y de la Administración pública.
Estamos hablando de cambio de mentalidades y de actitudes y por lo tanto, es fundamental
implicar al sector de la Educación y de los medios de comunicación.

KWWSZZZKD]WHRLURUJQRWLFLD[FRQJUHVRPIWFRQFLOLDFLRQKDFLDOLGHUD]JR 

;&RQJUHVR0XMHU)DPLOLD\7UDEDMR&RQFLOLDFLyQKDFLDXQOLGHUD]JRPiVKXPDQR_ 3DJHRI

Eso si, en último lugar, la decisión es solo de la persona que debe ser capaz de decidir".
-Propuestas concretas como presidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo. Nuevas
formas de organizar el trabajo.
"Armonizar flexibilidad y rentabilidad es la clave para animar a otras empresas e instituciones a
que se suban al carro de la conciliación. Esa es la clave y se esta demostrando con números
como:
z
z
z

53 % menos de absentismo,
62 % reducción de ansiedad o depresión,
90 % de aumento de productividad y compromiso de los empleados

El mayor reto es CONVENCER a todos que la conciliación es un derecho y una necesidad. Que
debemos trabajar por conseguirlo porque esta siendo causa colateral de muchos otros problemas.
Desde la Fundación apostamos por la conciliación, consideramos que es buena para:
z
z

z

IGUALAR: Las medidas de conciliación favorecen la tan deseada igualdad de oportunidades
ESTRATEGIA DE EMPLEO; las empresas necesitan cambiar su cultura y adaptarse a
nuevos modelos de organización si quieren estar a al altura del mercado internacional
APOYO A LA FAMILIA; esto es lo más importante. La familia necesita nuestro tiempo, del
de los hombres y mujeres. Nuestros niños, nuestros mayores, nos lo piden.

Y la clave se encuentra en la FLEXIBILIDAD y en la HUMANIZACION.
Flexibilidad entendida en sentido amplio, flexibilidad de horarios y de espacio, ya que tenemos la
oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías, pero también flexibilidad en la forma de
trabajar y de dirigir. Debemos tender a un modelo de relaciones laborales que se base en más
confianza y libertad, y de esa forma vamos a aumentar el compromiso, fidelidad y creatividad y
motivación de los trabajadores. Y la Humanización como forma de vivir, de trabajar; siendo
conscientes que todos somos personas y como tal hay que convivir
Desde la Fundación continuaremos con nuestra labor; con nuestro interés por humanizar la
sociedad, las empresas, las familias. Perseguimos ese cambio de mentalidad que favorezca a las
mujeres que necesitan una oportunidad profesional. Y los hombres la oportunidad dentro del
terreno personal que durante tantos años han tenido la mala suerte de perderse.
Pero también seguir trabajando e ideando programas asistenciales para apoyar a las personas
que atraviesan mayores dificultades: programas de acompañamiento en la búsqueda de empleo,
con la formación y el apoyo más completo.
Y por supuesto, continuar con nuestro modelo “más Humano” para las empresas españolas,
promoviendo políticas de recursos humanos que apuesten por las personas, por su bienestar
como forma de mejorar su calidad de vida y además recibir a cambio una mayor entrega y
compromiso que se traduce en mejora de productividad y rentabilidad para la empresa".
Etiquetas: Conciliación laboral
Fundación mujer

empleo femenino

estadísticas empresariales conciliación

familia

Familia y Trabajo

gloria juste
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Familia
Panamá resiste a la ideología de género
reafirmando ante la OEA su defensa de la
familia
Tijeretazo a las ayudas catalanas para el 85%
de las familias con nuevos hijos
X Congreso Mujer, Familia y Trabajo:
Conciliación, hacia un liderazgo más humano
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Vota en positivo: Avalancha de insultos en
YouTube contra jóvenes católicos
Indignados con Bildu: El hashtag
#VIVAESPAÑA se dispara en la red
La Policía Nacional detiene a la 'cúpula' de
Anonymous en España

Educación
Gabilondo se compromete a acabar con la
educación diferenciada
ChequeEscolar.org: El Gobierno debe retirar la
Ley de Igualdad
Educación autoriza el primer máster oficial y
específico de Cuidados Paliativos

Comentarios recientes

Mundo HO

Karol Wojtyla, antes de ser
hace 13 horas 5 minutos

Educar en casa

Totalmente de acuerdo.
hace 13 horas 6 minutos

Cheque Escolar

EDUCACION PÚBLICA
hace 13 horas 25 minutos
Este ministro es un
hace 14 horas 11 minutos
Ni con eso limpian traicion,
hace 17 horas 10 minutos
¿Que es un payaso?, eso ya lo
hace 18 horas 1 min

Escuela a distancia en Panamá

El Gobierno trabajará para erradicar la
educación diferenciada, cercenando la libre
elección de los padres

HO Andalucía
La infección de E.coli procede de brotes
vegetales germinados en Alemania

HO Galicia
Concentración en memoria de las víctimas
del del atentado del 11 M

HO C. Valenciana

Porque generalmente no se
hace 19 horas 34 minutos

“La familia y la escuela católica”, un libro de

Animo y adelante, porque no
hace 22 horas 17 minutos

HO Murcia

Creo que se merece una alerta
hace 22 horas 32 minutos

HO Castilla y León

Gracias, Aln
hace 1 día 16 horas

referencia para padres y educadores

V JORNADAS FAMILIA Y VIDA

X Congreso Mujer, Familia y Trabajo:
«Avanzando en la conciliación: hacia un
liderazgo más humano»

HO Navarra

Libertad

Se registran en el Departamento de Salud
del Gobierno de Navarra las firmas contra el
abortorio de Ansoain

"La cruda realidad", testimonio de una profesora

KWWSZZZKD]WHRLURUJQRWLFLD[FRQJUHVRPIWFRQFLOLDFLRQKDFLDOLGHUD]JR 

/D9R]GH*DOLFLD(OGLDULRPiVOHtGRGH*DOLFLDJUDFLDVDODSDUWLFLSDFLyQGHVXVOHFW 3DJHRI

0DUWHVGHMXQLRGHO

&$5%$//2 

9ROYHU

/DVUHGHUDVGH0DOSLFD\
&RUPHVHSURIHVLRQDOL]DQ
&RPHQ]yXQFXUVRTXHSHUPLWLUiDODVDWDGRUDVREWHQHUHO
FDUQpTXHODVDFUHGLWDUiDQWH7UDEDOOR
FDUEDOORODYR] 
7UHLQWD\XQD
UHGHUDVGH
0DOSLFD\&RUPH
UHDOL]DQGHVGH
D\HUXQFXUVR
VREUHOD
HVSHFLDOLGDGGH
DUUDVWUHTXHOHVSHUPLWLUiREWHQHUHOFDUQpSURIHVLRQDOTXHD
SDUWLUGHOSUy[LPRDxRSHUPLWLUiWUDEDMDUGHIRUPDOHJDOD
ODVDWDGRUDV/DVPXMHUHVTXHUHDOL]DQHVWDODERUWHQGUiQ
TXHGHPRVWUDUTXHVRQHVSHFLDOLVWDVHQODVFXDWUR
PRGDOLGDGHVSRUORTXHHVWHDxRVHUHDOL]DUiQDFWLYLGDGHV
IRUPDWLYDVGHFHUFRSDODQJUH\DUWHVPHQRUHV
/DRUJDQL]DFLyQGHOFXUVRGHDUUDVWUHXQDPRGDOLGDGTXH
KDVWDDKRUDHVWDEDYHGDGDDODVPXMHUHVKDVLGR
FRPSOLFDGD$\HUIXHODSUHVHQWDFLyQFRQODSUHVHQFLDGHO
SDWUyQPD\RU*HQDUR$PLJR\HODOFDOGHHQIXQFLRQHVGH
0DOSLFD-RVp5DPyQ9DUHOD7DPELpQDFXGLHURQODV
SUHVLGHQWDVGHODVDVRFLDFLRQHVGH0DOSLFD\&RUPHTXH
WDPELpQVRQDOXPQDV\HOJHUHQWHGHO*$&TXHVHKD
HQFDUJDGRGHSDUWHGHOSDSHOHR
/DDVRFLDFLyQ\DLQWHQWyUHDOL]DUODVFODVHVGHODxRSDVDGR
SHURQRHQFRQWUDURQXQSURIHVRUIRUPDGR(OFRVWHGHOFXUVR
URQGDORVHXURV
(QODFRPDUFDGH%HUJDQWLxRVSRFRPiVGHWUHLQWDUHGHUDV
WHQGUiQODSRVLELOLGDGGHREWHQHUHOFDUQpTXHODVKDELOLWDUi

KWWSZZZODYR]GHJDOLFLDHV66((SULQWMVS"LG&RQWHQLGR B&& L



/D9R]GH*DOLFLD(OGLDULRPiVOHtGRGH*DOLFLDJUDFLDVDODSDUWLFLSDFLyQGHVXVOHFW 3DJHRI

FRPRSURIHVLRQDOHVGHOVHFWRUTXHHVXQDGHODVSULQFLSDOHV
DVSLUDFLRQHVGHODIHGHUDFLyQJDOOHJD/DFXHVWLyQHVTXHHV
PX\LPSUREDEOHTXHODVFODVHVGHDUUDVWUHVHSXHGDQUHSHWLU
\ODVHQVHxDQ]DVVRQLPSUHVFLQGLEOHVSDUDFRPSOHWDUORV
FXDWURPyGXORVTXHH[LJHOD&RQVHOOHUtDGH7UDEDOORSDUD
UHFRQRFHUFRPRSURIHVLRQDOHVDODVPXMHUHVTXHVHGHGLFDQ
DODUHSDUDFLyQ\IDEULFDFLyQGHUHGHV\DSDUHMRV
&RS\ULJKW/$92='(*$/,&,$6$

&RPHUFLDOL]DSXEOLFLGDGORFDO

3ROtJRQRGH6DEyQ$UWHL[R$&258f$ &RPHUFLDOL]DSXEOLFLGDG
(VSDxD 

QDFLRQDO

,QVFULWDHQHO5HJLVWUR0HUFDQWLOGH$&RUXxDHQHO7RPRGHO$UFKLYR6HFFLyQ*HQHUDODORV
IROLRV\VLJXLHQWHVKRMD&&,)$

KWWSZZZODYR]GHJDOLFLDHV66((SULQWMVS"LG&RQWHQLGR B&& L



,PSULPLU(VSDxDHVHOSDtVFRQPHQRUQ~PHURGHPXMHUHVHPSUHQGHGRUDVGHOD8(

$PHFR3UHVV

3DJHRI

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"DUWLFOH

(VSDxDHVHOSDtVFRQPHQRUQ~PHURGHPXMHUHV
HPSUHQGHGRUDVGHOD8(
0DUWHVGHMXQLRGH5HGDFFLyQ$PHFR3UHVV

0DGULG  MXQ  $PHFR3UHVV /DV PXMHUHV QHFHVLWDQ KDFHUVH YLVLEOHV HQ ORV GLVWLQWRV
iPELWRV WDPELpQ HO HFRQyPLFR \ HPSUHVDULDO 6L ELHQ HO  SRU FLHQWR GH ORV SODQHV GH
HPSUHVD TXH OOHJDQ D OD &iPDUD GH &RPHUFLR GH 0DGULG EXVFDQGR ILQDQFLDFLyQ HVWi
SURPRYLGRSRUPXMHUHVWRGDYtDODVSURSLDVPXMHUHVVRQVyORXQWHUFLR SRUFLHQWR GH
ORVPLOORQHVGHSHUVRQDVDXWyQRPDVTXHKD\HQ(VSDxD
(Q OD MRUQDGD µ0XMHU \ 0LFURHPSUHVD¶ RUJDQL]DGD GHVGH OD $VRFLDFLyQ (VSDxROD
0XOWLVHFWRULDO GH OD 0LFURHPSUHVD $(00(  HQ FRODERUDFLyQ FRQ HO &ROHJLR 2ILFLDO GH
,QJHQLHURV ,QGXVWULDOHV GH 0DGULG &2,,0  VH DERUGDURQ DOJXQRV GH ORV LQGLFDGRUHV GH
GHVLJXDOGDG HQWUH PXMHUHV \ KRPEUHV GHO VHFWRU HPSUHVDULDO \ VH LQWHUFDPELy DFHUFD GH
DOJXQDVFODYHVSDUDDYDQ]DU\SURPRYHUHOHPSUHQGLPLHQWRIHPHQLQR
6HJ~Q OD FRQVXOWRUD +XPDQ 9LVLRQ ³HV IXQGDPHQWDO TXH OD PXMHU PHMRUH VX YLVLELOLGDG \
IRUWDOH]FDVXVFRQWDFWRVSRUTXHDWUDYpVGHHOORVVHJHQHUDQHOSRUFLHQGHORVSUR\HFWRV
3DUDHOORHOSDSHOGHDVRFLDFLRQHV\UHGHVVRFLDOHVHVHVHQFLDO´
3DUD9tFWRU'HOJDGRSUHVLGHQWHGH$(00(HVIXQGDPHQWDOTXHH[LVWDXQFDPELRUDGLFDOHQ
ORV SODQWHDPLHQWRV GHO *RELHUQR \ GH OD VRFLHGDG FLYLO ³6L QR ORJUDPRV WUDEDMDU WRGDV ODV
LQVWLWXFLRQHVHQODPLVPDGLUHFFLyQSRFRSRGUHPRVKDFHU3UHFLVDPHQWH FRQHVWHSUR\HFWRGH
HPSUHQGLPLHQWRVREUH0XMHU\0LFURHPSUHVDORTXHVHSUHWHQGHHVYHUWHEUDUXQDLQLFLDWLYD
FRQYDULDVIDVHVHQODVTXHVHTXLHUHLPSOLFDUDWRGRVORVLQWHUORFXWRUHVVRFLRODERUDOHVDQLYHO
QDFLRQDO\HQWRGDVODVFLXGDGHVHVSDxRODV´
0XMHUHV\)UDQTXLFLDV
7DQVRORXQSRUFLHQWRGHODVSHUVRQDVHPSUHVDULDV\IXQGDGRUDVGHOVHFWRUIUDQTXLFLDVRQ
PXMHUHV IUHQWH D PiV GH XQ  SRU FLHQWR GH SUHVHQFLD IHPHQLQD HQ OD HFRQRPtD JHQHUDO
$VLPLVPRVRORHOSRUFLHQWRGHORVSXHVWRVGHDOWDGLUHFFLyQHQODIUDQTXLFLDDOJRPiVGH
HVWiQRFXSDGRVSRUPXMHUHV
'XUDQWHOD PHQFLRQDGDMRUQDGDVHSUHVHQWy HOSURJUDPD ³0XMHUHV HQ)UDQTXLFLD´\D
HQPDUFKDGHVGHKDFHPHVHV'HVGHHVWDHQWLGDGVHKDQDQDOL]DGRODVSULQFLSDOHVFDXVDVTXH
GLILFXOWDQ OD HQWUDGD GH OD PXMHU HPSUHVDULD HQ HO VLVWHPD GH IUDQTXLFLD ³IDOWD GH
FRQRFLPLHQWRDFHUFDGHODVSRVLELOLGDGHVTXHEULQGDODIUDQTXLFLDFUHHUTXHHVQHFHVDULDXQD
JUDQHVWUXFWXUDHQORVLQLFLRVVHUH[FHOHQWHVJHVWRUDVGHVXVQHJRFLRVSHURWHPHQGDUHOSDVR
DXQPD\RUFUHFLPLHQWRSHUGHUHOFRQWUROGHVXQHJRFLR\IDOWDGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVSDUD
HPSUHQGHUODVLQYHUVLRQHVQHFHVDULDV´DSDUHFHQFRPRODVSULQFLSDOHV
)RWRVDUFKLYR$PHFR3UHVV

(FRQRPtD±(PSUHVDULDGRMXQLR  

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"SDJH LPSULPLUBDUWLFXOR LGBDUWLFOH 



$(00(\HO&ROHJLR2ILFLDOGH,QJHQLHURV,QGXVWULDOHVGH0DGULGLPSXOVDQXQSUR\H 3DJHRI

GLDULRMXULGLFRFRP'HUHFKR\1RWLFLDV -XUtGLFDV

WRGDODDFWXDOLGDGGHOPXQGRGHOGHUHFKR
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z

,QLFLR
$FWXDOLGDGª
3URIHVLRQDOHVª
2SLQLyQ
(QWUHYLVWDV
(VSHFLDOHV
Y/H[


8VWHGHVWiDTXt+RPH$FWXDOLGDG$(00(\HO&ROHJLR2ILFLDOGH,QJHQLHURV,QGXVWULDOHVGH
0DGULGLPSXOVDQXQSUR\HFWRVREUH0XMHUHV(PSUHQGHGRUDV\0LFURHPSUHVDV

$(00(\HO&ROHJLR2ILFLDOGH,QJHQLHURV
,QGXVWULDOHVGH0DGULGLPSXOVDQXQSUR\HFWR
VREUH0XMHUHV(PSUHQGHGRUDV\
0LFURHPSUHVDV
3RUDGPLQ'HMDUXQFRPHQWDULR
6KDUH


3URIHVLRQDOHVHQDFWLYRTXHTXLHUHQPHMRUDUVXDFWLYLGDGODERUDOFUHDQGRVXHPSUHVDGHVHPSOHDGDV
FRQODLGHDHQODFDEH]DGHVHUHPSUHQGHGRUDV\HPSUHVDULRVGHWRGRVORVVHFWRUHVVHGLHURQFLWDHQOD
MRUQDGDVREUH0XMHU\0LFURHPSUHVDKWWSZZZPXMHU\PLFURHPSUHVDVRUJRUJDQL]DGDGHVGH
$(00($VRFLDFLyQ(VSDxROD0XOWLVHFWRULDOGHOD0LFURHPSUHVDHQFRODERUDFLyQFRQHO&ROHJLR
2ILFLDOGH,QJHQLHURV,QGXVWULDOHVGH0DGULG &2,,0 $ORODUJRGHHVWDVHVLyQORVDVLVWHQWHV
SXGLHURQFRQRFHUGHSULPHUDPDQRODVFODYHVGHOHPSUHQGLPLHQWRIHPHQLQRDWUDYpVGHSRQHQWHVGH
SULPHUDILODDVtFRPRFRQRFHUFDVRVGHp[LWRGHPLFURHPSUHVDVGLULJLGDVSRUPXMHUHVTXHHVWiQHQHO
PHUFDGR³(VHYLGHQWHTXHHODXWRHPSOHRHVXQDVDOLGDDODVLWXDFLyQDFWXDOGHFULVLVH[SOLFy9tFWRU
'HOJDGR3UHVLGHQWHGH$(00(\TXHHVQHFHVDULRRULHQWDUDODPXMHUKDFLDHOPXQGRHPSUHVDULDO
1XHVWURSUR\HFWRHVXQDLQLFLDWLYDGHFDUiFWHUQDFLRQDOFRQGLYHUVDVDFWLYLGDGHVHQWUHODTXH
SRGHPRVGHVWDFDUHOSRQHUHQPDUFKDOD(VFXHODGH(PSUHQGHGRUDVHQPDUFDGDGHQWURGHO&HQWURGH
)RUPDFLyQGHQXHVWUDHQWLGDG´3RUVXSDUWH-HV~V5RGUtJXH]&RUWH]RGHFDQRGHO&2,,0

KWWSZZZGLDULRMXULGLFRFRPDFWXDOLGDGQRWLFLDVDHPPH\HOFROHJLRRILFLDOGHLQJH 

$(00(\HO&ROHJLR2ILFLDOGH,QJHQLHURV,QGXVWULDOHVGH0DGULGLPSXOVDQXQSUR\H 3DJHRI

KWWSZZZFRLLPHVPRVWUyVXGHVHRGHDGKHULUVHDOSUR\HFWRDOPLVPRWLHPSRTXHUHFRUGyTXHOD
DFWLYLGDGHPSUHQGHGRUDIRUPDSDUWHGHODHVWUDWHJLDGHO&ROHJLR2ILFLDOGH,QJHQLHURV,QGXVWULDOHVGH
0DGULG'HVGHVXSXQWRGHYLVWD³HVIXQGDPHQWDOTXHODVRFLHGDGHVSDxRODDGDSWHODIRUPDFLyQD
FULWHULRVPiVSUiFWLFRV´
(VSDxDHVHOSDtVFRQPHQRUQ~PHURGHPXMHUHVHPSUHQGHGRUDVGHOD8(/DPXMHUQHFHVLWD
KDFHUVHYLVLEOH6RORHVHQ(VSDxDHOSRUFLHQGHORVDXWyQRPRVGHQXHVWURSDtV
$(00(KDGLVHxDGR,%(52/$%XQDKHUUDPLHQWDTXHSHUPLWHDPLFURHPSUHVDULRV
HVSDxROHVKDFHUQHJRFLRFRQRWURVHPSUHVDULRVGH/DWLQRDPpULFDDXQFRVWHUD]RQDEOH
7RUQR\$VRFLDGRVODQ]D08-(5(6<)5$148,&,$XQSURJUDPDTXHSUHWHQGHSRVLFLRQDU
DODPXMHUHQXQVHFWRUHQFUHFLPLHQWRFRPRODIUDQTXLFLDFODYHGHODULTXH]DHQQXHVWURSDtV
3DUD9tFWRU'HOJDGRSUHVLGHQWHGH$(00(KWWSZZZDVRFLDFLRQPLFURHPSUHVDVFRPHV
IXQGDPHQWDOTXHH[LVWDXQFDPELRUDGLFDOHQORVSODQWHDPLHQWRVGHO*RELHUQR\GHODVRFLHGDGFLYLO
³6LQRORJUDPRVWUDEDMDUWRGDVODVLQVWLWXFLRQHVHQODPLVPDGLUHFFLyQSRFRSRGUHPRVKDFHU
FRPHQWy3UHFLVDPHQWHFRQHVWHSUR\HFWRGHHPSUHQGLPLHQWRVREUH0XMHU\0LFURHPSUHVDORTXHVH
SUHWHQGHHVYHUWHEUDUXQDLQLFLDWLYDFRQYDULDVIDVHVHQODVTXHVHTXLHUHLPSOLFDUDWRGRVORV
LQWHUORFXWRUHVVRFLRODERUDOHVDQLYHOQDFLRQDO\HQWRGDVODVFLXGDGHVHVSDxRODV´9LVWRHOp[LWRGHOD
MRUQDGDFRPHQWy'HOJDGR\DHVWDPRVDUUDQFDQGRODVHJXQGDSDUWHGHOSUR\HFWRTXHVHRUJDQL]DUi
VREUHODSODQLILFDFLyQGH)RURVGH'HVDUUROOR\'HEDWHVFRQ6HVLRQHV(VSHFtILFDVTXHDQDOLFHQWRGRV
ORVDVSHFWRVGHOHPSUHQGLPLHQWRÈUHDV/DERUDO&RQWDEOH)LVFDOGH)LQDQFLDFLyQ0DUNHWLQJ
9HQWDV7,&3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/23'6HJXURV\WRGDVDTXHOODVTXHGHPDQGHQDHVWRV
LPSRUWDQWHV&ROHFWLYRVGH(PSUHQGHGRUHV\0LFURHPSUHVDVSDUDFXEULUWRGDVVXVQHFHVLGDGHV´(Q
HVWHVHQWLGRHVWiQ\DGLVSRQLEOHVZZZHFRQUHGHV\HO%ORJGH$(00(ZZZDVRFLDFLRQDHPPHQHW
SDUDSRGHUFDQDOL]DUHVDLQIRUPDFLyQ
3RUVXSDUWH-HV~V&RUWH]RGHFDQRGHO&ROHJLR2ILFLDOGH,QJHQLHURV,QGXVWULDOHVGH0DGULGUHVDOWy
ORDWUDFWLYRGHODSURSXHVWDGH$(00(\PRVWUyLQWHUpVSRUFRODERUDUHQODSXHVWDHQPDUFKDGHOD
FLWDGD(VFXHODGH(PSUHQGHGRUDV³/DHVWUDWHJLDGHDSR\RDQXHYRVQHJRFLRV\SRUWDQWRDO
HPSUHQGHGRUDSRUSDUWHGHO&2,,0HVJOREDO\VHDSR\DHQWUHVDVSHFWRVEiVLFRVODIRUPDFLyQ
FRQWLQXDDOWDPHQWHHVSHFLDOL]DGD\FXDOLILFDGDRULHQWDGDDODVQHFHVLGDGHVGHORVSURIHVLRQDOHV\ODV
HPSUHVDVHODSR\RDODFUHDFLyQGHQHJRFLRVPDWHULDOL]DGRHQHOSUR\HFWRGHOD3UHLQFXEDGRUDGH
(PSUHVDVGHO&2,,0\HODSR\RDOHVWDEOHFLPLHQWR\ODRSHUDFLyQGHODHPSUHVDFRQVHUYLFLRV7,&V
GHYDORUDxDGLGRFRPROD3ODWDIRUPD&2,,0HQ/tQHDGH*HVWLyQGH3UR\HFWRVXQDKHUUDPLHQWD
WHFQROyJLFDGHJHVWLyQLQpGLWDHQHOPHUFDGRTXHSURSRUFLRQDXQDVROXFLyQLQWHJUDODORV
SURIHVLRQDOHV\S\PHVGHODLQJHQLHUtDSDUDGLVSRQHUGHXQHVSDFLRZHESURSLRGRQGHJHVWLRQDU
SUR\HFWRVGHIRUPDPHWRGROyJLFD\DORODUJRGHWRGRVXFLFORGHYLGD UHGDFFLyQGLUHFFLyQWpFQLFD\
OHJDOL]DFLyQZZZFRLLPHV
(VFDVDVPXMHUHVHPSUHQGHGRUDVHQ(VSDxD
2WURGHEDWHLQWHUHVDQWHIXHHOSURPRYLGRGHVGHOD0HVD5HGRQGDVREUH0XMHU\0LFURHPSUHVDXQD
WHUWXOLDTXHUHXQLyD0HUFHGHV:XOOLFKUHVSRQVDEOHGHOSRUWDO0XMHU\&LD5RFLR3LWD
YLFHSUHVLGHQWDGHOD$VRFLDFLyQGH0XMHUHVGH7UHV&DQWRVD3LODU9DODGROLGVRFLDGLUHFWRUDGHGH
$FFLRQ6RFLDO3LODU(VWHEDQVRFLDGLUHFWRUDGH0DUNDUWH\+HOHQD2OFLQDGLUHFWRUDJHQHUDOGHOD
1XHYD:HE8QDGHODVFRQFOXVLRQHVGHOGHEDWHVHxDOyTXHODPLFURHPSUHVDHVODVDOLGDSHUIHFWD
SDUDODVPXMHUHVVLQHPSOHRRSDUDDTXHOODVTXHGHVHHQDXPHQWDUVXVLQJUHVRVIDPLOLDUHV/DV
PLFURHPSUHVDVWLHQHQSRFRVHPSOHDGRV XQPi[LPRGH TXHJHQHUDQXQYROXPHQGHQHJRFLR
DQXDOLQIHULRUDPLOORQHVGHHXURV6HJ~QGDWRVGHOD&RPLVLyQ(XURSHDHOGHORVPLOORQHV
GHHPSUHVDVHXURSHDVVRQPLFURHPSUHVDV(Q(VSDxDVXSRQHQHOGHOWHMLGRHPSUHVDULDOHO
GHOWRWDO GHHPSOHR\HOGHO3,%

KWWSZZZGLDULRMXULGLFRFRPDFWXDOLGDGQRWLFLDVDHPPH\HOFROHJLRRILFLDOGHLQJH 

$(00(\HO&ROHJLR2ILFLDOGH,QJHQLHURV,QGXVWULDOHVGH0DGULGLPSXOVDQXQSUR\H 3DJHRI

0HUFHGHV:XOOLFKHVXQHMHPSORGHODVHPSUHQGHGRUDVLQPLJUDQWHVTXHHQFXHQWUDQHQ(VSDxDXQD
RSRUWXQLGDG%DMRVXSXQWRGHYLVWD³/DVHVSDxRODVQHFHVLWDPRVFLHUWRHPSXMyQSDUDODQ]DUQRVDOD
DYHQWXUDHPSUHVDULDOVHJ~QFLHUWRVGDWRVFRPRORVTXHVHxDODQTXHVLHOGHORVSODQHVGH
HPSUHVDTXHOOHJDQDOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH0DGULGEXVFDQGRILQDQFLDFLyQHVWiSURPRYLGRSRU
PXMHUHVWRGDYtDODVSURSLDVPXMHUHVVRPRVVyORXQWHUFLR  GHORVPLOORQHVGH
DXWyQRPRVTXHKD\HQ(VSDxD$GHPiVVHJ~QODFRQVXOWRUD+XPDQ9LVLRQ³HOPLHGRDOIUDFDVR
HQWUHODVPXMHUHVHPSUHQGHGRUDVHVSXQWRVVXSHULRUDOGHORVKRPEUHV\DOFDQ]DDOGHHOODV´
³(VIXQGDPHQWDOTXHODPXMHUPHMRUHVXYLVLELOLGDG\IRUWDOH]FDVXVFRQWDFWRVSRUTXHDWUDYpVGH
HOORVVHJHQHUDQHOSRUFLHQGHORVSUR\HFWRV3DUDHOORHOSDSHOGHDVRFLDFLRQHV\UHGHVVRFLDOHVHV
IXQGDPHQWDO´H[SOLFy5RFLR3LWD
0XMHUHV\)UDQTXLFLDV
7DQVRORXQGHORVHPSUHVDULRV\IXQGDGRUHVGHOVHFWRUIUDQTXLFLDVRQPXMHUHVIUHQWHDPiVGH
XQGHSUHVHQFLDIHPHQLQDHQODHFRQRPtDJHQHUDO$VLPLVPRVRORHOGHORVSXHVWRV GHDOWD
GLUHFFLyQHQODIUDQTXLFLDDOJRPiVGHHVWiQRFXSDGRVSRUPXMHUHV,QWHUHVDQWHGHEDWH
PRGHUDGRSRU%RUMDGH=D\DV0DULVFDOGH&UHVFHQGD$VHVRUHVHQ)UDQTXLFLD\HQHOSDUWLFLSDURQ
$OEHUWR0XxR]FRQVXOWRUDVRFLDGRGH0XQGRIUDQTXLFLDMXQWRFRQ7HUHVD=DPRUDGLUHFWRUDGH
FRPXQLFDFLyQH%DUEDGLOOR\$VRFLDGRV\(GXDUGR7RUPRGLUHFWRUJHQHUDOGH7RUPR\$VRFLDGRV
)XHSUHFLVDPHQWHHOSURSLRUHVSRQVDEOHGH7RUPR\$VRFLDGRVTXLHQSUHVHQWyHOSURJUDPD³0XMHUHV
HQ)UDQTXLFLD\DHQPDUFKDGHVGHKDFHPHVHV'HVGHHVWDHQWLGDGVHKDQDQDOL]DGRODV
SULQFLSDOHVFDXVDVTXHGLILFXOWDQODHQWUDGDGHODPXMHUHPSUHVDULDHQHOVLVWHPDGHIUDQTXLFLD³)DOWD
GHFRQRFLPLHQWRDFHUFDGHODVSRVLELOLGDGHVTXHEULQGDODIUDQTXLFLDFUHHUTXHHVQHFHVDULDXQDJUDQ
HVWUXFWXUDHQORVLQLFLRVVHUH[FHOHQWHVJHVWRUDVGHVXVQHJRFLRVSHURWHPHQGDUHOSDVRDXQPD\RU
FUHFLPLHQWRSHUGHUHOFRQWUROGHVXQHJRFLR\IDOWDGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVSDUDHPSUHQGHUODV
LQYHUVLRQHVQHFHVDULDV´VRQODVSULQFLSDOHV
0LFURHPSUHVDULRVVDOHQDOH[WHULRU
2WURGHORVDVXQWRVLQWHUHVDQWHVGHHVWDMRUQDGDWLHQHTXHYHUFRQ,%(52/$%XQFRQMXQWRGH
VHUYLFLRVTXH$(00(RIUHFHDOSHTXHxRHPSUHVDULRDWUDYpVGHXQHVSHFLRYLUWXDORSHUDWLYRHQOD
ZHESDUDKDFHUQHJRFLRVHQHOH[WHULRU³)DOWDGHLQIRUPDFLyQODVD\XGDVS~EOLFDVQRHVWiQGLVHxDGDV
DODPHGLGDGHODVSHTXHxDVHPSUHVDV\HQPXFKDVRFDVLRQHVHOPLHGRDOIUDFDVRVHDSRGHUDGHO
HPSUHQGHGRURSHTXHxRHPSUHVDULR´VHxDOD5RP0RQWDOYDQ7RUUHVFRRUGLQDGRUDGHHVWD
LQLFLDWLYD³1XHVWUDLGHDSUHWHQGHH[SOLFDUOHDOSHTXHxRHPSUHVDULRTXHKDFHUQHJRFLRHQ
/DWLQRDPpULFDHVPX\VHQFLOOR(QSDtVHVFRPR3HU~R&RORPELDHOQ~PHURGHPLFURHPSUHVDVHVHO
GREOHTXHHQ(VSDxD´$WUDYpVGH,%(52/$%HOSHTXHxRHPSUHVDULR\DLQWHUDFW~DFRQRWURV
HPSUHQGHGRUHVGH/DWLQRDPpULFDDWUDYpVGHXQVLVWHPDGHYLGHRFRQIHUHQFLDKDELOLWDGRHQHVWDZHE
³(VWDPRVFRQYHQFLGRVDxDGH0RQWDOYiQ³TXHHQVHFWRUHVFRPRHOWH[WLOFRQVXOWRUtDIRUPDFLyQROD
LQGXVWULDDJURDOLPHQWDULDSXHGHQHVWDEOHFHUVHLPSRUWDQWHVVLQHUJLDVHQWUHODVPLFURHPSUHVDV
HVSDxRODV\ODVGHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV´5HVSHFWRDOFRVWHGHODDSOLFDFLyQpVWHYDDVHUXQ
DMXVWDGRWRGRGHSHQGHGHORVVHUYLFLRVTXHFRQWUDWHODHPSUHVD


(QWUDGDVUHODFLRQDGDV
 3URV\&RQWUDVGHODQXHYD/H\GH5HVLGXRV\6XHORV&RQWDPLQDGRV
 &DWDOXQ\DLPSXOVDORV&ROHJLRV3URIHVLRQDOHVGHVGHXQDQXHYD$VRFLDFLyQ
 )($36SUHVHQWDVX5HGGH-XULVWDVSDUDGHIHQGHUORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVFRQ
GLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO

KWWSZZZGLDULRMXULGLFRFRPDFWXDOLGDGQRWLFLDVDHPPH\HOFROHJLRRILFLDOGHLQJH 

$ELHUWRHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVSDUDVXEYHQFLRQHVGHOD'LSXWDFLyQHQ 3DJHRI



$QGDOXFtD
&yUGRED

$ELHUWRHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV
SDUDVXEYHQFLRQHVGHOD'LSXWDFLyQHQPDWHULD
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&Ï5'2%$-XQ (8523$35(66 
/D'HOHJDFLyQGH,JXDOGDGGHOD'LSXWDFLyQGH&yUGREDKDDELHUWRHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGH
VROLFLWXGHVDODFRQYRFDWRULDGHVXEYHQFLRQHVHQPDWHULDGHLJXDOGDGFRUUHVSRQGLHQWHDODxR
GLULJLGDDDVRFLDFLRQHVLQWHJUDQWHVGHO&RQVHMR3URYLQFLDOSDUDOD,JXDOGDGHQWUH0XMHUHV\+RPEUHV
GH&yUGRED
6HJ~QFRQVWDHQODFRQYRFDWRULDSXEOLFDGDHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD3URYLQFLD %23 GHOGH
PD\RSRGUiQSUHVHQWDUVHDTXHOORVSUR\HFWRVRDFWXDFLRQHVTXHHVWLPXOHQODFDSDFLGDGGHLQLFLDWLYD\
ODSDUWLFLSDFLyQGHODVPXMHUHVHQVXHQWRUQR
$VtODVVXEYHQFLRQHVWLHQHQFRPRILQDOLGDGIDYRUHFHUDTXHOODVDFWXDFLRQHVRSUR\HFWRVTXHLQFLGHQ
HQODPHMRUDGHODLQIRUPDFLyQVREUHODLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHV\TXHSURPXHYHQHO
DVRFLDFLRQLVPR
3RUHOFRQWUDULRQRVRQVXEYHQFLRQDEOHVODVDFWLYLGDGHVOXFUDWLYDVODVTXHSXHGDQDFRJHUVHDRWUDV
FRQYRFDWRULDVGHD\XGDVGHOD'LSXWDFLyQORVJDVWRVILQDQFLHURVRJDVWRVFRUULHQWHVGH
IXQFLRQDPLHQWRORVUHODWLYRVDPDWHULDOLQYHQWDULDEOHRORVGHVWLQDGRVDDGTXLULUHTXLSDPLHQWRV
(OSUHVXSXHVWRPi[LPRGHODFRQYRFDWRULDDVFLHQGHHXURVQRVXSHUDQGRHQQLQJ~QFDVROD
VXEYHQFLyQPi[LPDFRQFHGLGDORVHXURVQLHOSRUFLHQWRGHOSUHVXSXHVWRWRWDOGHODDFWLYLGDG
3DUDODREWHQFLyQGHODFRQGLFLyQGHHQWLGDGEHQHILFLDULDVRQUHTXLVLWRVSDUDODVDVRFLDFLRQHVHOHVWDU
OHJDOPHQWHFRQVWLWXLGDVWHQHUGRPLFLOLRHQODSURYLQFLDGH&yUGREDUHDOL]DUVXVDFWLYLGDGHVHQpVWD\
QRWHQHUSHQGLHQWHGHMXVWLILFDFLyQVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDVFRQDQWHULRULGDG
/DVVROLFLWXGHVVHSRGUiQSUHVHQWDUHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHOD'LSXWDFLyQGH&yUGREDVLWXDGRHQ OD
3OD]DGH&ROyQVQ3DUDPiVLQIRUPDFLyQVHSXHGHDFXGLUDO6HUYLFLRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOÈUHDGH
,JXDOGDG\%LHQHVWDU6RFLDOHQODFDOOH%XHQ3DVWRURHQODZHE ZZZGLSXFRUGREDHV 
(XURSD3UHVV(VWiH[SUHVDPHQWHSURKLELGDODUHGLVWULEXFLyQ\ODUHGLIXVLyQGHWRGRRSDUWHGH
ORVVHUYLFLRVGH(XURSD3UHVVVLQVXSUHYLR\H[SUHVRFRQVHQWLPLHQWR

KWWSZZZHXURSDSUHVVHVQRWLFLDSULQWDVS["FK  FRG 
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(O,QVWLWXWRGHOD0XMHUSURPXHYHOD
LJXDOGDGHQHOiPELWRXQLYHUVLWDULR\
FXOWXUDO
3DUDVHJXLUIRPHQWDQGRODLJXDOGDGGHJpQHURHVWDYH]HO,QVWLWXWRGHOD0XMHU
KDFRQYRFDGRVXEYHQFLRQHVGHVWLQDGDVDODGLIXVLyQGHYDORUHV\DFWLWXGHV
LJXDOLWDULDVHQWHKRPEUHV\PXMHUHVSUR\HFWDGRVHQODFUHDFLyQSURGXFFLyQ\
GLIXVLyQDUWtVWLFD
$PHFR3UHVV_


(O,QVWLWXWRGHOD0XMHUYXHOYHDFRQYRFDUVXEYHQFLRQHVSDUDODWUDQVPLVLyQGHYDORUHV\
DFWLWXGHVGHLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVDWUDYpVGHODFUHDFLyQSURGXFFLyQ\
GLIXVLyQDUWtVWLFD\WDPELpQDTXHOODVGLULJLGDVDIRPHQWDUODLJXDOGDGHQHOiPELWR
XQLYHUVLWDULR$PEDVIXHURQSXEOLFDGDVHOViEDGRGHMXQLR

/DOtQHDGHVXEYHQFLRQHVHQODFXOWXUDEXVFDIRPHQWDUODLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVHQ
HODFFHVRDORVELHQHVFXOWXUDOHVIDYRUHFHUHOFRQRFLPLHQWR\ODGLIXVLyQGHOD
SDUWLFLSDFLyQ\DSRUWDFLyQVRFLDOGHODVPXMHUHVYLVLELOL]DUODSURGXFFLyQDUWtVWLFDGH
ODVPXMHUHV\VHQVLELOL]DUDODFLXGDGDQtDHQPDWHULDGHLJXDOGDGSURPRYLHQGRXQ
FDPELRFXOWXUDOTXHFRQWULEX\DDHUUDGLFDUODGLVFULPLQDFLyQSRUUD]yQGHVH[R

(VWDFRQYRFDWRULDFX\RSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVILQDOL]DHOSUy[LPRGHMXQLRGH
FRPSUHQGHGRVSURJUDPDVGHD\XGDSRUXQODGRHODSR\RDODRUJDQL]DFLyQ
SXHVWDHQPDUFKD\SDUWLFLSDFLyQHQHQFXHQWURVFXOWXUDOHVTXHVHSUHVHQWHQHQ
(VSDxDFRPRIHVWLYDOHVH[SRVLFLRQHVIHULDVHWF3RURWURSDUDODFUHDFLyQ
GLUHFFLyQSURGXFFLyQSRVSURGXFFLyQ\H[KLELFLyQGHREUDVWHDWUDOHV
FLQHPDWRJUiILFDVDXGLRYLVXDOHV\SOiVWLFDVDVtFRPRDFWLYLGDGHVGHFUHDFLyQ\SURPRFLyQ
GHHVSDFLRVDUWLFXODGRVDWUDYpVGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ

/DSDUWLGDXQLYHUVLWDULDHVWiGHVWLQDGDDODUHDOL]DFLyQGHSRVWJUDGRVRILFLDOHVGH
LJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVGHDFFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVDODLQYHVWLJDFLyQ
HQHOiPELWRXQLYHUVLWDULR\GHDFWLYLGDGHVGHODVXQLGDGHVGHLJXDOGDGGHODV
8QLYHUVLGDGHVVLHPSUHTXHHVWDVDFWXDFLRQHVGHVWDTXHQSRUVXFDOLGDG\YDORUHVWUDWpJLFR
SDUDODPHMRUDGHOFDPSXVHQHOiPELWRGHODLJXDOGDG

3RGUiQVHUVROLFLWDQWHV\SHUFHSWRUDVGHHVWDVVXEYHQFLRQHVODVXQLYHUVLGDGHVTXH
KD\DQSUHVHQWDGRXQSUR\HFWRDO3URJUDPD&DPSXVGH([FHOHQFLD,QWHUQDFLRQDOGHO
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQHQODVFRQYRFDWRULDVGH\

&RQHVWDVVXEYHQFLRQHVTXHFXHQWDQFRQXQSUHVXSXHVWRGHHXURVSDUDOD
XQLYHUVLGDG\HXURVHQFXOWXUDVHGDFXPSOLPLHQWRDORSUHYLVWRHQOD/H\SDUDOD
,JXDOGDG(IHFWLYDGH0XMHUHV\+RPEUHV
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*RELHUQRYDVFR
$JULFXOWXUD\3HVFD
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/DFRQVHMHUDYDVFDGH0HGLR$PELHQWH3ODQLILFDFLyQ7HUULWRULDO$JULFXOWXUD\3HVFD3LODU
8Q]DOXKDVXEUD\DGRHVWHPLpUFROHVODH[LVWHQFLDGHXQDRSRUWXQLGDGUHDOGHTXHODVSHUVRQDV
MyYHQHVGHO3DtV9DVFRVHIRUMHQXQIXWXURHPSUHVDULDO\SURIHVLRQDOOLJDGRDOVHFWRUSULPDULR
8Q]DOXKDUHDOL]DGRHVWDVGHFODUDFLRQHVHQODSUHVHQWDFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHOSURJUDPD
*D]WHQHN GH,WVDVPHQGLNRLSDUDODLQFRUSRUDFLyQGHMyYHQHVDOVHFWRUSULPDULRYDVFR(QHVWHDFWR
HQ9LWRULDODFRQVHMHUDKDHQWUHJDGRHOSUHPLRGHO9,&RQFXUVRGH(PSUHQGHGRUHVGH
,WVDVPHQGLNRLTXHKDUHFDtGRHQ6HUJLR)HUQiQGH]
/RVSURPRWRUHV\SURPRWRUDVGHORVQXHYRVSUR\HFWRVSUHVHQWDGRVHQDOSURJUDPD
*D]WHQHNVRLVODPXHVWUDUHDOGHOGLQDPLVPR\GHOIXWXURTXHWLHQHQXHVWURVHFWRUDJUDULRKD
VHxDODGR3LODU8Q]DOXTXLHQKDDxDGLGRTXHORVSUR\HFWRVSUHVHQWDGRVFRQULJRU\VHULHGDGSXHGHQ
VHUDUURSDGRVSRUHVWHWLSRGHSURJUDPDVSDUDGLVHxDUQXHYRVQHJRFLRVTXHSHUPLWDQFRQVWUXLUXQ
IXWXURODERUDO\HPSUHVDULDOGHQWURGHHVWHVHFWRU
 *D]WHQHN HVXQSODQFRQMXQWRGHODVFXDWURLQVWLWXFLRQHVUHVSRQVDEOHVGHODJHVWLyQDJUDULDGH
(XVNDGL*RELHUQRYDVFR\ODVWUHV'LSXWDFLRQHV)RUDOHVTXHVXUJHHQFRPRIyUPXODSDUD
WUDWDUGHLQYHUWLUODWHQGHQFLDGHHQYHMHFLPLHQWRTXHVXIUHHODJURYDVFRDSRVWDQGRSRUHO
UHMXYHQHFLPLHQWRJHQHUDFLRQDODOIUHQWHGHODVH[SORWDFLRQHVFRPRODYtDPiVLPSRUWDQWHSDUD
DVHJXUDUODSHUYLYHQFLDGHOVHFWRU

KWWSZZZHXURSDSUHVVHVQRWLFLDSULQWDVS["FK  FRG 



3LODU8Q]DOXGHVWDFDODRSRUWXQLGDGUHDOGHTXHORVMyYHQHVYDVFRVVHIRUMHQXQIXWXU 3DJHRI

/DFRQVHMHUDKDLQGLFDGRDVLPLVPRTXHODLQFRUSRUDFLyQDOVHFWRUGHMyYHQHVFRQIRUPDFLyQ\
VHQVLELOLGDGPHGLRDPELHQWDOWDPELpQFRQWULEX\HDDYDQ]DUHQODFRQVHFXFLyQGHORWURJUDQREMHWLYR
HVWUDWpJLFRGHODDFFLyQSROtWLFDLQVWLWXFLRQDOTXHHVODVRVWHQLELOLGDGGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\GH
ODYLGDUXUDO
)LQDOPHQWH8Q]DOXKDSUHFLVDGRTXHFHUFDGHMyYHQHVGHORVTXHPiVGHOSRUFLHQWRVRQ
PXMHUHVVHKDQDFRJLGRDHVWHSODQHQVXVVLHWHDxRVGHH[LVWHQFLDDOREVHUYDUXQDRSRUWXQLGDGGH
IXWXURHQHODJURYDVFR<DKRUDSRGHPRVDILUPDUTXHVHKDQFRQVROLGDGRHQWRUQRDSUR\HFWRV
HQHVWRVVLHWHDxRVORTXHGHPXHVWUDTXHODPHWRGRORJtDGH*D]WHQHNIXQFLRQD
(XURSD3UHVV(VWiH[SUHVDPHQWHSURKLELGDODUHGLVWULEXFLyQ\ODUHGLIXVLyQGHWRGRRSDUWH
GHORVVHUYLFLRVGH(XURSD3UHVVVLQVXSUHYLR\H[SUHVRFRQVHQWLPLHQWR

KWWSZZZHXURSDSUHVVHVQRWLFLDSULQWDVS["FK  FRG 
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1RWLFLDVDJHQFLDV

&iPDUDGH7ROHGRWUDPLWyHQODFUHDFLyQ
GHHPSUHVDVGHHPSUHQGHGRUDV
08-06-2011 / 12:40 h

(OQ~PHURGHQXHYDVHPSUHVDVJHVWLRQDGDVSRUPXMHUHVTXHVHKDQFUHDGRHQ7ROHGRHODxRSDVDGRFRQOD
FRODERUDFLyQGHO3URJUDPDGH$SR\R(PSUHVDULDODOD0XMHUDVFLHQGHDORTXHVXSRQHUHFXSHUDUHO
ULWPRGHFUHDFLyQGHHPSUHVDVOLGHUDGDVSRUPXMHUHV\VXSHUDUORVGDWRVGHDxRVFRQPD\RUERQDQ]D
HFRQyPLFDFRPR\
6HJ~QKDLQIRUPDGRKR\OD&iPDUDGH&RPHUFLRGH7ROHGRHQXQDQRWDGHSUHQVDHQWRGRHOSDtVHO
Q~PHURGHHPSUHVDVSXHVWDVHQPDUFKDSRUPXMHUHVGXUDQWHHOSDVDGRDxRJUDFLDVDHVWHPLVPR3URJUDPD
DVFHQGLyD
(OSHUILOGHODVPXMHUHVHPSUHQGHGRUDVHQ7ROHGRHVXQDPXMHUGHHQWUH\DxRVTXHHVWiHQVLWXDFLyQ
GHGHVHPSOHRLQIHULRUDXQDxR\TXHSRVHHWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDRHVWXGLRVPHGLRV
(QFRPSDUDFLyQFRQRWURVDxRVVHKDLQFUHPHQWDGRHOQ~PHURGHPXMHUHVTXHWHQLHQGRHPSOHRGHFLGHQ
SRQHUHQPDUFKDVXSURSLRQHJRFLR
'XUDQWHHOSDVDGRDxRPXMHUHVVHDVHVRUDURQGLUHFWDPHQWHHQOD&iPDUDGH7ROHGR\PiVGHXQ
FHQWHQDUDFXGLHURQDFRQVXOWDVRQOLQH\VXGHPDQGDSULQFLSDOIXHODLQIRUPDFLyQVREUHSRVLEOHVD\XGDV\
SUpVWDPRVWUiPLWHVQRUPDWLYD\IRUPDFLyQHPSUHVDULDO
6HJ~QORVGDWRVGHFDVLWUHVFXDUWDVSDUWHVGHODVHPSUHVDVFUHDGDVSRUPHGLRGHOSURJUDPD
FRUUHVSRQGHQDDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV  VHJXLGDVGHODVDFWLYLGDGHVSURIHVLRQDOHV  

KWWSZZZDEFHVDJHQFLDVQRWLFLDDVS"QRWLFLD 
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<GHQWURGHODVDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVSUHGRPLQDHOVHFWRUVHUYLFLRVHQSDUWLFXODUHOFRPHUFLR  
VHJXLGRGHODDOLPHQWDFLyQ  VHUYLFLRVSHUVRQDOHV  \VHUYLFLRVSUHVWDGRVDODVHPSUHVDV 
 
'HVGHODSXHVWDHQPDUFKDGHO3URJUDPDGH$SR\R(PSUHVDULDODOD0XMHUHQHODxRODV&iPDUDVKDQ
JHVWLRQDGRHQWRGD(VSDxDODFUHDFLyQGHQXHYDVHPSUHVDV\DWUDYpVGHORVJDELQHWHVKDQDVHVRUDGR
DHPSUHVDULDV()(
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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dependencia

AGENDA

El Instituto de la Mujer ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una
convocatoria de subvenciones por importe de 600.000 euros para proyectos de
investigación sobre la situación de las mujeres, especialmente en las áreas de
"crecimiento económico, el empleo y el desarrollo sostenible, así como la salud
y calidad de vida".
Los proyectos de las entidades que opten a esta convocatoria podrán tener
una duración máxima de tres años y deberán centrarse en temas como "la
igualdad como motor de un nuevo modelo económico; autoempleo, creación de
empresas y nuevos yacimientos de empleo con perspectiva de género;
desarrollo económico y social de las mujeres en el ámbito rural y pesquero;
empleo femenino y deporte y la incorporación de la igualdad en los procesos de
diseño, producción y gestión de ámbitos científicos y tecnológicos".
En lo que se refiere al tema de salud y calidad de vida, se valorarán con
prioridad los proyectos relativos a la salud de las mujeres en riesgo de
exclusión; la salud sexual y reproductiva y las enfermedades con mayor
prevalencia en las mujeres, según ha informado el organismo dependiente del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Podrán solicitar y percibir estas ayudas las universidades públicas y los
organismos públicos de investigación, así como las universidades privadas y
otras entidades del mismo carácter privado, sin ánimo de lucro y con finalidad
investigadora legal o estatutaria. Tendrán hasta el 29 de junio para presentar
sus candidaturas, que serán calificadas por una Comisión Técnica de
Evaluación.
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En Portada

Más Noticias

la delegada del Gobierno cifra en seis los
inmigrantes ilegales detenidos tras ser
detectados nadando en el Club Náutico
Redyser entregará 5.000 kilos de materiales
recogidos entre ciudadanos y empresas a los
afectados en Lorca
La Universidad de Murcia presenta este
miércoles 'Ipiari', el buscador para competir
con Google
Un total de 12 televisiones autonómicas
retransmitirán el concierto solidario 'Lorca
somos todos'
Generalitat valenciana acusa al Gobierno de
no vigilar las costas y lamenta que los
pescadores tengan que hacerlo
El CNI firma un convenio con la Universidad
de Valencia para promover la investigación y
la docencia en inteligencia
Chacón: "Es más fácil construir la estabilidad
de un país si se cuenta con las mujeres"
Las lluvias registradas esta primavera
intensificarán las plagas de mosquitos
durante el verano, según un estudio
Las fundaciones de Telefónica, Antena 3 y
Gas Natural-Fenosa son las más
transparentes, según un estudio
El Museo de Américan, en Madrid, abre sus
puertas desde el 21 de junio a la exposición
'Ciencia e inocencia', de UNICEF
AMP.- Los inmigrantes ilegales detenidos en
el Club Náutico de Valencia eran polizones
de un buque

tuenti

AV.- Detenidos cuatro inmigrantes llegados
en una patera al Club Náutico de Valencia
A
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NACIONAL

INTERNACIONAL

ECONOMÍA

Bono abre plazo para que PSOE y PP presenten La ONU pide "contención" a Damasco y denuncia El Tesoro coloca más de 5.400 millones en letras
sus candidatos al TC
que 1.200 personas han muerto
pero vuelve a subir el interés
Bono y Rojo proponen recortes en pensiones
parlamentarias

Japón planea aprobar un presupuesto adicional
para la reconstrucción en julio

El PNV cree que el PSOE debe aclararse pues
está "envuelto en una maraña"

Ocho muertos en un ataque a la sede del consejo La CEOE ve "muy decepcionante" el decreto
provincial de Baaquba
sobre convenios

epsocial

Política Social

RSC

ONG y Asociaciones

35,0(5&8562'($6(625Ë$'(
*e1(52(10,6,21(6

&KDFyQ(VPiVIiFLOFRQVWUXLUODHVWDELOLGDG
GHXQSDtVVLVHFXHQWDFRQODVPXMHUHV
La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha recalcado este martes la
importancia de incorporar la perspectiva de género en las operaciones en
el exterior, ya que "es más fácil construir la estabilidad de un país si se
cuenta con las mujeres".

Obra Social

El IPC se reduce al 3,5% en tasa interanual por la
bajada de los carburantes

Fundaciones

El Gobierno japonés
aprueba un plan para ayudar a
TEPCO a pagar las indemnizaciones

9tGHRVGHVWDFDGRV

El CSN halla tabaco
y colillas en el edificio de
combustible de Ascó I

KWWSZZZHXURSDSUHVVHVHSVRFLDOQRWLFLDLQVWLWXWRPXMHUFRQYRFDHXURVVX
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/DVSHUFHEHUDVGH-XDQ/XLV)ROJDUVH
PDUFKDQGH*DOLFLDDOYHFLQR3RUWXJDO
misPeces.com

Vigo 09/06/2011 – La plataforma
experimental para cultivar percebes será
instalada
en
Portugal
debido
al
“desinterés” mostrado por la Xunta de
Galicia, y ante la mejor predisposición del
Gobierno luso.
El diseñador de la misma, el vigués, Juan
Luis Folgar hizo este anuncio la pasada
semana tras llegar a un acuerdo con el
director general de Pesca de Portugal,
Jose Apolinario, y comprobar la “gran
receptividad” hacia su proyecto por parte
del país vecino.
Las perceberas de Folgar que ya fueran
noticia en misPeces.com en octubre de
2010 por la obtención del premio al mejor
panel en el Foro de los Recursos Marinos
y de la Acuicultura de las Rías Gallegas,
suponen una evolución de 100 años al
actual sistema de extracción del marisco.
La ubicación seleccionada en Portugal
para probar las percebeiras serán las
aguas de Vila do Conde, en un área sin
fijar aún pero que parecen tener
condiciones aptas para que se lleve a
cabo en lo relativo a oxigenación, calidad
de aguas y nutrientes.
Folgar prevé la instalación de sesenta
bateas que serán construidas finalmente
en la Universidad de Vigo, y que servirán
para que completaran todo el ciclo de
vida.
Al respecto del proyecto, según la
información aportada por Folgar a
misPeces.com, este incluye cuatro
modelos en función de las distintas fases
biológicas del percebe.

El primero de ellos es la denominada
percebera "ladrona" o "capta crías", el
más versátil porque debe adaptarse
para recoger en sus mástiles o "atrapar"
las larvas en las mejores zonas
reproductoras. Pueden ser flotantes o
estructuras ancladas a las rocas.
El segundo modelo es la percebera de
engorde o "madre", la de mayor
superficie y que puede lograr una
producción media de 30 o 35 kilos al
año por metro cuadrado de percebe.
El
tercero
es
la
percebera
"reproductora", destinado a recibir los
mástiles de las perceberas de engorde
y madre, que llevan el mejor percebe
seleccionado para garantizar las
mejores y más abundantes puestas.
Finalmente, se ha diseñado una
percebera de espera o “factoría flotante”
en las que el percebe aguarda la mejor
época del año para salir al mercado, por
ejemplo, las fiestas navideñas.
Con respecto al coste operativo, un
sistema de cultivo con barco incluido y
todo lo necesario para la explotación,
puede rondar el millón de euros para
una producción a gran escala, aclaró
Folgar.

Más información
Grupo Folgar idea plataforma para
cultivo de percebes que mejora la
seguridad de los mariscadores
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Hombres y mujeres

Puesta en marcha

General
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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Derechos
Humanos
Dependencia

AGENDA

La Fundación Mujeres organiza el próximo jueves el III Encuentro de
Emprendedoras y empresarias 'Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres como parte de la responsabilidad social de las empresas' para
presentar estrategias sobre igualdad de oportunidades y compartir experiencias
en este ámbito.
Según informa la fundación, el evento que se celebrará en Madrid de 9.30 a
13.30 horas también pretenderá explorar sinergias empresariales y tratará
estrategias sobre los instrumentos de financiación y la consolidación en el sector
de actividad.
A su vez, indica que en el encuentro participarán empresas y organismos
públicos expertos en implantación de igualdad de oportunidades como parte de
la RSE en las empresas, así como empresas consolidadas, entidades públicas
de financiación de empresas, organizaciones expertas en franquicias y
emprendedoras que próximamente pondrán en marcha nuevos proyectos
empresariales.
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Más Noticias

En Portada

Más de 5.000 personas participarán este
domingo en Madrid en la Carrera Proniño de
la Fundación Telefónica
La Fundación Mujeres organiza el próximo
jueves un encuentro para presentar
estrategias sobre igualdad de oportunidades
Fundación Seres celebrará una jornada el
próximo 14 de junio para acercar la
accesibilidad a las empresas
Los embajadores de Guatemala y Argentina
reciben a los ganadores de 'Hoy Escolar' de
Fundación Telefónica y Vocento
Más de 4.000 personas visitan la exposición
'Yo como Tú' de FEAPS Madrid sobre
discapacidad intelectual
Don Felipe se reunirá este jueves con los
Patronatos de la Fundación Príncipe de
Asturias

tuenti

El Real Jardín Botánico de Madrid alberga
desde hoy un descendiente de los últimos
cipreses del Sáhara
La baronesa Thyssen, "emocionada" al
entregar unos premios de pintura para
personas con Síndrome de Down
La ONCE dedica el cupón de este miércoles
al 25 aniversario de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción
La Fundación Mapfre lanza su convocatoria
de becas, ayudas y premios con una
dotación de más de 1,3 millones de euros
Contaminación, sobrepesca y calentamiento
global, principales problemas de los océanos
Un ginecólogo, un investigador del cáncer,
un escritor, un comunicador y la Fundación
Balia, Premios Impulsa 2011
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Rubalcaba aplaza su acto en Valencia tras las
protestas de 'indignados'

EEUU insta a los aliados a participar en misiones El Gobierno aprueba hoy la reforma de la
de ataque sobre Libia
negociación colectiva

ECONOMÍA

TSJCV confirma que no juzgará a los cabecillas Erdogan califica la represión siria de "bárbara e
de Gürtel en la causa de los trajes
inhumana"
Washington y Kabul preparan el traspaso de
competencias de seguridad

Jiménez espera que IU sepa actuar "en
conciencia" con el voto "progresista"
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Obra Social

La prima de riesgo española supera los 250
puntos básicos
La compraventa de viviendas, en su tasa más
baja desde mayo de 2009

Fundaciones
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La Policía alemana
arresta a tres personas sospechosas
de abusar y esclavizar a una mujer

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha condenado este viernes
la violencia desatada en Siria por la represión de las manifestaciones pro
democracia por parte de las fuerzas de seguridad y ha pedido al régimen
sirio que permita acceso a la organización para atender a las víctimas.

Las autoridades
saudíes detienen a seis mujeres por
conducir
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ONDARROA

Ondarroa reunirá a 150 mujeres de la red vizcaína de
escuelas de formación
09.06.11 - 02:07 - MIRARI ARTIME | ONDARROA.

La red vizcaína de Escuelas de Formación de Mujeres reunirá este sábado en Ondarroa a más de 150 alumnas procedentes de los centros de Basauri, Ermua
y Getxo, así como de la villa costera en una jornada que servirá como colofón al curso. El programa fijado combinará una parte formativa y otra lúdica. Así, a
las 11.00 horas arrancará en la cofradía de pescadores una mesa redonda sobre las prácticas feministas en el arte. La sesión contará con la participación de
tres especialistas en la materia.
Primero tomará la palabra la artista Haizea Barcenilla, que detallará la evolución en el concepto del arte a lo largo del siglo XX, además de repasar las figuras
femeninas más destacadas. A continuación, saltará a escena María Mur Dean que presentará algunas experiencias impulsadas por el feminismo. La última
intervención correrá a cargo de la cantautora argentina Silvia Palumbo, responsable de la puesta en marcha de una banda de música con las alumnas de los
centros de formación. Precisamente, la segunda parte de los actos programados tendrá como protagonista a la formación musical, integrada por 70 mujeres,
que realizará un pasacalles desde el puente viejo hasta la Alameda.
La 'kalejira', que partirá hacia las 13.15 horas, tiene como objetivo «reivindicar la presencia de las mujeres en los espacios públicos», detallaron responsables
del programa diseñado desde el departamento municipal de Igualdad de la villa. Con la puesta en marcha de esta iniciativa se persigue difundir el trabajo que
las alumnas realizan a lo largo de todo el año en las conocidas como escuelas de empoderamiento.

TAGS RELACIONADOS
ondarroa, reunira, mujeres, vizcaina, escuelas, formacion
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(O&RQVHMRGHOD0XMHUGH&DQWDEULDKDRUJDQL]DGRXQDMRUQDGDEDMRHOHStJUDIH /DVPXMHUHV
UXUDOHVHOFROHFWLYRLQYLVLEOH TXHVHLPSDUWLUiHQHO&HQWUR&XOWXUDO-HV~VGH0RQDVWHULRGH&DVDU
GH3HULRGRHOSUy[LPRPLpUFROHVGHMXQLRHQFRODERUDFLyQFRQOD&RQVHMHUtDGH'HVDUUROOR5XUDO
*DQDGHUtD3HVFD\%LRGLYHUVLGDG7DPELpQFRODERUDOD&RQVHMHUtDGH(PSOHR\%LHQHVWDU6RFLDOD
WUDYpVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHOD0XMHU
/DMRUQDGDTXHVHGHVDUUROODUiGHVGHODVKRUDVKDVWDODVKRUDVWLHQHFRPRREMHWLYR
FRQRFHUODUHDOLGDGMXUtGLFDHFRQyPLFDGHPRJUiILFD\VRFLROyJLFDGHODVPXMHUHVTXHWUDEDMDQHQHO
iPELWRUXUDOVLWXDUODIXWXUD/H\GH7LWXODULGDG&RPSDUWLGD\VXVHIHFWRVHQODLJXDOGDGGHGHUHFKRV
\SRQHUHQYDORUODDFWLYLGDGHPSUHVDULDOGHODPXMHUUXUDO
,JXDOPHQWHVHDQDOL]DUiQODVFDXVDV\FRQVHFXHQFLDVGHODLQYLVLELOLGDGODERUDOGHODVPXMHUHVHQOD
YLGDSHUVRQDO\ODERUDO\UHIOH[LRQDUVREUHODLPSRUWDQFLDGHODVRFLDFLRQHVHQODVPXMHUHV
6HSUHWHQGHGDUUHVSXHVWDDODVGXGDVJHQHUDGDVHQODVRFLHGDG\HQODVDVRFLDFLRQHVGHPXMHUHV
HQWRUQRDSDSHOTXHWLHQHQODVPXMHUHVUXUDOHVODFUHDFLyQGHHPSOHR\ODDSUREDFLyQGHOD/H\SDUD
ODLJXDOGDGHIHFWLYDGHPXMHUHV\KRPEUHVODFXDOHQHODUWtFXORFRQWHPSODODILJXUDGHOD
WLWXODULGDGFRPSDUWLGDSDUDHVWDEOHFHUXQDFRWLWXODULGDGUHDOGHODVH[SORWDFLRQHVDJUDULDVGHIRUPD
TXHVHDSRVLEOHHOUHFRQRFLPLHQWRGHHVWHJUDQFROHFWLYRVXEUD\DODWHVRUHUDGHO&RQVHMRGHOD
0XMHUGH&DQWDEULD1LHYHV*XWLpUUH]5RVHQGR
+DVWDHODxRHQ(VSDxDQRH[LVWtDXQDSROtWLFDGHGHVDUUROORUXUDOSURSLDORVUHJODPHQWRV
HXURSHRV\ODVRULHQWDFLRQHVFRPXQLWDULDVHQPDWHULDGHHPSOHRFRPSHWLWLYLGDG\GHVDUUROORHUDQOD
~QLFDUHIHUHQFLDGHDSOLFDFLyQGHPHGLGDVSROtWLFDVHQHVWDPDWHULDH[SOLFDHO&RQVHMRGHOD0XMHU
GH&DQWDEULD
'LFKR&RQVHMRMXQWRFRQODV$VRFLDFLRQHVTXHORLQWHJUDQHVWiQGHFLGLGDVDDFDEDUFRQOD
GHSHQGHQFLD\ODGLVFULPLQDFLyQWDQWRHQHOiPELWRVRFLRODERUDOFRQUHVSHFWRDODVFRQGLFLRQHVGH
HPSOHRVHJXULGDGFREHUWXUDVRFLDODVtFRPRFRQODSDUWLFLSDFLyQVRFLDOHLQVWLWXFLRQDOGHODV
PXMHUHV
6HJ~QGHVWDFDHO&RQVHMRODVPXMHUHVTXHYLYHQ\WUDEDMDQHQHOPHGLRUXUDOVXIUHQXQDGREOH
GLVFULPLQDFLyQ3RUXQODGRGHODVRFLHGDGTXHKLVWyULFDPHQWHQRODVKDUHFRQRFLGRQLYDORUDGRVX
WUDEDMR\SRURWURODGRGHODVDGPLQLVWUDFLRQHV&RQVXHVIXHU]R\WUDEDMRODVPXMHUHVGHVDUUROODQ
XQDFRQWULEXFLyQGHYDORU\XQLPSXOVRGHFLVLYRSDUDODSURPRFLyQGHOiPELWRUXUDO\ORTXHHVD~Q
PiVLPSRUWDQWHWLHQHQXQSRWHQFLDOTXHWLHQHTXHYLVLELOL]DUVH
0(6$65('21'$6
/DMRUQDGDDELHUWDDFXDOTXLHUSHUVRQDLQWHUHVDGDHVWiIXQGDPHQWDOPHQWHGLULJLGDDDVRFLDFLRQHV
GHPXMHUHVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV\SURIHVLRQDOHVGHOiPELWRUXUDO
(OHQFXHQWURFRQWDUiFRQGRVPHVDVUHGRQGDV\VHUiLQDXJXUDGRSRUHO&RQVHMHURGH'HVDUUROOR
5XUDO*DQDGHUtD3HVFD\%LRGLYHUVLGDGGHO*RELHUQR5HJLRQDOHQIXQFLRQHV-HV~V0LJXHO2UtD
9pOH]ODDOFDOGHVDHQIXQFLRQHVGH&DEH]yQGHOD6DO0,VDEHO)HUQiQGH]*XWLpUUH]\ODSUHVLGHQWD
GHO&RQVHMRGHOD0XMHUGH&DQWDEULD'RxD&DUPHQ&KLYD$ULVWL
/DSULPHUDPHVDUHGRQGDYHUVDUiVREUHORVQ~FOHRVGHHPSOHR\ODFUHDFLyQGHHPSUHVDVSRU
PXMHUHVUXUDOHVHVWDUiDFDUJRGH(OYLUD0RQWUHDO$OHL[DQGUHIXQGDGRUDGH4XHVR9DOOXFR$PSDUR
6DOPyQ*DUFtDGHORV6DOPRQHVIXQGDGRUDGH/D(UPLWD0GHO0DU%RODGR(QWUHFDQDOHV
IXQGDGRUDGH6WULQJIOH[\&ULVWLQD0DUWtQH]*XWLpUUH]3UHVLGHQWDGH$IDPPHU&DQWDEULD\YRFDOGHO
&RQVHMRGHOD0XMHUGH&DQWDEULD
3DUDODVHJXQGDPHVDUHGRQGD2OJD&DxHVWUR&DEDOOHURSUHVLGHQWDGHOD$VRFLDFLyQGH0XMHUHV
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/D6RODQD 1LHYHV*XWLpUUH]5RVHQGRSUHVLGHQWDGHODDVRFLDFLyQ)DGHPXU\WHVRUHUDGHO&RQVHMR
GHOD0XMHUGH&DQWDEULD\(QULTXH6iQFKH]0DULQD7pFQLFRGH,JXDOGDGGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
GHOD0XMHUKDEODUiQVREUHHOGHVDUUROORUXUDO\ORVLQGLFDGRUHVGHGHVLJXDOGDGGHODWLWXODULGDG
FRPSDUWLGDFRPRXQGHUHFKR
/DMRUQDGDFRQFOXLUiDODVKRUDVFRQODSXHVWDHQFRP~QGHODVFRQFOXVLRQHVGHODMRUQDGD\
FODXVXUDGHODFWRSRUHOGLUHFWRUJHQHUDOGH'HVDUUROOR5XUDO*DQDGHUtD3HVFD\%LRGLYHUVLGDGGHO
*RELHUQR5HJLRQDOHQIXQFLRQHV)UDQFLVFR-RVp*XWLpUUH]*DUFtD$FRQWLQXDFLyQVHSURFHGHUiDOD
SODQWDFLyQGHXQiUEROGRQDGRSRUOD-XQWD9HFLQDOGH&DVDUGH3HULHGR
(XURSD3UHVV(VWiH[SUHVDPHQWHSURKLELGDODUHGLVWULEXFLyQ\ODUHGLIXVLyQGHWRGRRSDUWH
GHORVVHUYLFLRVGH(XURSD3UHVVVLQVXSUHYLR\H[SUHVRFRQVHQWLPLHQWR
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+iJDQRVXQDUDGLRJUDItDQDFLRQDOGHODPXMHUUXUDO¢&XiOHVVRQVXVSULQFLSDOHV
QHFHVLGDGHV"

(QHVWRVPRPHQWRVODPXMHUUXUDOHVWiHQXQDVLWXDFLyQFRPRVLHPSUHKDHVWDGRWUDEDMDQGRSDUDHOOD
\SDUDVXIDPLOLD1RVRWURVYHPRVTXHDQWHODFULVLVKD\XQDHFRQRPtDVXPHUJLGD\ODVPXMHUHV
TXLHUHQPDUFKDUVHDODFLXGDGSRUTXHQRYHQVDOLGDHQORVSXHEORV(QHOFDPSRKD\FRPRVLHWH
PLOORQHVGHPXMHUHVWUDEDMDGRUDVTXHQRFRQVWDQFRPRWDOVRQWUDEDMDGRUDVTXHQRFRWL]DQ\PXMHUHV
TXHQRGLVSRQHQGHORVPLVPRVVHUYLFLRVTXHHQODVFLXGDGHV/DFRQFLOLDFLyQGHODYLGDIDPLOLDU\
ODERUDOFXHVWDPXFKRPiVTXHHQODFLXGDGSRUTXHODVPXMHUHVGHORVSXHEORVFXLGDPRVDQXHVWURV
KLMRV\DORVDQFLDQRVQRWHQHPRVODVFRPXQLFDFLRQHVTXHWLHQHQHQODVFLXGDGHV\HOWLHPSROLEUHVH
GHGLFDDOFDPSR\DODJHVWLyQGRPpVWLFD6HFDUHFHGHYDFDFLRQHV\ORTXHHVSHRUQRKD\XQ
UHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\ODVPXMHUHVUXUDOHVHQHVWRVPRPHQWRVVLJXHQVLHQGRLQYLVLEOHV

/DLJXDOGDGUHDOHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV¢DTXpQLYHOVHTXHGDHQDOiPELWRUXUDO"

5HVLGHQHQ]RQDVUXUDOHVHQODVTXHDODGXUH]DGHODYLGDFRWLGLDQDSRUODIDOWDGHVHUYLFLRVVHVXPDHO
DPELHQWHPDFKLVWDHQHOTXHVHGHVDUUROOD3HVHDWHQHUPXFKDH[SHULHQFLDFRPRDJULFXOWRUDV\
JDQDGHUDVKR\WLHQHQTXHFRPSDJLQDUORFRQFXUVRVGHIRUPDFLyQSDUDSRGHUVHUHPSUHVDULDV\
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DUWHVDQDVSDUDWUDEDMDUSRUVtPLVPDV\WHQHUXQ
SRFRGHOLEHUWDGHFRQyPLFD\VREUHWRGRWHQHUXQ
WLHPSRHQHOTXHSXHGDQD\XGDUHFRQyPLFDPHQWHD
ODIDPLOLD/DJHQWHMRYHQQRWLHQHWUDEDMRHQORV
SXHEORV\QRUPDOPHQWHVHYDQDODFLXGDGD
EXVFDUOR\ODVPXMHUHVUXUDOHVVHWLHQHQTXHEXVFDU
RWUDVDOWHUQDWLYDVSDUDSRGHUHVWDUDOGtD\SDUD
ORJUDUODLQVHUFLyQODERUDOVREUHWRGRODVMyYHQHV
0XFKDVMyYHQHVVHYDQSDUDEXVFDUVXOLEHUDFLyQ
KD\PiVYDURQHVTXHPXMHUHVTXHVHTXHGDQHQORV
SXHEORV'HODOHOSDGUyQKDUHJLVWUDGR
XQDVPXMHUHVPHQRVHQORVSXHEORV
PHQRUHVGHKDELWDQWHV(QILJXUDQ
FRPRFRWL]DQWHVGDGDVGHDOWDHQHOUpJLPHQGHOD
VHJXULGDGVRFLDOHQDJULFXOWXUDSHVFD\VLOYLFXOWXUD
PXMHUHV/DVLWXDFLyQHVWiPX\DOHMDGDGH
ORVPtQLPRVDFHSWDGRVGHRWURVHQWRUQRV(OSRU
FLHQWRGHODVPXMHUHVFUHHQTXHQRKD\IXWXURD
SHVDUGHTXHDWRGDVODVJXVWDYLYLUHQVXVSXHEORV
(Q(VSDxDVHORLPSLGHQODIDOWDGH
VHUYLFLRVHVFXHODVLQIDQWLOHVKRVSLWDOHVFHQWURVGH
VDOXG

¢&XiOHVODUHDOLGDGGHODVHFRQRPtDV
IDPLOLDUHV"

/DVLWXDFLyQHQFDVDQRHVPXFKRPHMRU/RV
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0DULVFDGRUDVGH&DUULO
GHQXQFLDQHQFRPLVDUtD
DJUHVLRQHV\DPHQD]DVGH
IDPLOLDVGHIXUWLYRV
YLODJDUFtDODYR] 
/DGLUHFWLYDGHODDJUXSDFLyQGHPDULVTXHRDSLHGH&DUULO
DFXGLyD\HUWDUGHDODFRPLVDUtDGHSROLFtDGH9LODJDUFtDSDUD
SUHVHQWDUXQDGHQXQFLDSRUORVKHFKRVRFXUULGRVDOUHGHGRU
GHODVFLQFRGHODWDUGH6HJ~QUHODWyODSUHVLGHQWDGHO
FROHFWLYR0LODJURV7RXULxRXQDPDULVFDGRUDVXIULyXQD
DJUHVLyQOHYH\RWUDUHFLELyDPHQD]DVGHPXHUWHSRUSDUWH
GHIDPLOLDUHVGHIXUWLYRV2FXUULyGHVSXpVGHTXHOD
DJUXSDFLyQGLHUDDYLVRDOVHUYLFLRGHYLJLODQFLD\DODSROLFtD
GHTXHKDEtDIXUWLYRVWUDEDMDQGRHQORVEDQFRVGH2/RPERV
GR8OOD
(VWHDYLVRKL]RSRVLEOHTXHVHLQWHUYLQLHUDQXQDVSDUWLGDVGH
PDULVFR\GRVUDVWURVSHURORVPDULVFDGRUHVLOHJDOHVVH
GLHURQDODIXJD1RVHDFDEyDKtHOHSLVRGLR&XDQGRORV
YLJLODQWHVPDUFKDURQXQJUXSRGHSHUVRQDVTXHGHVGHOD
GLUHFWLYDLGHQWLILFDURQFRPRIDPLOLDUHVGHORVIXUWLYRVVH
DFHUFDURQDODVPDULVFDGRUDVJROSHDQGRDXQDGHHOODVH
LQVXOWDQGR\DPHQD]DQGRDRWUD
/DDJUXSDFLyQGHFLGLySRQHUHVWRVKHFKRVHQFRQRFLPLHQWR
GHODSROLFtD©SRUTXHWHPRVPHGRGRTXHQRVSRLGDSDVDUª
VHJ~QLQGLFyODSUHVLGHQWD
&RS\ULJKW/$92='(*$/,&,$6$
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Durante su intervención en la clausura del Programa “Tiempo Propio”

Laura Seara anuncia que promovera una red de participacion social
para mujeres mayores
Para la directora general del Instituto de la Mujer, el programa “Tiempo Propio” es un claro ejemplo del esfuerzo y compromiso de las
instituciones públicas para mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores
La directora general del Instituto de la Mujer, Laura Seara, ha participado, esta
mañana, junto con el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez
Areces y la consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, Mª José Ramos, en el
encuentro final del Programa “Tiempo Propio”, promovido por el Instituto Asturiano
de la Mujer con la colaboración de concejalías de la Mujer de diferentes
ayuntamientos asturianos.
imágenes

Participación social
de mujeres mayores

Durante su intervención, Seara valoró muy positivamente esta iniciativa, que lleva
más de 10 años de andadura y con más de 6.000 mujeres “nutriendo y
nutriéndose de sus raíces”, señalando que “las mujeres mayores necesitan el
apoyo publico para visibilizar y mostrar su realidad, y para fomentar, cualitativa y
cuantitativamente, su calidad de vida en todo el proceso de envejecimiento”.

Asimismo, la directora general del Instituto de la Mujer se refirió a la necesidad de
reivindicar como las mujeres mayores “han trabajado y trabajan a lo largo de toda su vida, sin recibir ninguna remuneracion ni reconocimiento, dedicando cientos de horas a realizar
tareas domésticas y al cuidado de personas de su entorno, lo que, en muchas ocasiones, las ha llevado a olvidar el cuidado de la propia salud”.
Laura Seara ha manifestado su intención de impulsar, desde el Instituto de la Mujer, la creación de una red de mujeres mayores con el fin de fomentar su participación social. Para
Seara, es fundamental la aportación que las mujeres de más de 50 y 60 años pueden realizar, en contra del estereotipo tradicional de que al acabar el ciclo de la reproducción y los
cuidados, las mujeres han cumplido su principal función.
Por último, Seara ha recordado también, que el 8 de marzo de este año estuvo dedicado a las mujeres mayores, subrayando que “nuestras mujeres mayores tomaron la palabra en
el Manifiesto del Movimiento de Mujeres Mayores, en el que reivindican cambios profundos en la sociedad que permitan poner en valor sus aportaciones”. En este sentido, la
directora general del Instituto de la Mujer ha recordado que el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, contempla diferentes actuaciones encaminadas a mejorar
la calidad de vida de las mujeres mayores, a través de la incorporación de la perspectiva de género en los servicios de atención y seguimiento de las entidades públicas de salud,
seguridad, vivienda.
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Mariscadoras de Carril piden el apoyo de Mar
contra los furtivos


9ROYHUDOD(GLFLyQ$FWXDO 



Los guardacostas no atendieron la llamada de la agrupación
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M.GONZÁLEZ - VILAGARCÍA La acción de los furtivos en Os Lombos do Ulla fue detectada y denunciada por
la agrupación de mariscadoras de Carril, cuyas directivas se vieron envueltas en un problema de orden público
al ser increpadas por mariscadores ilegales y sus familiares. En la agrupación hay gran malestar por la falta de
apoyo de los guardacostas que fueron llamados reiteradamente y no acudieron a la zona donde estaban
faenando los ilegales. Según explicaron, por suerte para ellas sí respondió la Policía Nacional, que evitó que
los incidentes fueran más graves. La presidenta de las mariscadoras ha solicitado una reunión con directivos
de la Consellería do Mar para abordar este asunto.
Según las directivas de la agrupación de mariscadoras, los nueve furtivos (varios de ellos pertenecientes al
colectivo Lazareto) intentaron eludir la autoridad policial que finalmente les aprehendió tres rastros y un
capacho de unos 60 kilos de marisco. Una de las mariscadoras cogió un rastro incautado para comprobar si
era uno de los robados a su compañera, lo que originó un tumulto entre furtivos, familiares y miembros de la
agrupación que disolvieron los funcionarios policiales.
Finalmente decidieron interponer denuncia en la Comisaría de Policía dado que una de las mariscadoras fue
seriamente amenazada. La directiva de las mariscadoras agradece la intervención policial y censura la falta de
apoyo y vigilancia de los guardacostas, quienes deben velar por el cumplimiento de las normas del marisqueo.
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VER MÁS OFERTAS AQUÍ

ADSL Máxima
velocidad de Orange.
Una oferta especial
que no debes dejar
escapar.

Pantalón Vaquero
501 Levi´s. Con la
garantía de Venca.

Una selección que no
debes dejar escapar.
Promoción de 6 vinos
a mitad de precio.
Incluye curso de cata
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Derechos de los pasajeros
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IDURGHYLJRHVHVXQSURGXFWRGH Editorial Prensa Ibérica
4XHGDWHUPLQDQWHPHQWHSURKLELGDODUHSURGXFFLyQWRWDORSDUFLDOGHORVFRQWHQLGRVRIUHFLGRVD
WUDYpVGHHVWHPHGLRVDOYRDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHIDURGHYLJRHV$VtPLVPRTXHGDSURKLELGDWRGD
UHSURGXFFLyQDORVHIHFWRVGHODUWtFXORSiUUDIRVHJXQGR/H\GHOD3URSLHGDG
LQWHOHFWXDO
2WURVPHGLRVGHOJUXSR Editorial Prensa Ibérica
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&DUULOTXHGHVWLQDUiHVWDVFUtDVGHDOPHMDDUHSREODUVXV
EDQFRVPDULVTXHURVHQ$URXVDSDUDSUHSDUDUVHDQWHOD
FDPSDxDGHOYHUDQR(QSULQFLSLRHOHQFDUJRDVFLHQGHDORV
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H[FHGHQWHGHMDSyQLFDTXHHVODYDULHGDGPiVDEXQGDQWHHQ
ODVDJXDVSRQWHYHGUHVDV
3RUVXSDUWHODSUy[LPDVHPDQDODVPDULVFDGRUDVGHOIRQGR
GHODUtDGH3RQWHYHGUDYROYHUiQDWUDEDMDUSHURHVWDYH]
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GHYDULRVSDtVHVVHYHQGHQMXQWRDO$FXHGXFWRKDVWDHOGRPLQJR(VOD)HULD,QWHUQDFLRQDOGH ODV
UXUDOHV FRPRVHFRQRFHHQ6HJRYLDDOHQFXHQWURGHQRPLQDGR3521$785$TXHFXPSOHVX
GpFLPRFDWRUFHHGLFLyQ
/D)HULDKDVLGRLQDXJXUDGDSRUHODSUHVLGHQWDGHOD)HGHUDFLyQ(VSDxRODGHOD0XMHUGHOD5XUDO
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La casa de las rederas
12.06.11 - 02:29 - MIRARI ARTIME | GERNIKA.

Ondarroa adecuará este año el primer edificio portuario de Vizcaya para este colectivo con el fin de dignificar sus condiciones laborales

El puerto de Ondarroa dispondrá este año de un nuevo edificio destinado al colectivo de rederas. El inmueble permitirá dignificar las condiciones en las que
estas mujeres desarrollan su trabajo. El Departamento de Pesca del Gobierno vasco ha puesto en marcha la iniciativa al solicitar a la Dirección de Puertos que
asigne un local en la reordenación de la dársena, actualmente en ejecución.
«La construcción del futuro equipamiento se acometerá antes de que finalice este ejercicio con una inversión cercana a los 100.000 euros», detallaron desde el
área de Pesca e Industrias Alimentarias, dirigido por Jon Azkue. Con la puesta en marcha de esta actuación se persigue dotar a la rederas de un espacio
digno, con criterios de habitabilidad, seguridad e higiene. La cobertura de la demanda de infraestructuras portuarias destinadas a estas mujeres se completará
con otra instalación en Bermeo, aunque para este plan aún no hay plazos concretos.
La adecuación física de locales en los diferentes puertos vascos forma parte del proceso para el reconocimiento profesional del trabajo que realiza este
colectivo, junto a las neskatillas y empacadoras repartidas por los puertos de Ondarroa, Lekeitio y Bermeo. «Somos las que aparecemos en las postales, pero
también las que soportamos las inclemencias del tiempo, del sol, la lluvia y el viento», manifestaron.
La reparación de una red exige gran destreza. Cualquier error puede suponer una modificación del arte de pesca con el riesgo de reducir su efectividad.
«Remendar un paño roto no entraña mucha dificultad, pero lo cierto es que cada parte de la red es completamente distinta de la otra y cada una encierra sus
entresijos», detallaron. Las rederas no ocultan su preocupación ante un futuro que se presenta incierto. La flota vizcaína de cerco cuenta con un total de 13
rederas, seis en Ondarroa, cuatro en Lekeitio y tres en Bermeo. En Guipúzcoa se concentra el grueso de la flota cerquera vasca y el número es superior.
Enfermedades más comunes
Para el sector, dignificar las condiciones de trabajo es «indispensable» para garantizar su relevo generacional. «Somos un eslabón muy importante en la
cadena de pesca y nuestra continuidad debería preocupar a los armadores. Hoy en día, la mayoría seguimos por vinculación y no porque tenga una salida
profesional», destacaron.
La adecuación de un local para trabajar «es una buena noticia, sobre todo después de cómo ha ido la costera del verdel, que nos la cerraron a los pocos días
de iniciar la actividad, y lo barato que se ha vendido la anchoa», añadieron. El Gobierno vasco también ha puesto en marcha, a través de Itsaspreven, un
estudio para diagnosticar la salud laboral de rederas, neskatillas y empacadoras. El trabajo consistirá en analizar las enfermedades más comunes que pueden
desarrollar estas mujeres como consecuencia de su trabajo, con el objetivo de que sean reconocidas como enfermedades profesionales.
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Volver a la noticia

Presidenta del Banco Mundial de la Mujer en España. Facilita el acceso al crédito a las emprendedoras
ANNA FLOTATS Madrid 13/06/2011 08:00

Inger Berggren (Filipstad, Suecia, 1947) llegó a España hace 22 años y una
de las cosas que más le sorprendió fue que, a diferencia de lo que ocurría en
su país, muy pocas mujeres trabajaban fuera de casa. Luego se dio cuenta
de "lo difícil que les resultaba crear sus propias empresas" y por eso decidió
promover una sede del Banco Mundial de la Mujer en España. Desde
entonces y mediante convenios con la Administración y entidades bancarias,
esta fundación laboral ha facilitado la creación de 3.800 empresas lideradas
por mujeres, ha gestionado 405 microcréditos sin aval y ha concedido otros
mil préstamos a mujeres emprendedoras.
¿Cuál es el mayor problema que tienen las mujeres para montar su
propia empresa?
Sin duda, conseguir un aval bancario.
6yORHOGHORVSUpVWDPRV

Sólo el 8% de los préstamos que dan los

TXHGDQORVEDQFRVVRQSDUD

bancos son para mujeres. ¿Por qué? Porque a ellas les cuesta mucho lograr un aval. No tienen tantas

PXMHUHV

propiedades como los hombres y, además, los bancos y las cajas no creen en sus proyectos.

¿Por qué? ¿Tienen rasgos comunes las empresas lideradas por mujeres?
Las mujeres suelen apostar por la pequeña empresa porque buscan el auto-empleo o, como mucho, contratar a una persona. Además,
suelen centrarse en sectores que a los bancos no les parecen rentables, como el textil, la alimentación, la artesanía o la estética.
¿Y sí son rentables?
$QWHVODPD\RUtDGH
FOLHQWDVHUDQLQPLJUDQWHV

Mucho. A veces incluso más que los sectores tradicionalmente liderados por hombres. Pero da igual el

DKRUDVRQHVSDxRODV

ámbito. La clave es que las mujeres crean empresas que pueden controlar. Se esfuerzan más en
consolidarlas. Son más modestas que los hombres, nunca piden más de lo que necesitan. Son menos

ambiciosas y gracias a ello han aguantado mejor la crisis. De hecho, las empresas más afectadas han sido las relacionadas con el
transporte y la construcción, sectores tradicionalmente masculinos.
¿Cuántas empresas de mujeres han quebrado durante la crisis?
De los 54.000 negocios que quebraron durante los cinco primeros meses de 2010, sólo 9.000 estaban liderados por mujeres.
¿Cómo funciona el Banco Mundial de la Mujer?
En realidad no somos un banco, sino una fundación que potencia el acceso de las mujeres al mercado laboral como empresarias
autónomas. El Banco Mundial de la Mujer es un organismo relacionado con el Banco Mundial que nació en Nueva York en 1977 para
facilitar la concesión de créditos a las trabajadoras. También las asesoramos y las ayudamos a pedir créditos y a gestionar sus
inversiones.
Tienen convenios con Caja Madrid y La Caixa.
Sí. Primero nos limitábamos a gestionar préstamos en condiciones más favorables para mujeres con aval, pero luego nos dimos cuenta de
que había muchas que tenían dificultades para conseguirlos y que, por lo tanto, no podían acceder a créditos. De ahí la firma de convenios
con las cajas.
¿Fue difícil convencerles?
Muchísimo. Tardamos tres años en convencer a Caja Madrid. En realidad, creo que acabaron firmando porque estaban cansados de
escucharme. Ahora, la situación ha cambiado. Son las propias entidades bancarias las que nos vienen a buscar.
¿Han notado la crisis en la fundación?
No excesivamente, pero es verdad que en los últimos años hay menos demanda de microcréditos. A las mujeres les da miedo montar un
negocio. Por eso hemos decidido eliminar la cuota de 60 euros anuales que, hasta ahora, pagaban algunas de las 1.500 socias que
forman parte del banco. Aun así, no es necesario hacerse socia porque nuestros servicios son gratuitos, pero precisamente por eso,
cualquier ayuda extra es buena.
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¿Ha cambiado el perfil de sus clientas?
Sí. Hace años, el 70% de las mujeres que acudían a nosotros eran inmigrantes. Sólo en 2006, el 55% de los microcréditos que se
gestionaron correspondían a mujeres inmigrantes. Ahora, la mayoría de nuestras clientas son españolas, con edades comprendidas entre
los 35 y los 40 años. Los tipos de empresa, sin embargo, no han cambiado. La mayoría de mujeres quiere montar talleres de costura o de
arreglos de ropa, centros de estética, escuelas de pintura y de idiomas y talleres de artesanía y bisutería.
¿En qué proyectos se centran ahora?
Estamos dando cursos de educación financiera y asesoramiento sobre el endeudamiento. Nosotros no podemos pagar las deudas de las
mujeres emprendedoras pero sí podemos ayudarlas a resolver esta situación. El objetivo es evitar que se vean obligadas a pedir créditos
inadecuados.

© Diario Público.
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HVWDGHFLVLyQDOHQWHQGHUTXHFDUHFtDGHVHQWLGRPDQWHQHUHVWHRUJDQLVPRFRPRXQHQWH
LQGHSHQGLHQWH
/D'HIHQVRUtDGHOD,JXDOGDGQDFLyHQPD\RGHFRQODIXQFLyQGHHPLWLULQIRUPHVVREUHOD
PDWHULDLQYHVWLJDUGHQXQFLDVGHGLVFULPLQDFLyQSRUUD]yQGHVH[RDEULUYtDVGHQHJRFLDFLyQ\
SUHVWDUDVLVWHQFLDFLXGDGDQD)XHXQDLQLFLDWLYDGHO*RELHUQRGH,EDUUHW[H\0DLWH(UURDVXPLyOD
WLWXODULGDGGHXQRUJDQLVPRTXHDXQTXHDGVFULWRD(PDNXQGHWHQtDSOHQDDXWRQRPtDSDUDHO
GHVDUUROORGHVXWUDEDMR
/RVVRFLDOLVWDVVHSODQWHDURQKDFHGRVDxRVODSRVLELOLGDGGHLQWURGXFLUFDPELRVHQXQyUJDQRTXH
WHQtDXQDDFWLYLGDGOLPLWDGDFRQVXOWDVRVROLFLWXGHVHQWUHPD\RGH\MXOLRGH
HVFDVDUHSHUFXVLyQVRFLDOXQDSODQWLOODGHVHLVSHUVRQDV\XQSUHVXSXHVWRGHFHUFDGHXQPLOOyQGH
HXURV<VXGHFLVLyQIXHLQWHJUDUORSOHQDPHQWHHQ(PDNXQGHHOLPLQDQGRVXFDUiFWHUGHRUJDQLVPR
LQGHSHQGLHQWH
(VWDGHFLVLyQOOHYyHQGLFLHPEUHGHDODHQWRQFHVWLWXODUGHOD'HIHQVRUtD0DLWH(UURD
SUHVHQWDUVXGLPLVLyQ
(PDNXQGHDVXPLyPHVHVPiVWDUGHDPHGLDGRVGHPDU]RGHODVIXQFLRQHV
HQFRPHQGDGDVKDVWDHQWRQFHVDOD'HIHQVRUtDSDUDOD,JXDOGDGGH+RPEUHV\0XMHUHV0DxDQDHO
&RQVHMRGH*RELHUQRGDUiFREHUWXUDOHJDODHVWHPRYLPLHQWRFRQODDSUREDFLyQGHODUHIRUPDGHOD
/H\SDUDOD,JXDOGDGGH0XMHUHV\+RPEUHV\VXUHPLVLyQSDUDVXWUDPLWDFLyQDO3DUODPHQWR
9DVFR
(VWDUHIRUPDOHJDOHVXQRGHORVVLHWHSUR\HFWRVGHOH\TXHHO*RELHUQRGH3DW[L/ySH]WLHQH
SUHYLVWRDSUREDUHVWHPHVGHMXQLRRFRPRPX\WDUGHDSULQFLSLRVGHMXOLRHQFXPSOLPLHQWRGHOD
~OWLPDUHYLVLyQGHOFDOHQGDULROHJLVODWLYR2WURVVRQODUHIRUPDGHOD/H\GH3ROLFtDGHO3DtV9DVFR
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(O'HSDUWDPHQWRGH+DFLHQGDHVWiDODHVSHUDGHUHFLELUHOLQIRUPHGHOD&RPLVLyQ-XUtGLFD
$VHVRUD &2-8$ VREUHGRVSUR\HFWRVGHVXFRPSHWHQFLDHOSUR\HFWRGH/H\GH(369\HO
SUR\HFWRGH/H\VREUHHO5pJLPHQ3UHVXSXHVWDULR\GHFRQWUROGHODVHQWLGDGHVSDUWLFLSDGDV6X
SUHYLVLyQHVUHFLELUORVLQIRUPHVHQFXHVWLyQGHGtDV\SRGHUDSUREDUDPEDVLQLFLDWLYDV
OHJLVODWLYDVHQMXQLRRSULQFLSLRVGHMXOLR
2WUDGHODVOH\HVTXHGHEHQYHUODOX]HVWHVHPHVWUHGHDFXHUGRDOFDOHQGDULROHJLVODWLYRHVOD
PRGLILFDFLyQGHOD/H\GH3ROtWLFD$JUDULD\$OLPHQWDULD6HJ~QLQIRUPDHO'HSDUWDPHQWRGH
$JULFXOWXUD\3HVFDHODQWHSUR\HFWRKDFXOPLQDGRVXWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD DXGLHQFLDDORV
LQWHUHVDGRVLQIRUPHVSUHFHSWLYRVFRQVXOWDVHWF \HVWiSUHYLVWRTXHVHHOHYHDO&RQVHMRGH
*RELHUQRSDUDVXDSUREDFLyQHVWHPHV
$GHPiVHVWHPLVPR'HSDUWDPHQWRKDOOHYDGRDFDERHOGHVDUUROORUHJODPHQWDULRGHODOH\HQXQD
YHLQWHQDGHPDWHULDVTXHQHFHVLWDQGHVDUUROORUHJODPHQWDULRFRPRODSURGXFFLyQDUWHVDQDOODV
EXHQDVSUiFWLFDVKLJLpQLFDV\DJUDULDVHOUHJLVWURGHH[SORWDFLRQHVHOIRPHQWRGHODVHQHUJtDV
UHQRYDEOHV\XQLPSRUWDQWHQ~PHURGHyUJDQRVGHSDUWLFLSDFLyQ\FHQVRV/DPLWDG\DKDQ
FXOPLQDGRVXGHVDUUROORUHJODPHQWDULRPHGLDQWHGHFUHWRV
)LQDOPHQWHODVpSWLPDOH\TXHYHUiODOX]DORODUJRGHODVSUy[LPDVVHPDQDVVHUiOD/H\GH
-XYHQWXG(VWDQRUPDHVWDEOHFHUiXQPDUFROHJLVODWLYRSDUDRUGHQDUHLPSXOVDUHOGHVDUUROORGHODV
SROtWLFDVWUDQVYHUVDOHVHQPDWHULDGHMXYHQWXGDVtFRPRODVDFWLYLGDGHVVHUYLFLRV\HTXLSDPLHQWRV
SURPRYLGRV\RUJDQL]DGRVDIDYRUGHODSHUVRQDVMyYHQHVGHDDxRV
8QLGDG(GLWRULDO,QIRUPDFLyQ*HQHUDO6/8
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(VWDVSDODEUDVODVGLMRHQVXGLVFXUVRWUDVUHFRJHUHO,,3UHPLR$GHOD&XSLGRGH,JXDOGDGTXHFRQFHGHHO
362(GHODSURYLQFLDGH%DGDMR]DFWRHQHOTXHHQWUHRWURVGLULJHQWHVVRFLDOLVWDVKDHVWDGRHOVHFUHWDULR
UHJLRQDO*XLOOHUPR)HUQiQGH]9DUD\HOH[SUHVLGHQWHGHOD-XQWDGH([WUHPDGXUD-XDQ&DUORV5RGUtJXH]
,EDUUD
)HUQiQGH]GHOD9HJDGHGLFyHOSUHPLRUHFLELGRDWRGDVODVPXMHUHVTXHKDQKHFKRTXHODVPXMHUHVKD\DQ
JDQDGRXQSDSHOTXHOHKDEtDQTXLWDGRHQODVRFLHGDG\WXYRSDODEUDVGHHORJLRSDUDODTXHIXHUD
DOFDOGHVDGHODORFDOLGDGH[WUHPHxDGH3XHEODGHOD&DO]DGD$GHOD&XSLGRFX\RQRPEUHOOHYDHOSUHPLR
/DKLVWRULDGHODLJXDOGDGHQHOSURJUHVRGHODOLEHUWDG\ODMXVWLFLDLQGLFyQRHVXQDFDVFDGDGHKHFKRV
DLVODGRVVLQRXQDFDGHQDGHDFWRVTXHYDGHJHQHUDFLyQHQJHQHUDFLyQ\GHSDtVHQSDtV
1RREVWDQWHODH[YLFHSUHVLGHQWDGHOJRELHUQRVHxDOyTXHKD\TXHVHJXLUWUDEDMDQGRSDUDWUDQVIRUPDUORV
GHUHFKRVOHJDOHVHQSUiFWLFDVUHDOHV
(QVXRSLQLyQHOSURJUHVR\HOIXWXURGHQXHVWUDVRFLHGDGQRSXHGHDVHQWDUVHHQRWURVSLODUHVTXHQRVHDQ
HOGHODOLEHUWDGODMXVWLFLD\HOGHODLJXDOGDG
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DEPORTISTAS INVISIBLES

«En un velero no hay sexos»
Anna Corbella es la primera mujer española que ha dado la vuelta al mundo a vela en regata. «El liderazgo es femenino»
13.06.11 - 02:12 - JULIÁN MÉNDEZ |

Anna Corbella (Barcelona, 34 años) se convirtió el pasado 13 de abril en la primera española en dar la vuelta al mundo a vela a bordo del Gaes, todo un hito.
Lo hizo acompañada por la británica Dee Caffari.
Corbella concluyó la Barcelona World Race en 102 días, 19 horas y 17 minutos tras navegar 28.653 millas a una media de 11,61 nudos y cruzó la meta 8 días y
20 horas después que los primeros clasificados Jean-Pierre Dick y Loïck Peyron, del Virbac-Paprec 3. Corbella es una mujer menuda, pero acostumbrada a
marcar rumbo. En 2009, Anna fue también la primera española en completar la travesía del Atlántico en solitario y en regata, la Transat, a bordo de un diminuto
velero de 6,50 metros capaz de arbolar 100 metros cuadrados de vela con vientos portantes.
«Aún no soy consciente de lo que he hecho, pero creo que he abierto una puerta a otras mujeres en este mundo», sostiene la barcelonesa. «No considero que
las mujeres deportistas seamos menos visibles que los hombres. En mi caso es más bien al contrario, yo le saco jugo a esa visibilidad de ser mujer», apunta.
A su favor juega la excepción, el hecho de que muy pocas mujeres son navegantes oceánicos. Eso sí, las que han tomado el timón presumen de unas más que
apreciables carreras: ahí están los ejemplos de Isabelle Autissier, la primera mujer en circunnavegar el globo en regata, de Florence Artaud, conocida en el
universo de la vela como la novia del Atlántico, o de la británica Ellen MacCarthur, segunda en la Vendée Globe 2000-2001, la regata más dura del mundo.
«En la mar no hay hombres ni mujeres, solo hay competidores», declaró a este reportero Michel Desjoyeaux, doble ganador de la Vendée Globe, y un marino
que no entiende de esas sutiles diferencias a bordo de un velero. «En la vela oceánica ganas o te ganan, es la experiencia y el saber hacer lo que cuenta, el
sexo no es determinante», argumenta Corbella, feliz por haber completado un reto al alcance de muy pocas personas. «Antes de zarpar me preocupaba la
convivencia con otra persona durante 100 días. Me ha sorprendido porque no tienes más remedio que entenderte, porque dependes de tu compañera y ella de
ti. Hemos mantenido una relación muy especial y muy buena. No hemos tenido ninguna discusión, luchamos juntas por el mismo objetivo», subraya.
«El océano es muy exigente. ¿Mi experiencia en el Sur? Bajaba con Dee, que era la cuarta vez que navegaba junto a la Antártida, y, la verdad, no ha sido para
tanto... Eso sí, frío para regalar, mucho viento y olas enormes, pero el barco navegó bien. Lo peor es que tuvimos viento por la proa, cuando estos veleros
están hechos para navegar con portantes», dice esta veterinaria de formación.
Minutos antes de mantener esta conversación, Anna Corbella dictaba una conferencia sobre liderazgo a un nutrido grupo de mujeres directivas y empresarias.
«El liderazgo es femenino», subraya. «Yo les cuento mi experiencia, el modo de solventar los problemas. Entre nosotras no había una capitana a bordo. En un
velero no hay sexos».
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BILBAO, 14 Jun. (EUROPA
PRESS) La presidenta del Parlamento
vasco, Arantza Quiroga, ha
afirmado este martes que "la
mujer hoy no sólo es un actor
político y social, sino que se está
convirtiendo en protagonista de la
economía".
Quiroga, que ha intervenido en
Bilbao en el Foro para la Igualdad
2011, ha lamentado la "injusticia" que supone "el dilema planteado a
la mujer entre familia o profesión, que tiene además importantes
consecuencias demográficas y económicas".
Foto: EUROPA PRESS

La presidenta de la Cámara autonómica ha inaugurado la jornada
de trabajo que, bajo el título 'La participación de las mujeres en los
ámbitos de decisión e influencia', ha organizado el Parlamento vasco
y Emakunde, dentro del Foro para la Igualdad.
Durante su intervención, Quiroga ha evocado la figura de Clara
Campoamor y ha destacado la importancia "crucial" de la mujer en el
momento económico crítico que estamos viviendo.
En opinión de la presidenta del Parlamento vasco, fue Clara
Campoamor quien, por la vía de la persuasión democrática, "cambió
para siempre las cosas, aun en medio de un clima de total
intolerancia".
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"EL FUTURO ES NUESTRO"
"Hoy la mujer no sólo es un actor político y social, sino que además
se está convirtiendo en protagonista de la economía, algo que
debemos tener muy en cuenta", ha señalado Quiroga. A su juicio, la
crisis económica "ha dejado claro que el futuro es nuestro". "El
mercado laboral, centrado en los méritos masculinos durante la
última década, ha cambiado", ha indicado.
Quiroga ha subrayado que "la crisis se ha cebado con aquellos
sectores acaparados tradicionalmente por hombres, como la
construcción y las manufacturas, mientras que aquellos campos
dominados por mujeres, como la comunicación, los servicios y las
profesiones liberales, siguen creciendo".
De todas formas, ha reconocido que las mujeres aún deben
enfrentarse a "graves lastres". "Seguimos soportando el grueso de la
carga doméstica, y esto hace que muchas mujeres no puedan
realizar su potencial profesional, o tengan que enfrentar un
dramático dilema: la familia o la profesión", ha añadido. Quiroga se
ha referido a la "injusticia" que esto supone "por sus consecuencias
demográficas, y por sus consecuencias económicas".
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El consejero inaugura una jornada sobre las mujeres rurales organizada por el Consejo de la Mujer y el
Gobierno de Cantabria
SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad en funciones, Jesús Oria, ha destacado la
creciente presencia y contribución de las mujeres al "desarrollo y persistencia" del mundo rural.
Así lo ha dicho en la inauguración este miércoles en Casar de Periedo la jornada 'Las mujeres rurales, el
colectivo invisible', organizada por el Consejo de la Mujer de Cantabria en colaboración con la Consejería de
Desarrollo Rural para analizar la realidad jurídica, económica, demográfica y sociológica de las mujeres que se
dedican a las diversas actividades del mundo rural.
Durante la presentación de la jornada, que ha contado también con la presencia de la presidenta del Consejo
de la Mujer, Carmen Chiva, y de la alcaldesa de Cabezón de la Sal, Esther Merino, Oria ha valorado la
importancia de la mujer en el mundo rural, considerándola "el faro que ilumina el nuevo desarrollo rural", ya que,
según el consejero, "cada mujer presente en un núcleo rural contribuye a que éste se desarrolle y siga vivo".
En el acto, especialmente dirigido a asociaciones de mujeres y organizaciones sociales y profesionales del
ámbito rural, Oria ha destacado la mayor presencia de la mujer en las zonas rurales, donde, gracias a su
"inconformismo, trabajo y constancia", su papel empieza a valorarse, ha dicho.
Así, el responsable de Desarrollo Rural ha subrayado el incremento de mujeres como titulares de explotaciones,
colaboradoras del titular de la explotación o asalariadas, así como su protagonismo en la implantación de
alojamientos rurales, la transformación artesanal de productos agroalimentarios, la agricultura de conservación,
o la recuperación de oficios tradicionales.
El consejero ha hecho referencia, asimismo, a diversas acciones o normativas que potencian la igualdad en las
actividades rurales, como son el Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2010, que incorpora el
género en los indicadores de ejecución, siempre que sea viable, o la nueva figura de titularidad compartida,
aprobada por el Consejo de Ministros y pendiente de tramitación parlamentaria.
Además, Oria ha señalado la importancia de reducir la brecha entre el mundo rural y el urbano, lo que supone el
objetivo principal del Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el periodo 2010-2014.
Sobre el creciente protagonismo de la mujer en el mundo rural se han puesto de manifiesto datos como que en
2010 las mujeres constituyeron el 36% de las solicitudes de las ayudas a la primera instalación, y el 32% de las
subvenciones a los planes de mejora, cifra que se incrementa en el caso de las subvenciones de ayudas
incluidas en la solicitud única y tramitadas por la Dirección General de Desarrollo Rural a lo largo del año 2010,
en cuyo caso el 41,37% fueron disfrutadas por mujeres.
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GHSURJUDPDVFRQFUHWRVFRPRODFRQFHVLyQGHPLFURFUpGLWRVODIRUPDFLyQRHODVHVRUDPLHQWR
HQ OD JHVWLyQ GH SUR\HFWRV UHDOL]DGRV D WUDYpV GH FRQYHQLRV \ DFXHUGRV FRQ GLIHUHQWHV
HQWLGDGHV
&RPRHMHPSOR6HDUDKDFLWDGRHO3URJUDPDGH$SR\RHPSUHVDULDODODV0XMHUHV 3$(0 XQ
H[LWRVRSUR\HFWRGHO0LQLVWHULRGH6DQLGDG3ROtWLFD6RFLDOH,JXDOGDGHQFRODERUDFLyQFRQHO
&RQVHMR 6XSHULRU GH &iPDUDV GH &RPHUFLR TXH KD FUHDGR XQD UHG GH  JDELQHWHV GH
SURPRFLyQHPSUHVDULDOSDUDODVPXMHUHVXELFDGRVHQODV&iPDUDVGH&RPHUFLR\TXHWLHQH
HQWUH VXV REMHWLYRV SURSRUFLRQDU LQIRUPDFLyQ \ DVHVRUDPLHQWR D PXMHUHV HPSUHQGHGRUDV
WDQWR GH IRUPD SUHVHQFLDO FRPR D WUDYpV GH ,QWHUQHW DVt FRPR OD VHQVLELOL]DFLyQ \ OD
IRUPDFLyQHQPDWHULDGHLJXDOGDGHQHOiPELWRHPSUHVDULDO'HVGHVXSXHVWDHQPDUFKDHQHO
DxRHO3$(0KDIDFLOLWDGRODFUHDFLyQGHPiVHPSUHVDVOLGHUDGDVSRUPXMHUHV\
SXHVWRVGHWUDEDMRHQWUHDXWRHPSOHR\DVDODULDGRV
'HLJXDOPDQHUD/DXUD6HDUDKDDILUPDGRTXH³HOHPSOHR\HODXWRHPSOHR IHPHQLQRHVDOJR
WDQWUDQVYHUVDOFRPRODSURSLDLJXDOGDG3RUHOORGHVGHHOLQVWLWXWRGHOD0XMHUQRSHUGHPRV
ODRSRUWXQLGDGGHLQFLGLUHQODQHFHVLGDGGHDSR\DUODLQLFLDWLYDHPSUHVDULDOGHODVPXMHUHVHQ
WRGRVORVVHFWRUHV´
)RWRV$PHFR3UHVV

(VWDGR HVSDxRO ± ,QVWLWXFLRQHV GHLJXDOGDG±0XMHUHV UXUDOHV ±*pQHUR\ GHVDUUROOR ±
(PSHOR\JpQHURMXQLR  $PHFR3UHVV

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"SDJH LPSULPLUBDUWLFXOR LGBDUWLFOH 
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La directora del Banco Mundial de la Mujer en España
denuncia la "discriminación" de las mujeres en el ámbito
financiero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun.
(EUROPA PRESS) La directora general del Instituto de la
Mujer, Laura Seara, ha advertido este jueves
de que "la igualdad no es una frivolidad ni un
capricho", sino que se trata de una herramienta "imprescindible" para salir de la
actual crisis económica.
Foto: EP/REMITIDO

De hecho, en la inauguración del I Seminario sobre emprendimiento social
para las mujeres del sector pesquero, la alto cargo del Gobierno central ha
resaltado que la igualdad no sólo es "un derecho o una cuestión de justicia
social", sino que el país no puede permitirse "desaprovechar la mitad del capital
humano" del país en el camino de mejorar su "competitividad".
"O aprovechamos el talento del 100% de la población o poco podremos
hacer", ha incidido, para reivindicar que "más que nunca, la economía necesita
a las mujeres". Como prueba de la importancia de la incorporación de las
mujeres al ámbito laboral ha puesto a Noruega, país con la tercera mayor renta
per cápita mundial que lleva legislando sobre igualdad desde los años 70. "No
es casualidad", ha subrayado.
Dicho esto, Seara ha destacado que ningún gobierno de este país nórdico
"cuestionó nunca" la política de igualdad, que es entendida como "un elemento
más de la política económica y social", si bien en España no existe este
consenso ya que el PP, ha recordado, "recurrió ante el Tribunal Constitucional"
la Ley de Igualdad de 2007.
Finalmente, ha defendido ante el medio centenar de asistentes al seminario
que no puede haber "más titubeos" en la defensa de la igualdad en el ámbito
económico y financiero y ha garantizado "todo el apoyo" de su departamento a
iniciativas como ésta tras relatar las diferentes ayudas que tienen a su
disposición.

Más Noticias

En Portada

Una iniciativa de LAN Airlines facilita que 17
niños enfermos de cáncer vuelen en avión
por primera vez
El Gobierno chino desplegará nuevas
patrulleras y 6.000 soldados más para 2020
en sus aguas territoriales
La empresa Tino crea fachadas que se
limpian solas con sol y agua y piedras con
texturas de papel o metal
El alcalde de Badalona (Barcelona) declarará
como imputado en septiembre por vincular
inseguridad e inmigración
La ONG TDHF entrega media tonelada de
alimentos básicos en uno de los barrios más
pobres de Katmandú (Nepal)
Más de 300 personas participan mañana en
Palencia en un encuentro de la Fundación
Personas
Desarticulada una red de proxenetas que
explotaba sexualmente a mujeres
Pasan a disposición judicial cinco detenidos
en los incidentes ante el Parlamento catalán
El juicio contra Uralde y miembros de
Greenpeace se celebra el lunes
Deloitte celebra hoy el 'Impact Day' centrado
en el desarrollo de iniciativas solidarias de
ámbito educativo
Llegan al puerto de Almería nueve
magrebíes que viajaban en una patera
China eleva al máximo el estado de
emergencia por las lluvias torrenciales
Nueva fuga de agua radiactiva en la central
nuclear de Fukusima-1
Deloitte celebra este viernes el 'Impact Day'

DISCRIMINACIÓN FINANCIERA
En este seminario también intervino la directora del Banco Mundial de la Mujer
en España, Inger Berggren. En declaraciones a Europa Press, ha abordado la
"discriminación" de las mujeres en el ámbito financiero en el apartado de la
concesión de préstamos.
"Es muchísimo más difícil para las mujeres acceder a un crédito", ha
aseverado, basándose en un estudio sobre los préstamos de negocio de las
cajas de ahorro que revela que --en 2008-- sólo un ocho por ciento de ellos se
concedió a mujeres, pese a que las féminas representan el 33 por ciento de los
autónomos en España.
En el ámbito de la Unión Europea, de otro informe se desprende que el 85 por
ciento de las peticiones de créditos por parte de mujeres en todo tipo de
entidades financieras fueron rechazadas.
Inger Berggren lo ha atribuido a que los bancos prefieren conceder préstamos
a grandes compañías que a empresas "más modestas", que suelen llevar
adelante las mujeres buscando "el autoempleo", y porque creen que las féminas
"no dedicarán tanto tiempo a su negocio como los hombres".
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ESPECIAL PUERTOS EN CANARIAS AHORA RADIO

La incorporación de la mujer al Puerto, ''aún difícil''
/$63$/0$6'(*5$1&$1$5,$&$1$5,$6$+25$
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Caridad Cuyás está al frente de las empresarias de La Luz, donde ha trabajado los
últimos 32 años.

Ver imágenes de la mesa
sobre asuntos variados

''Todo el mundo me respetó, poco a poco me fui haciendo
querer y fui entrando en el sector". Así recuerda Caridad
Cuyás, presidenta de la Asociación de Empresarias de
Puertos de Las Palmas, sus inicios en La Luz , donde ha

trabajado los últimos 32 años.
Cuyás reconoció este viernes en el programa especial sobre el Puerto de La Luz de El
Correíllo, en CANARIAS AHORA RADIO, que, a pesar de que en la última década se han ido
incorporando "bastantes mujeres", su presencia en el puerto capitalino aún sigue siendo
"complicada y menor de la deseada".

Caridad Cuyás, de la Asociación de Empresarias de Puertos
de Las Palmas. (QUIQUE CURBELO)

PUBLICIDAD

La representante de las empresarias considera que las mújeres son "más comprensivas con
la conciliación" entre la vida laboral y la personal de sus trabajadores. "He vivido otra etapa
de la sociedad y hoy en día es todo muy difícil, para quien trabaja es muy importante poder
compatibilizar".
Caridad Cuyás explica que actualmente hay mujeres con puestos de responsabilidad en La
Luz en múltiples sectores: consignatarias, agencias de aduanas, representación de pesca,
frigoríficos, astilleros y navieras.
Envío de ayuda humanitaria
Javier Cruz, de la asociación Canaria de Importadores de Cereales, contó, en la misma mesa
redonda en la que participó Cuyás, el impulso que dará a La Luz el centro logístico de envío
de ayuda humanitaria al continente africano que la ONU, a través del Programa Mundial de
Alimentos, ha decidido instalar en el puerto.




Lo más leido

Este centro permitirá, según Cruz, pasar de un volumen de operaciones de "100.000 a
150.000 toneladas" a uno de "500.000 o 1.000.000".
La asociación a la que representa "pujará" por colaborar en este centro. "Silos Canarios está
modernizado y preparado para hacer movimientos de este calibre", señala Cruz, quien ha
asegurado que actualmente tienen la capacidad para gestionar "de 200 a 250 contenedores
diarios".
Plataformas con líneas ADSL
El tercero de los participantes en la mesa que daba por finalizado el especial que El Correíllo
organizó este viernes en la sede de los Empresarios Portuarios de Las Palmas fue
Hildebrando Acosta, de la Asociación Canaria de Empresas de Internet.
Acosta afirmó que el retraso tecnológico que muchas veces se le achaca a las compañías
canarias es "relativo". Así, aseguró que la inversión en esta materia "no es optativa". "Tienes
que entrar, porque, si no, te quedas fuera", sentenció.

Canarias- 19/06/2011 (18:46 h.)
Rivero tomará medidas legales contra 'El Día'


Elecciones- 19/06/2011 (10:54 h.)
Los nombres del Ejecutivo se conocerán el lunes


Sociedad- 19/06/2011 (21:16 h.)
Más de 10.000 personas frente a la Presidencia


Canarias- 20/06/2011 (08:10 h.)
Inés Rojas deja a Canarias a la cola en Dependencia


Elecciones- 18/06/2011 (11:09 h.)
El reto de Educación en Canarias


Canarias- 18/06/2011 (18:06 h.)
Fallece Vicenta Díaz, ex alcaldesa de Güímar

Uno de los servicios que se ha venido prestando en los últimos tiempos en las instalaciones
portuarias es el de las líneas ADSL para las plataformas petrolíferas. "Es necesaria la fibra
óptica para mejorar la oferta", señala Acosta.
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En España el perfil del emprendedor medio es el de un joven de entre 18 y 34 años de edad... de género
masculino. Según los datos de la última edición del proyecto GEM, que elabora el Instituto de Empresa en
colaboración con la Dirección General de la Pyme, sólo el 36% de las actividades emprendedoras iniciadas
corresponde a mujeres.
Sin embargo, cada vez son más las que encuentran en el autoempleo una salida a la crisis. Para ellas,
existen diferentes fórmulas de ayuda y programas específicos destinados a facilitar el emprendimiento femenino,
bien mediante servicios de asesoría y consultoría adaptados a sus necesidades, o bien con planes de
financiación dirigidos al colectivo femenino.
Uno de estos últimos es el Programa de Microcréditos para Mujeres Emprendedoras y Empresarias, que se
articula a través de la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, la Dirección
General de la Pyme, la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y la Confederación Española de Cajas de
Ahorro.

Imagen de Getty.

3UpVWDPRVQDFLRQDOHV
¿En qué consiste esta ayuda? En una línea específica de financiación con unos importes máximos de entre 15.000 y 25.000 euros, un tipo de
interés del 6% ciento, un plazo máximo de amortización de 60 meses y sin exigencias de garantías personales. Éstas son las condiciones en las que
lo ofrece la Federación Española de Mujeres Empresarias de Negocios y Profesionales, una de las asociaciones que participa en el inicio de la
tramitación para conseguir ayudas al emprendimiento femenino.
Pero no es la única. La Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora, la Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa, la Unión de
Asociaciones de Trabajadoras Autónomas y Emprendedoras y la Fundación Laboral WWB en España son otras de las entidades que, en el marco
del programa para el curso 2010-2011, ejercen como puntos de asesoramiento para mujeres que presenten un plan de empresa, o bien un proyecto
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para consolidar una ya existente, con menos de tres años de vida.
El Enisa ya ha tramitado en el transcurso de 2011 la concesión de 39 préstamos por un importe de 545.450 euros, siendo el comercio el sector
que aglutina el grueso de los mismos (un 63,5 por ciento del total). Según previsiones de esta agencia, se estima que en 2011 se financien un total
de 80 proyectos.

HXURV
Las comunidades autónomas, por su parte, también se han apuntado a la vía de ofrecer ayudas económicas a las mujeres que opten por el
emprendimiento y el autoempleo. Así, el pasado 12 de mayo, la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana convocó la apertura de
una línea para la inserción laboral de mujeres que, o bien hayan creado una sociedad mercantil, o se hayan dado de alta en el registro de
trabajadores autónomos con una fecha de inicio desde el 1 de enero pasado.
Esta ayuda se concede en forma de subvención, con una cuantía máxima de hasta 3.000 euros por solicitante. El único requisito es que la
actividad comercial o mercantil se realice en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Financiación aparte, otro de los comodines de ayuda para el emprendimiento femenino que también están experimentando un crecimiento es el de la
creación de asociaciones específicamente destinadas a asesorar a las mujeres empresarias. Éste es el caso de la Asociación de Mujeres
Emprendedoras y Autónomas de Ibiza, cons- tituida el pasado mes de enero.

(OFRPRGtQGHODV&iPDUDV
En el capítulo del asesoramiento para la puesta en marcha de un negocio, existe otro comodín que utilizan cada vez más mujeres: el Programa de
Apoyo Empresarial a las Mujeres (Paem), promovido por las Cámaras de Comercio y el Instituto de la Mujer. Se trata de un programa que cuenta
con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo y que, según datos aportados por las Cámaras de Comercio, el año pasado contribuyó a la
creación de 2.313 nuevas empresas gestionadas por mujeres.
"Yo no habría podido crear la mía de no ser por la ayuda que me brindaron", valora Nohemina Hornero, que aprovechó sus servicios de
asesoramiento para poner en marcha Alabaz Glass Design, un taller de artesanía en vidrio en Cáceres. "No conocía nada de en qué consistía, pero
me resolvieron todas las dudas, desde cómo hacer el plan de negocio, la forma jurídica que mejor se ajustaba a la empresa, cómo comercializarlo...
Me facilitaron documentación y teléfonos de interés".
"A mí también me vino bien, porque me facilitaron gestionar todos los trámites desde el mismo sitio", comenta Lucía Manuela Bernal, quien el
pasado mes de abril puso en marcha un salón de belleza en la provincia de Alicante.
Eva Monroy, socia fundadora de Convierte Web, una asesoría de marketing online de Vigo, también se acogió a estos programas de ayuda para
iniciar su negocio: "Me pusieron un asesor específico y me facilitaron contacto con otros empresarios. Estas ayudas son perfectas, sobre todo
cuando no tienes mucha experiencia en el campo empresarial".
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Caja Cantabria

Obra Social

Desarrollo Rural

Mujeres y hombres

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

AGENDA

Foto: CAJA CANTABRIA

El Consejo de la Mujer de Cantabria ha
organizado, en colaboración con la Obra
Social de Caja Cantabria, una jornada sobre
la participación de las mujeres en puestos de
responsabilidad, que se impartirá en el
Centro de Actividades Culturales de Caja
Cantabria (CASYC) el viernes 24 de junio.

Bajo el epígrafe 'Mujeres liderando, su participación en los puestos de
responsabilidad en las organizaciones", la jornada, que se desarrollará desde
las 10.00 hasta las 14.00 horas, tiene como objetivo analizar los espacios de
poder e influencia ocupados por las mujeres y los obstáculos que limitan la
participación en la toma de decisiones, así como elaborar propuestas que
posibiliten cambios sociales a favor de una "plena y efectiva" igualdad entre
mujeres y hombres.
Con esta iniciativa, que han presentado este viernes en rueda de prensa la
representante del Consejo de la Mujer, Amelia Pascua, y el responsable de
comunicación de la Obra Social, Gregorio Barriuso, se pretende "visibilizar,
debatir y generar una visión y reflexión" en torno a la participación paritaria de
hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones, ya que constituye un
"elemento fundamental" para llegar a una verdadera igualdad.
Según Pascua, la sociedad necesita contar con la visión, la experiencia, el
conocimiento de las mujeres sobre las distintas cuestiones.
Para la responsable del Consejo, el empoderamiento de las mujeres y su
participación en condiciones de igualdad en los procesos de toma de decisiones
y acceso al poder es "fundamental" para el logro de la igualdad y el desarrollo,
entendiendo dicho empoderamiento como el proceso de acceso a los recursos y
desarrollo de las capacidades personales necesarias para poder participar en la
vida propia y en la de la comunidad en términos sociales, económicos y
políticos, ha explicado.

Más Noticias

En Portada

Nawja Nimri y Miguel Noguera actuarán en la
emisión número 100 del programa de TV de
Obra Social Caja Madrid
El Consejo de la Mujer organiza una jornada
sobre participación de las mujeres en
puestos de responsabilidad
Un total de 56 parejas celebran en Madrid el
fin de curso del programa 'Vive y Convive' de
CatalunyaCaixa
Cajastur organiza cuatro conciertos corales
para este fin de semana
La Obra Social de Caja España-Caja Duero
renueva su ayuda al Centro Infantil de
Buenos Aires de Salamanca
Caja Vital y Factoría de juegos organizan el
taller "Identidad y Memoria", con la artista
serbia Sanja Mitrovic
La empresa navarra Orbital Aerospace gana
el premio Emprendedor XXI de La Caixa
Los estudiantes de la UC ya pueden solicitar
las ayudas económicas de Caja Cantabria
para Erasmus 2011-2012
Bezana y Reinosa acogen mañana y el
sábado los espectáculos de calle de 'La caja
de sonrisas'
Juan Díaz de Atauri, ganador del Concurso
de Relatos para Personas Mayores 2011 de
Obra Social 'la Caixa'
Sa Nostra entrega 7.218 euros a la
Fundación Nazaret, un euro por cada alumno
que ha participado en un concurso social
La Caixa y Justicia ponen en marcha cursos
para 45 reclusos de Lleida para su
reinserción
Ib

j

li

l

h

l

jó

La jornada -abierta a cualquier persona interesada- está fundamentalmente
dirigida a asociaciones de mujeres, organizaciones sociales y empresariales.
El encuentro contará con dos ponencias y una mesa redonda. Será
inaugurado por el director de la Obra Social Caja Cantabria, Juan Muñíz, y la
presidenta del Consejo de la Mujer de Cantabria, Carmen Chiva.
La primera de las ponencias versará sobre 'La perspectiva de género en los
órganos de dirección de la empresa: situación actual, tendencias y claves para
el acceso de la mujer', y estará a cargo de África Álvarez, directiva de la
Federación Española de Natación.
En la segunda ponencia de la mañana la secretaría general de UGT de
Cantabria, María Jesús Cedrún, hablará sobre los cambios para facilitar la
participación de la mujer en los puestos de decisión y organizaciones.
Por último, se analizará en una mesa redonda el liderazgo femenino en las
organizaciones en la que participarán Carmen Carrión, Isabel Bolado y Pilar
Allúe.
La jornada se clausurará a las 14.00 horas con la puesta en común de las
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C.A.S.O, (rrhhMagazine, 20/6/2011).
Giorgio Nardone, especialista en comportamiento estratégico, impartirá el próximo 5 de juli
seminario “Estrategias para el Liderazgo Femenino. Estrategias de éxito para la vida personal y pr
“Estrategias para el Liderazgo Femenino. Estrategias de éxito para
la vida personal y profesional”, está organizado de forma conjunta
por el grupo internacional Change Strategies y por el ESCI de la
Universidad Pompeu Fabra, con la colaboración de Ediciones
Paidós.
El evento contará con la participación de profesor Giorgio Nardone,
especialista en comportamiento estratégico y autor del ‘Bestseller’
titulado: “Los errores de las mujeres en el amor”.
Durante el seminario se analizarán los diferentes guiones que
interpretan las mujeres en la resolución de problemas de
interrelación humana tanto en contextos personales como
profesionales. Asimismo, se desvelarán las estrategias y las formas
de comunicación más funcionales para transformar los conflictos en
alianzas y las debilidades en puntos fuertes.
Giorgio Nardone es director del Centro di Terapia Strategica (CTS)
di Arezzo que fundó conjuntamente con Paul Watzlawick. Dirige la
Escuela de Especialización en Psicoterapia Breve Estratégica y la
Escuela de Comunicación y Problem Solving Estratégico con sedes
en Arezzo, Milán, Madrid y Barcelona. Es reconocido,
internacionalmente, como el máximo exponente de entre los investigadores que impulsaron la evolu
de Palo Alto en el mundo. Asimismo, es autor de numerosos trabajos que se han convertido en una refe
práctica para estudiosos, psicoterapeutas y managers de todo el mundo.
Nardone, junto a su equipo del CTS di Arezzo, viene desarrollando con éxito modalidades de intervención
basadas en el modelo de Comunicación y Problem Solving Estratégico, cuya aplicación va de la psicotera
de situaciones problemáticas en las empresas, pasando por la intervención en el contexto familiar y escol
Para participar en este seminario que se impartirá el 5 de julio en Barcelona, en el salón de acto
Universidad Pompeu Fabra, haga clic aquí
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HVWHPHVHQODVRFKRSURYLQFLDVHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD0XMHU
,$0 \TXHWLHQHFRPRREMHWLYRFDSDFLWDUDPXMHUHVSURIHVLRQDOHV
FRQSXHVWRVGHUHVSRQVDELOLGDGSDUDODDGTXLVLFLyQGHKDELOLGDGHV
GLUHFWLYDVPHGLDQWHHOPDQHMRGHWpFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQ\JHVWLyQ
GHOWLHPSR/RVVHPLQDULRVTXHIXHURQLQDXJXUDGRVKR\HQ0iODJD
SRUODGLUHFWRUDGHO,$06ROHGDG3pUH]VRQORVSULPHURVTXHUHDOL]D
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DVDODULDGDVRFRPRHPSUHVDULDVORKDFHQDFRPRGiQGRVHD³XQ
PRGHORSURGXFWLYRPDVFXOLQRTXHQRQRVSHUPLWHGHVDUUROODUDO
Pi[LPRWRGDQXHVWUDFUHDWLYLGDG´)UHQWHDHOORDSRVWySRUIRPHQWDU
HOWDOHQWR\ODLQGLYLGXDOLGDGIHPHQLQD\DQRFRPRXQD³EXHQD
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ODGHWHUPLQDFLyQGHREMHWLYRVSHUVRQDOHVFRQFUHWRVODDFWXDFLyQ\OD
DXWRHYDOXDFLyQ

&RQHVWDVWpFQLFDVODVSDUWLFLSDQWHVGHOSURJUDPDSRU
SURYLQFLDDVLVWLUiQLQLFLDOPHQWHDVHPLQDULRVJUXSDOHVHQORVTXHVH
DERUGDUiQWHPDVFRPRORVHVWHUHRWLSRVFRPRSDWURQHVOLPLWDWLYRVGH
ODYLGDSULYDGD\SURIHVLRQDOODVSUiFWLFDVGHFRPXQLFDFLyQ\
FRPSRUWDPLHQWRHVWUDWpJLFRRODJHVWLyQGHODVHPRFLRQHV
OLPLWDGRUDV PLHGRUDELD\FXOSD 7HQGUiQDVLPLVPRDFFHVRXQD
DPSOLDFLyQGHODIRUPDFLyQRQOLQHFRQGRFXPHQWRVTXHUHFRJHUiQ
WRGRVORVFRQWHQLGRVLPSDUWLGRVGHPDQHUDSUHVHQFLDO


3RVWHULRUPHQWHODVHPSUHVDULDVSRGUiQHODERUDUXQ3ODQGH$FFLyQ
3HUVRQDODSDUWLUGHOFRQRFLPLHQWRGHVXWUD\HFWRULDYLWDO

/RVVHPLQDULRVWHQGUiQFRPRFRQWLQXDFLyQGXUDQWHHOPHVGH
VHSWLHPEUHXQDVVHVLRQHVGHFRDFKLQJLQGLYLGXDOFRQXQPD\RU
QLYHOGHSURIXQGL]DFLyQHQODVTXHSDUWLFLSDUiQHPSUHVDULDV
VHOHFFLRQDGDVGHODIDVHDQWHULRUHQIXQFLyQGHODHYDOXDFLyQGHOQLYHO
DOFDQ]DGRHQORVSODQHVGHDFFLyQSHUVRQDO

(OSURJUDPDFRILQDQFLDGRSRUHO)RQGR6RFLDO(XURSHRWLHQHFRPR
SUHFXUVRUXQDMRUQDGDGHFRDFKLQJFHOHEUDGDKDFHGRVDxRVSRUHO
,$0HQ-DpQFX\Rp[LWROOHYyDSODQWHDUVXH[WHQVLyQDWRGDVODV
SURYLQFLDVDQGDOX]DV

/DLQLFLDWLYDHQPDUFDGDHQHO,3ODQ(VWUDWpJLFRSDUDOD,JXDOGDGGH
0XMHUHV\+RPEUHVHQ$QGDOXFtDVHLQFOX\HGHQWURGHODV
DFWXDFLRQHVGHOD-XQWDSDUDHPSRGHUDUDODVPXMHUHV\IRPHQWDUVX
HVStULWXHPSUHVDULDO\GHOLGHUD]JR
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Directora del Máster en Liderazgo Femenino
+(0(527(&$

«El talento se paga mal»
Ha escrito cuatro títulos, el más conocido es El síndrome de Maripili, «el miedo de las mujeres a no ser
queridas»
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MARINA FERNÁNDEZ Además de docente, García
Ribas es periodista. Con su experiencia y bajo el
paraguas de sus vivencias, propone un cambio
cultural, basado en el reconocimiento de la sumisión
a los estereotipos de género y el inicio del proceso
de autorización para alcanzar el liderazgo. Ayer
estuvo en Málaga impartiendo el curso «Liderazgo y
Coaching».

/DGRFHQWHYLDMDSRUWRGD$QGDOXFtDSDUDLPSDUWLUQRFLRQHVGH
OLGHUD]JR&DUORV&ULDGR

¿Realmente es necesario enseñar nociones de
liderazgo?
Sí, hay que hacer cursos específicos para mujeres porque estamos ubicadas en una cultura que llamamos
«huésped». La ubicación social en la que quedan las mujeres las fragiliza, nos coloca en una situación de
sumisión. Esto hace que se pierda talento, el poder e, incluso, la salud de las mujeres. Necesitan una
formación para salir del modelo de sumisión.





En pleno siglo XXI, ¿de verdad tenemos que hablar de sumisión?
En pleno siglo XXI vivimos en plena situación de sumisión. Lo cual, teniendo en cuenta que las mujeres cada
vez han adquirido más valor en términos de conocimiento, están formadas y son autónomas, lejos de sacarlas
de la sumisión las hace mejores sumisas, dan más servicios que antes.
¿Nos conformamos?
Nos sometemos.
¿Cómo ven esto los hombres?
No sé cómo ven el curso, pero la experiencia de mujeres excepcionales, formadas, encantadoras... lo ven un
chollo.
¿Por qué esta falta de liderazgo?
Porque de donde venimos hay una falta de liderazgo vital, una vez adquirido este liderazgo podemos hablar de
cómo ubicarlo en las empresas. Hoy por hoy no hay liderazgo femenino en las empresas, es tan insignificante
que no hay, porque muchas mujeres lo han conseguido impostando su personalidad. Han impedido el
crecimiento desde su propia identidad imitando los modelos establecidos, que son los masculinos.
¿Se ha encontrado con mujeres así?
Sí, de hecho muchas lo reconocen, han tenido que secuestrar sus propios modelos.
¿Es el principal lastre?
Se sigue arrastrando la sumisión a lo largo de toda la historia, aunque se ha adquirido conocimiento, no se ha
deshecho del peso de los estereotipos.
¿Quién tiene la culpa de esto?
Se sigue utilizando a las mujeres para obtener beneficio de ellas. En la sociedad actual algo que se mantiene y
crece, es porque hay un mercado que se beneficia de ello. Por ejemplo, una de ellas es la industria que crea el
sentimiento de no ser adecuadas físicamente. Da igual el tipo de mujeres, todas están en guerra con su
cuerpo. Muchos se benefician, y se encargarán de seguir reproduciendo modelos de sumisión. El sentimiento
que lastra ese liderazgo es el rechazo, el miedo a que no te quieran.
¿Las mujeres jóvenes están menos estereotipadas?
Están igual. Es una enfermedad que se reproduce, no hay franjas de edad, la socialización de las mujeres las
hace sumisas. Las que no lo están son las niñas de menos de siete años que, cuando se dan cuenta del
entorno, se vuelven sumisas. No tiene que ver con la genética.
¿Influye la formación?
Para lo que sirve es para la posibilidad de cambio. En mujeres con poca formación les es difícil entender este
proceso y controlarlo. Nada tiene que ver la formación académica para la construcción de la sumisión, pero si
el nivel intelectual es bueno, es más fácil.

KWWSZZZODRSLQLRQGHPDODJDHVPDODJDWDOHQWRSDJDPDOKWPO



©(OWDOHQWRVHSDJDPDOª/D2SLQLyQGH0iODJD

3DJHRI

¿Habría entonces que hacer la tranformación desde niñas?
¿Y de dónde las coges? ¿dónde las dejas? Para combatir esto habría que coger a las adultas, para que no lo
enseñen a sus hijas. La actitud es el vehículo de educación mas potente. Las hijas aprenden de las madres,
habría que cortar la cadena de sumisión que se transmite de madres a hijas.
¿Se podrá erradicar?
No se podrá erradicar. Lo más satisfactorio es que las que lo aprenden, cambian la conducta y como les
cambia la vida, puede hacer una labor de difusión. El cambio revolucionario no se puede conseguir.
¿Son las administraciones públicas culpables?
No, hay un discurso simplista, que al no ver de donde partíamos nos ha llevado a más sumisión. Es más
problema de simplificación del discurso. Si no se articula bien la igualdad, esta puede llevar al punto contrario.
Por ejemplo: cuando a los cuerpos de Seguridad del Estado han entrado mujeres, les han dado el mismo traje
que a los hombres. Lo descubrí al ver mujeres tan mal vestidas. Pregunté a unas guardias urbanas de
Barcelona que me lo confirmaron. Esto explica muy bien en la desigualdad, es una desautorización total. No se
puede partir de la igualdad, somos diferentes y como estamos en una ubicación frágil, se toma como patrón lo
masculino. Más que un error de las administraciones, es ir al mensaje fácil. Si la igualdad no esta articulada en
cada realidad, puede ser malísima.
¿Son el maltrato y el sexismo, fruto de lo mismo?
Esto que explico ya es maltrato, por lo tanto lo otro es más de lo mismo. Si se da esta estructura en las mujeres
en general, si estás un poco más al margen, ya caes en el maltrato físico.
¿Cuales son las claves para alcanzar el liderazgo femenino?
Observar si las acciones están orientadas por el miedo al rechazo. Si cuando deseas algo, lo que tienes es
miedo a no complacer o cumplir los estereotipos, a partir de ahí, hay que autorizarse a vivir según la identidad.
Es difícil porque hay muchos elementos que van a conspirar contra tu liderazgo: la familia, los medios de
comunicación.... hay muchas cosas que si se cambian, se tienen que cambiar estructuralmente, si no, abundas
en lo mismo.
¿La discriminación positiva es así o es negativa?
La verdad es que estoy a favor, no para solucionar, pero sí para ir al núcleo de lo que pasa. Veo bien que se
ponga a mujeres capaces en puestos visibles porque está sirviendo de ejemplo. Si pienso en alguien para que
sea mi socio, pensaré en quien sea como yo... Las mujeres resultan lejanas, no es que se pierda el talento,
sino que se paga mal.
¿Qué opina de las cuotas para que haya paridad?
Siempre lo veo positivo, no veo mal las cuotas, aunque luego los empresarios tiene que saber elegir lo mejor.
Como paliativo lo veo bien.

COMPARTIR
ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »
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ODRSLQLRQGHPDODJDHVHVXQSURGXFWRGHEditorial Prensa Ibérica
4XHGDWHUPLQDQWHPHQWHSURKLELGDODUHSURGXFFLyQWRWDORSDUFLDOGHORVFRQWHQLGRVRIUHFLGRVD
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KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"DUWLFOH

/DVXQLYHUVLGDGHVJDOOHJDVUHQXHYDQVX
FRPSURPLVRFRQODLJXDOGDG
/D6HFUHWDUtD*HQHUDOGH,JXDOGDGILQDQFLDUiODVLQLFLDWLYDVGH
IRUPDFLyQHLQYHVWLJDFLyQHQJpQHUR
0LpUFROHVGHMXQLRGH5HGDFFLyQ

0DGULG  MXQ  $PHFR3UHVV /DV XQLYHUVLGDGHV GH 6DQWLDJR $ &RUXxD \ 9LJR
GHVDUUROODUiQHVWHDxRLQLFLDWLYDVUHODFLRQDGDVFRQODSHUVSHFWLYDGHJpQHURSDUDORFXDO
FRQWDUiQ FRQ XQDV D\XGDV GH  HXURV GH OD 6HFUHWDUtD *HQHUDO GH ,JXDOGDG (VWD
FXDQWtD IRUPD SDUWH GH OD OtQHD GH DSR\R GHO GHSDUWDPHQWR D OD HMHFXFLyQ GH SURJUDPDV
VREUH LJXDOGDG HQ HO VLVWHPD XQLYHUVLWDULR JDOOHJR \ HQ ORV RUJDQLVPRV S~EOLFRV GH
LQYHVWLJDFLyQ 23,  GRWDGD HVWH DxR FRQ XQ WRWDO GH  HXURV TXH LQFOX\H WDPELpQ
 HXURV SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GH FHQWURV X RILFLQDV GH JpQHUR \  SDUD
RUJDQLVPRVS~EOLFRVGHLQYHVWLJDFLyQ
/D SDUWLGD PiV LPSRUWDQWH ORV  HXURV SHUPLWLUi D ODV XQLYHUVLGDGHV GHVDUUROODU
LQLFLDWLYDVHQGRViPELWRVSRUXQDSDUWHODUHDOL]DFLyQGHFXUVRVGHSRVWJUDGRFRQIHUHQFLDV
MRUQDGDV \ DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ OD WHPiWLFD \ SRU RWUD OD UHDOL]DFLyQGH HVWXGLRV H
LQYHVWLJDFLRQHVVREUHFXHVWLRQHVGHJpQHURRTXHLQWHJUHQXQDSHUVSHFWLYDGHJpQHUR
(QHOSULPHUiPELWRODVXQLYHUVLGDGHVKDQSURJUDPDGRSUR\HFWRVHQWUHORVTXHGHVWDFDQ
FXUVRV GH YHUDQR GH OD 86& 8'& \ 89LJR DFFLRQHV GHO 3ODQ (VWUDWpJLFR GH ,JXDOGDG GH
2SRUWXQLGDGHV GH OD 86& XQ SUR\HFWR SDUD OD YLVLELOL]DFLyQ GH ODV REUDV DUWtVWLFDV GH ODV
DOXPQDV GH OD )DFXOWDG GH %HOODV $UWHV GH 89LJR R XQ FRQJUHVR VREUH OD SURVWLWXFLyQ
RUJDQL]DGR SRU OD 8'& (Q HO VHJXQGR FDPSR ODV WUHV XQLYHUVLGDGHV GHVDUUROODUiQ 
SUR\HFWRV FRQ OD FRODERUDFLyQ GH ,JXDOGDG HQ ORV TXH VH LQFOX\HQ LQYHVWLJDFLRQHV VREUH OD
IHPLQL]DFLyQ GH OD XQLYHUVLGDG R VREUH ORV DMXVWHV HQWUH WUDEDMR \ IDPLOLD HQ OD
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYD
/D VHJXQGD FXDQWtD HQ LPSRUWDQFLD OD GH  HXURV HVWi GLULJLGD DO PDQWHQLPLHQWR GHO
&HQWUR GH ,QYHVWLJDFLRQHV )HPLQLVWDV \ GH (VWXGLRV GH *pQHUR &,)(;  GH OD RILFLQD GHO
SURJUDPDµ:RPDQ(PSUHQGH¶\GHOD8QLGDGGH*pQHURGHO&HQWURGH(VWXGLRV*XPHUVLQGR
%XVWRWRGRVHOORVGHOD 86&<SRU~OWLPRODVD\XGDVVHFRPSOHWDQFRQRWURVHXURV
D RUJDQLVPRV S~EOLFRV GH LQYHVWLJDFLyQ SDUD SUR\HFWRV GHO ,QVWLWXWR GH (VWXGLRV 3DGUH
6DUPLHQWROD)XQGDFLyQ3~EOLFD*DOOHJDGH0HGLFLQD*HQyPLFD\HO&RPSOHMR+RVSLWDODULR
8QLYHUVLWDULRGH$&RUXxD
)RWRJUDItDDUFKLYR$PHFR3UHVV

$XWRQRPtDV±9RFHVGHPXMHUHV±3ROtWLFDVGHLJXDOGDG±,QVWLWXFLRQHVGHLJXDOGDG±
)RUPDFLyQHQJpQHURMXQLR  $PHFR3UHVV

KWWSZZZDPHFRSUHVVQHWVSLSSKS"SDJH LPSULPLUBDUWLFXOR LGBDUWLFOH 



6DOXG\OLGHUD]JRDSXHVWDGHO&RQVHMRGHOD0XMHUSDUDVXVWDOOHUHVHOGLDULRPRQWDQHV 3DJHRI

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Miércoles, 29 junio 2011

Hoy

15

/

18

| Mañana

15

/

19

|

VIDEOCHAT

Luis Bonino Méndez
Jueves 23 de junio, 17.00
horas

Iniciar sesión con

&RQVXOWDODFKDUOD

Portada

Cantabria

Deportes

General

Santander

Torrelavega / Besaya

Economía

Más Actualidad
Bahía / Centro / Pas

Gente y TV

Ocio

Castro / Oriental

Participa

Blogs

Occidental / Liébana

Servicios
Campoo / Sur

Regístrate
IR

Hemeroteca
Parlamento Cantabria

Estás en: El Diario Montañés > Noticias Cantabria > Noticias Santander > Salud y liderazgo, apuesta del Consejo de la Mujer para sus talleres
SANTANDER

Salud y liderazgo, apuesta del Consejo de la Mujer para sus
talleres
En su asamblea general se cerró el catálogo de acciones para este año y se decidió emprender un estudio para modificar el reglamento
24.06.11 - 08:45 - Mariña Álvarez | Santander

El Consejo de la Mujer organizará talleres sobre salud y liderazgo femenino, llevará a cabo un estudio para modificar su reglamento y participará en actos y
foros de discusión y reuniones con agentes de interés. Son algunos de los acuerdos aprobados por unanimidad en la Asamblea General del Consejo de la
Mujer de Cantabria, en la que se cerró el catálogo de actividades que se desarrollarán durante este año.
Las delegadas aprobaron, además, el informe de gestión, el presupuesto para este año y la liquidación del ejercicio económico correspondiente al año anterior.
Igualmente, la Comisión Permanente sometió a la aprobación de la Asamblea el listado de las actividades previstas para desarrollar a lo largo de los próximos
meses, que mereció el apoyo unánime de las asistentes.
De este modo, se dio cuenta de las actividades realizadas, entre las que destaca la convocatoria del cuarto Premio a la Igualdad y del cuarto Concurso de
Fotografía ‘No te quedes fuera. Que no te excluyen’, dirigido al alumnado de E. S. O., Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio.
Entre otras acciones, el organismo, presidido por Carmen Chiva, celebró la Jornada ‘Mujeres rurales: el colectivo invisible’ con la colaboración de la Consejería
de Ganadería; el desayuno de trabajo ‘La Violencia de Género desde el punto de vista asistencial’ y el ‘Taller de Autoestima’ desde el enfoque de género
dirigido a las asociaciones del Consejo de la Mujer.
Asimismo, entre los proyectos más inmediatos se propondrá la celebración del taller ‘Atención a la Salud de las mujeres en el siglo XXI’ y una jornada bajo el
epígrafe ‘Mujeres liderando, su participación en los puestos de responsabilidad en las organizaciones’, presentado a la Convocatoria de Ayudas al Desarrollo
Solidario de la Obra Social Caja Cantabria. También se organizará el taller de ‘Coaching: la nueva caja de herramientas’.
Por último, la presidenta del Consejo avanzó que se llevarán a cabo encuentros y reuniones con las asociaciones de mujeres que forman parte del Consejo de
la Mujer de Cantabria, se plantearán actividades para celebrar el próximo 25 de noviembre el Día Internacional contra la violencia de Género, se abordará un
estudio para modificar el Reglamento del Consejo de la Mujer de Cantabria y la participación en actos y foros de discusión y reuniones con agentes de interés.
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'Conciliam' impulsa la igualdad entre hombres y mujeres en el
ámbito local
La iniciativa del Instituto Andaluz de la Mujer y la FAMP tiene como objetivo final elaborar una estrategia común en materia de conciliación
27.06.11 - 01:21 - A. MALDONADO | ALMERÍA.

El Programa Conciliam de la Junta arranca a partir de este mes de junio un Plan de Comunicación con los 34 ayuntamientos socios, con el fin de recabar y
consensuar propuestas municipales en materia de conciliación para elaborar posteriormente estrategias locales concretas, que sirvan de hoja de ruta a seguir
por todas las administraciones locales andaluzas. Conciliam, programa impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en colaboración con la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), tiene como objetivo dotar a las entidades locales andaluzas de las herramientas necesarias para que puedan
desarrollar y poner en marcha medidas de conciliación en su ámbito municipal, y cuenta para ello con la colaboración de 34 ayuntamientos que se han
adherido a la iniciativa en la fase anterior, y que ya desarrollan en sus territorios diversas medidas de conciliación y corresponsabilidad en base a los pactos
locales que han firmado.
Dichos ayuntamientos participarán hasta septiembre, a través de una plataforma on line (www.famp.es/conciliam), en foros locales temáticos (de 15 días de
duración cada uno) donde aportarán sus experiencias y propuestas. Entre los contenidos de los debates destacan la corresponsabilidad como clave para la
conciliación; la importancia de las acciones de sensibilización entre familias y empresas; el peso de la negociación colectiva o los recursos públicos disponibles,
entre otros.
Una vez finalizados los foros locales, el Plan de Comunicación de Conciliam abordará dos foros autonómicos para debatir, poner en común y resumir todas las
medidas propuestas y las buenas prácticas detectadas, que serán posteriormente sistematizadas y plasmadas en una Hoja de Ruta Conciliam, una
herramienta estratégica dirigida a todos los ayuntamientos andaluces para la promoción de la conciliación en sus territorios.
El programa Conciliam se enmarca en el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013, que tiene entre sus líneas
directrices la conciliación y la corresponsabilidad. En el primer año de vigencia de dicho plan, 2010, la Junta ha impulsado el 63,3% de las medidas previstas en
el área de conciliación. Así, esta línea cuenta con 30 medidas, de las que ya están en marcha 19, tales como el programa Conciliam; la flexibilización de
horarios en las consejerías; las ayudas económicas a los proyectos de conciliación y a empresas y corporaciones que tomen medidas conciliadoras; la apertura
durante toda la semana de Unidades de Estancia diurna para Personas Mayores; la ampliación de horarios de atención de la administración andaluza; el
programa para empresas Igualem; o el Bus de la Corresponsabilidad, entre otras.
Para la directora del IAM, Soledad Pérez, «todas estas iniciativas tienen como fin último lograr un mayor equilibrio en el reparto de responsabilidades familiares
y laborales, ante los desequilibrios aún existentes evidenciados en las estadísticas». Así, según los últimos datos anuales de la EPA (2010), el 96,5% de las
personas que abandonan su empleo en Andalucía por otras responsabilidades familiares son mujeres, frente al 3,5% de hombres, y el 76,7% de las personas
que hacen jornada a tiempo parcial son también mujeres. Asimismo, según la Encuesta del Empleo del Tiempo, el 92,6% de las mujeres dedican tiempo a
tareas del hogar (con una media de cinco horas al día), frente al 56,5% de hombres (con una media de dos horas).
Según algunos estudios universitarios, cerca de la mitad de las personas empleadas en Andalucía (45,3%) tiene dificultades para conciliar, especialmente en el
caso de las mujeres (en un 49,7% de los casos, frente al 41,9% de los hombres). El perfil medio de personas que percibe mayores complicaciones a la hora de
conciliar es mujer, de 25 a 44 años, con niveles educativos bajos y miembro de familias a cargo de menores o adultos dependientes. Para Soledad Pérez, la
conciliación y la corresponsabilidad no es sólo «una cuestión de justicia», sino también un elemento 'clave' para el desarrollo empresarial y económico de la
sociedad, ya que «un mayor equilibrio redundará en una mayor calidad de vida de las personas trabajadoras, un mejor aprovechamiento de los recursos
humanos y una consecuente mayor productividad y competitividad».
La directora recuerda que no sólo las mujeres deben conciliar trabajo productivo y responsabilidades familiares, por lo que anima a los hombres a disfrutar el
permiso de paternidad y a compartir el de maternidad. En este sentido, muestra su satisfacción por el hecho de que en el primer trimestre de 2011, pese a
haber disminuido un 2,8% el número de permisos de maternidad respecto al mismo período de 2010, ha aumentado un 6,8% el número de padres que se han
acogido a dicho permiso (169 de los 14.488 permisos de maternidad registrados hasta marzo).
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RRHH Digital

RRHH Digital. La incorporación de la mujer en la alta
dirección de las empresas es uno de los temas más
recurrentes en la actualidad. Un 70% de las empresas
españolas ya incorporan mujeres en puestos de
dirección, pero se trata de un camino difícil de recorrer. Para llegar a la meta, la formación es un elemento
fundamental y desde CESMA Escuela de Negocios se potencian programas específicamente diseñados para
este fin, como “Mujer: Poder e Influencia” o el “Programa de Alta Dirección para Directivas y Empresarias”.
Dentro de las actividades conmemorativas del 20 Aniversario de CESMA y en el marco de su Proyecto para el
Desarrollo de Estrategias de Competitividad Profesional y Empresarial de la Mujer, CESMA ha reunido a nueve
reconocidas directivas españolas con el objetivo de aportar las claves que las mujeres deben seguir para triunfar
profesionalmente.
Además de las co-directoras del programa formativo de CESMA, Pilar Gómez Acebo y Mª Antonia Rivilla, han
participado en la jornada la senadora Carmen Alborch; la viceconsejera de asistencia sanitaria de la Comunidad
de Madrid, Patricia Flores; la socia directora de Leaders Trust International, Sara Bieger; la directora general del
Grupo Globomedia, Iranzu Diez; la especialista en psiquiatría y doctora en medicina, Inmaculada Gilaberte; la
directora general de MAPFRE, Maite González; y la diseñadora de calzado, Sara Navarro. El encuentro ha
consistido en una mesa redonda, conducida por Jaume Segalés, presentador de diferentes programas de Punto
Radio, en la que se ha dado respuesta a 10 preguntas seleccionadas a través del canal de LinkedIn, Antena del
Emprendimiento/Empleo.

/R~OWLPRGHODKHPHURWHFD
La subida salarial pactada en convenio se
mantuvo en el 2,67% en agosto
ATA ve en la subida fiscal un "puntillazo" a unos
autónomos ya "con la soga al cuello" por la crisis

El Encuentro contó con la asistencia de cerca de 75 personas, entre las que había alumnas de las primeras
promociones de los cursos de mujeres directivas de la Escuela, profesores, directivas y empresarias. Además, se
invitó a 10 mujeres que participaron en la encuesta de LinkedIn para seleccionar las preguntas realizadas a las 9
participantes.

La Comisión de Industria de las Cortes debate hoy
la puesta en marcha de una Oficina del Defensor
del Autónomo

1. ¿Qué aspectos deben trabajar las mujeres para llegar a puestos de toma de decisión?

7 de octubre: Jornada Mundial por el Trabajo
Decente

Se señalaron dos aspectos fundamentales a mejorar, la autoestima y la creación de círculos de solidaridad y
networking entre las mujeres. Además se hizo especial énfasis en la formación, al considera la preparación y
formación de calidad un elemento primordial para triunfar en el terreno laboral.

Toxo avisa de que la tasa de paro llegará
"rápidamente" al 20% si desaparecen los
estímulos públicos

2. ¿Qué es el éxito?
El éxito debe partir de una definición muy personal ya que no es lo mismo para todo el mundo. Conseguirlo
implica llevar las riendas de tu vida, para lo que se requiere constancia y esfuerzo. No se debe olvidar que el
éxito va ligado al fracaso, siendo necesario analizar los factores que contribuyen a nuestros éxitos, pero sobre
todo aprender de los fracasos.
3.¿Qué tienen en común las mujeres que triunfan?
La perseverancia se perfila como una clave fundamental. Pero debe ir acompañada de otros factores. como la
empatía y el liderazgo, aspectos prioritarios para triunfar; la superación de los miedos es básica, así como gozar
de una buena salud, pues llegar al éxito profesional es un trabajo duro y constante.

Ver todas las entradas
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4.¿Buscan las compañías valores femeninos?
En este sentido, la opinión fue bastante unánime, se deben buscar valores humanos, no femeninos y masculinos.
Las empresas han de formar sus equipos basándose en la diversidad.

OMD Human Resources Consulting



5.¿Por qué a las mujeres nos cuesta más hacer networking?
Las mujeres no están acostumbradas a crear redes con un fin laboral, pero debemos cambiarlo y apoyarnos
crenado entornos y grupos que nos ayuden a prosperar”. Hasta ahora no existía networking para las mujeres
porque tenían otras prioridades como las familiares, pero esto está cambiando. En cualquier caso, se debe
potenciar un networking mixto para que sea realmente efectivo.

Alianzas Estrategicas, S.L.



6.¿Por qué sólo se habla de conciliación laboral y familiar y no de la personal?
“Quien habla de conciliación y le pone el adjetivo de familiar, no está hablando de conciliación”, la conciliación
puede significar simplemente querer ir a una clase de yoga. Como soluciones para lograr luchar al problema de
horarios, se apuntó que la corresponsabilidad en el trabajo y en la familia es imprescindible.

PeopleMatters



ANTERIOR | SIGUIENTE

7. ¿La Ley de Igualdad puede perjudicar a las mujeres?
La polémica siempre rodea el tema de las cuotas y encontramos opiniones enfrentadas al respecto, entre otros
aspectos se indicó que la política siempre va por delante de la empresa y en ocasiones es necesario meter un
calzador para lograr avance social, siempre y cuando no se deje puesto de manera permanente. Hay que
comprender que la igualdad debe ser una consecuencia de políticas bien aplicadas, no una causa.
8.¿Las mujeres son tan competitivas entre sí como se comenta?

/RPiVGHODVHPDQD
LEIDO

COMENTADO



Los siete enemigos de la supervivencia de la
empresa

Se trata de un tópico, basado en algunos comportamientos más bien arraigados en el pasado; a este respecto se
señaló que una prueba de que no existe una competitividad singular entre el sexo femenino. Todas las directivas
aquí presentes estuvieron encantadas de acudir a este encuentro para servir como referentes a otras mujeres
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que quieran abrirse paso en el campo profesional y la alta dirección”.
Se dice, se rumorea, se cumple

9.¿Qué ventajas aporta la diversidad a las empresas?
Las mujeres tienen una capacidad de consumo muy importante y es necesario que los consejos de dirección
tengan en cuenta el punto de vista de las mujeres a nivel de toma de decisiones para poder ganarlas como
consumidoras. Igualmente, se comentó que la diversidad es igual a riqueza y es clave para el desarrollo de
cualquier empresa.

Innovación en Recursos Humanos: una novedosa
forma de selección de personal

10. Claves de liderazgo

Entrevista a Carlos Olave, director de Recursos
Humanos de LG

En este aspecto hay unanimidad. Afecto, empatía, capacidad de escucha, tener y transmitir confianza, pero sobre
todo pasión nuestro trabajo son fundamentales para ser un buen líder.

El talento convertido en mito

Tras finalizar el acto, Mª Antonia Rivilla agradeció a las participantes y asistentes por su presencia, e informó de
la 4ª promoción del Programa de Alta Dirección para Directivas y Empresarias que comienza el próximo mes de
noviembre. Esta edición contará con el patrocinio de Helena Rubinstein, lo que permitirá contar con becas para la
igualdad profesional del 35% del importe del programa.


Ayúdanos con tus comentarios a completar esta noticia
Los comentarios se publicarán una vez sean aprobados por el administrador...
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Si, aumenta la productividad







No, la jornada no modifica la productividad







La jornada intensiva reduce la productividad

Tema: 9 mujeres directivas dan las
claves para llegar a puestos
directivos

Ver resultados | Votar
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La Cámara ayuda a crear 21 empresas a mujeres en medio
año, 24 en 2010
2OLYD&DUUHWHUR

(O 3URJUDPDGH $SR\R(PSUHVDULDOD ODV0XMHUHV 3$(0 TXH JVWLRQD OD &iPDUDGH &RPHUFLR GH&LXGDG5HDO KD IDFLOLWDGR OD
FUHDFLyQGHHPSUHVDVHQORTXHYDGHDxRFXDQGRHQWRGRVHFUHDURQ$XQTXHGHVGHODHQWLGDGLQGLFDQTXHVLHPSUH
KD\ RVFLODFLRQHV GH XQ HMHUFLFLR SDUD RWUR Vt DGYLHUWHQ TXH PXFKRV SDUDGRV LQWHQWDQ YROYHU DO PHUFDGR ODERUDO D WUDYpV GHO
DXWRHPSOHR
(VH DXPHQWR DXQTXH QR WDQ OODPDWLYR VH DSUHFLD WDPELpQ HQ ORV GDWRV GH OD 9HQWDQLOOD ÒQLFD (PSUHVDULDO 98(  FRQ 
HPSUHVDVFUHDGDVGHHQHURDMXQLRIUHQWHDODVGHO PLVPRSHULRGRGHODxRSDVDGR/RVXVXDULRVDVHVRUDGRVKDQVLGRKDVWD
DKRUDHQIUHQWHDORVGH
8QD GH ODV HQFDUJDGDV GH OD 9HQWDQLOOD ÒQLFD 0D\WH &DUPRQD UHFRUGy TXH HVWH VHUYLFLR DVHVRUy D  PXMHUHV \ VyOR 
FUHDURQVXHPSUHVDDOJXQDVVHTXHGDQHQHOFDPLQRSRUTXHQRWLHQHQPX\PDGXUDGDODLGHDRSRUTXHQRHQFXHQWUDQORFDOQL
ILQDQFLDFLyQ/DPD\RUtDGHORVSUR\HFWRVVRQGHFRPHUFLRPHQRU\GHVHUYLFLRVSHUVRQDOHVSHOXTXHUtDV FHQWURVGHHVWpWLFD
OLPSLH]D HWF WDPELpQ GH DFWLYLGDGHV SURIHVLRQDOHV FRPR FOtQLFDV GHQWDOHV DFDGHPLDV GH HQVHxDQ]D $XQTXH PXFKDV
PXMHUHVYLHQHQPiVSRUQHFHVLGDGHFRQyPLFD\SDUDJHQHUDULQJUHVRV&DUPRQDUHFRQRFHTXHKD\RWURVFDVRVHQORVTXHODV
PXMHUHVVHSODQWHDQHOUHWRSHUVRQDOGHYROYHUDWUDEDMDU
(QODHVWDGtVWLFDGHVXSHUYLYHQFLDHPSUHVDULDOTXHKDFHOD&iPDUDDODVHPSUHVDV&DUPRQDLQGLFyTXHHQPXFKRVFDVRVODV
TXH KDQ FHUUDGR QR OR KDQ KHFKR SRU FXHVWLRQHV HFRQyPLFDV VLQR SRUTXH VH KDQ DGTXLULGR QXHYDV UHVSRQVDELOLGDGHV KDQ
HQFRQWUDGR XQ WUDEDMR SRU FXHQWD DMHQD R KDQ DSUREDGR XQD RSRVLFLyQ  ¶/DV D\XGDV QR VRQ LQYHUVLyQ¶  'HVGH OD 9HQWDQLOOD
ÒQLFD (PSUHVDULDO VHxDODURQ TXH OR SULPHUR TXH SUHJXQWDQ ORV HPSUHQGHGRUHV HV D TXp VXEYHQFLRQHV SXHGHQ DFRJHUVH VLQ
KDEHU KHFKR SUHYLDPHQWH XQ HVWXGLR GH YLDELOLGDG GHO SUR\HFWR HPSUHVDULDO 3RU HOOR VHJ~Q OD HQFDUJDGD GH HVWH VHUYLFLR
0D\WH&DUPRQDHVSULPRUGLDOODLQYHUVLyQTXHYDQDQHFHVLWDU\GHGyQGHODYDQDVDFDUFRQTXpUHFXUVRVSURSLRVFXHQWDQ\
TXp RWURV WLHQHQ TXH SHGLU 3HUR OD OtQHD GH VXEYHQFLRQHV DFODUy QR HV XQ PHGLR GH ILQDQFLDFLyQ GHO SUR\HFWR  (Q HVWH
VHQWLGR UHFRUGy TXH ODV D\XGDV HVWiQ SDUD GHWHUPLQDGRV WLSRV GH SUR\HFWRV \ FDGD YH] KD\ PHQRV D ORTXH VH DxDGHTXH
VLHPSUHVHUHFLEHDSRVWHULRUL3RUHOOR0D\WH&DUPRQDLQVLVWLyHQTXHODILQDQFLDFLyQODGHEHQWHQHUUHVXHOWDDGHPiVGHXQD
SUHYLVLyQ GH JDVWR SDUD WHQHU XQ FROFKyQ ILQDQFLHUR /D 9HQWDQLOOD ÒQLFD (PSUHVDULDO DWLHQGH D ORV HPSUHQGHGRUHV GH  D 
KRUDVHQOD&iPDUDGH&RPHUFLRH,QGXVWULDGH&LXGDG5HDO

#/DQ]DGLJLWDO(QWLGDG3~EOLFD(PSUHVDULDO'LDULR/DQ]D
UHGDFFLRQ#ODQ]DGLJLWDOFRP
5RQGDGHO&DUPHQVQ&LXGDG5HDO
7IQR)D[
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/DFXDQWtDPi[LPDHVWDEOHFLGDVHUiGHHXURV\ORVSUR\HFWRVSRGUiQWHQHUXQDGXUDFLyQPi[LPDGHWUHVDxRV
(O0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH\0HGLR5XUDO\0DULQRKDSXEOLFDGRKR\HQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGRXQD2UGHQ0LQLVWHULDOSRUODTXHVH
HVWDEOHFHQODVEDVHVUHJXODGRUDV\ODFRQYRFDWRULDGHODVD\XGDVGHVWLQDGDVDODVHQWLGDGHVDVRFLDWLYDVGHOVHFWRUSHVTXHURH[WUDFWLYR \DFXtFRODDVtFRPR
ODVGHGLFDGDVDODFRPHUFLDOL]DFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQGHiPELWRQDFLRQDORVXSUDDXWRQyPLFR
0HGLDQWHHVWD2UGHQVHFRQYRFDQVXEYHQFLRQHVTXHSRGUiQVHUFRILQDQFLDGDVSRUOD8QLyQ(XURSHDGHVWLQDGDVDSUR\HFWRVFX\DGXUDFLyQPi[LPDVHD
GHWUHVDxRVHVWDEOHFLpQGRVHXQDFXDQWtDPi[LPDGHHXURVFRUUHVSRQGLHQGRDODxRXQDVXEYHQFLyQPi[LPDGHHXURV\GHMDQGR
ODVFDQWLGDGHVUHVWDQWHVSDUDORVSUHVXSXHVWRVGHORVDxRVFRQHXURV\FRQHXURV
$VLPLVPRVHHVWDEOHFHTXHSRGUiQVXEYHQFLRQDUVHSUR\HFWRVTXHVHHQFXDGUHQGHQWURGHDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVOtQHDVGHDFWXDFLyQ
D3UR\HFWRVTXHFRQWULEX\DQGHIRUPDVRVWHQLEOHDPHMRUDUODJHVWLyQRFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRV
E3UR\HFWRVGHVWLQDGRVDSURPRYHUPpWRGRVRDUWHVGHSHVFDVHOHFWLYRV\UHGXFLUODVFDSWXUDVDFFHVRULDV
F3UR\HFWRVGHVWLQDGRVDUHFRJHUGHOOHFKRPDULQRDUWHVGHSHVFDSHUGLGRVSDUDFRPEDWLUODSHVFDIDQWDVPD
G3UR\HFWRVTXHFRQWULEX\DQDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\VHJXULGDG
H3UR\HFWRVTXHFRQWULEX\DQDODWUDQVSDUHQFLDGHORVPHUFDGRVGHORVSURGXFWRVGHODSHVFDLQFOX\HQGRVXWUD]DELOLGDG
I3UR\HFWRVGHVWLQDGRVDSURPRYHUODFRRSHUDFLyQHQWUHFLHQWtILFRV\SURIHVLRQDOHVGHOVHFWRU
J3UR\HFWRVGHVWLQDGRVDOIRPHQWRGHOWUDEDMRHQUHGHLQWHUFDPELDUH[SHULHQFLDV\PHMRUHVSUiFWLFDVHQWUHRUJDQL]DFLRQHVGHGLFDGDVDSURPRYHUOD
LJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV\RWUDVSDUWHVLQWHUHVDGDV
K5HDOL]DUHVWXGLRVGHYLDELOLGDGHQUHODFLyQFRQODSURPRFLyQGHDVRFLDFLyQFRQWHUFHURVSDtVHVHQHOVHFWRUGHODSHVFD
/DVVROLFLWXGHVSRGUiQSUHVHQWDUVHGHVGHPDxDQDKDVWDHOGHMXOLRGHDFRPSDxDGDVGHODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH\VHUiQH[DPLQDGDV
SRUXQD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQTXHVHHQFDUJDUiGHHQYLDUODVVHOHFFLRQDGDVDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH2UGHQDFLyQ3HVTXHUDGHO0$50GHTXLHQ
GHSHQGHUiODFRQIRUPLGDGGHORVSURJUDPDVSUHVHQWDGRV
(QWUHORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQVHYDORUDUiODFDOLGDGWpFQLFDGHOSUR\HFWRODDSRUWDFLyQHFRQyPLFDGHORVEHQHILFLDULRVHOFDUiFWHUFROHFWLYRGHOD
D\XGDODDSRUWDFLyQDOGHVDUUROORGHODVUHJLRQHVGHOREMHWLYRGHFRQYHUJHQFLDODWDVDGHJHQHUDFLyQGHHPSOHRODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV\HO
IRPHQWRGHODVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDOWDO\FRPRVHHVSHFLILFDHQOD5HVROXFLyQKR\SXEOLFDGD
3DUDPiVLQIRUPDFLyQ
KWWSZZZERHHVERHGLDVSGIV%2($SGI
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,UHQH*DUFtDFODXVXUDORVFXUVRVGHO*UXSRGH'HVDUUROOR3HVTXHUR\IHOLFLWDDODDVRFLDFLyQ $JHU9HQHULHQVLV GH
%RQDQ]DSRUODLQLFLDWLYDHQIDYRUGHODJHQWHGHOPDU
/D DOFDOGHVD GH 6DQO~FDU ,UHQH *DUFtD FODXVXUy OD QRFKH GHO PDUWHV ORV FXUVRV GH IRUPDFLyQ UHODFLRQDGRV FRQ HO VHFWRU SHVTXHUR
RUJDQL]DGRVSRUODDVRFLDFLyQGHPXMHUHV$JHU9HQHULHQVLVGH%RQDQ]DFRQHOSDWURFLQLRGHO*UXSRGH'HVDUUROOR3HVTXHUR *'3 &RVWD
1RURHVWHGH&iGL]DOTXHSHUWHQHFHQORVPXQLFLSLRVGH6DQO~FDU5RWD\&KLSLRQD
&RQ HO QRPEUH GH $YDQWH FODUR  TXH HQ HO DUJRW PDULQHUR VLJQLILFD DYDQ]DU FRQ FODULGDG HO FXUVR FRQ XQD LQYHUVLyQ WRWDO GH
 HXURV HVWDED GHVWLQDGR D GHVHPSOHDGRV GH ODUJD GXUDFLyQ UHODFLRQDGRV FRQ HO VHFWRU SHVTXHUR PXMHUHV GHVHPSOHDGDV \
MyYHQHVGHVHPSOHDGRVGHODUJDGXUDFLyQWDPELpQUHODFLRQDGRVFRQHOVHFWRUHVGHFLUIDPLOLDVGHPDULQHURV
(QHODFWRGHFODXVXUDSDUWLFLSDURQWDPELpQODSUHVLGHQWDGHODDVRFLDFLyQ$JHU9HQHULHQVLV'RORUHV5RGUtJXH]*DOiQTXLHQDJUDGHFLyD
ODVPRQLWRUDVVXODERUDVtFRPRHODSR\RGHO*'3\GHO$\XQWDPLHQWRGH6DQO~FDUODJHUHQWHGHO*'3<RODQGD3HxDTXLHQDYDQ]yODV
RSRUWXQLGDGHVGHOVHFWRU\ODVSRVLELOLGDGHVGHDSR\RTXHSXHGHQHQFRQWUDUHQHOSURSLR *'3\HOGHOHJDGRHVSHFLDOGH%RQDQ]D/D
$OJDLGD\GH$JULFXOWXUD\3HVFD5DIDHO/RX]DRTXLHQDQLPyDODYHLQWHQDGHSDUWLFLSDQWHVDFRQYHUWLUVHHQQXHYRVHPSUHQGHGRUHV
/D DOFDOGHVD GLR OD HQKRUDEXHQD D ORV DOXPQRV \ HQ HVSHFLDO D OD DVRFLDFLyQ GH PXMHUHV SRU FRQWLQXDU HVH FDPLQR GH E~VTXHGD GH
DOWHUQDWLYDV SDUD ORV MyYHQHV \ GHVHPSOHDGRV \ FRQWULEXLU D OD GLQDPL]DFLyQ GHO EDUULR HQ HVWH FDVR GH OD PDQR GHO *'3 &RVWD
1RURHVWH´8QWUDEDMR FDOODGR TXH FRQVXPH PXFKDV KRUDV \ GHGLFDFLyQGH WRGDVHVWDV PXMHUHVTXHGHGLFDQ HOSRFRWLHPSROLEUH TXH
WLHQHQHQSURGHORVYHFLQRVGHOEDUULRµVHxDOy
,UHQH *DUFtD VXEUD\y TXH OD IRUPDFLyQ HV XQ SLODU EiVLFR \ TXH OD DSXHVWD SRU OD LQQRYDFLyQ HQ VHFWRUHV WUDGLFLRQDOHV FRPR OD
DJULFXOWXUD OD SHVFD \ OD YLG VRQ IXQGDPHQWDOHV SDUD JHQHUDU HPSOHR SDUD OR TXH VROLFLWy OD LPSOLFDFLyQ GH WRGRV ´&XDQWRV PiV
VHDPRV PHMRUµ GLMR *DUFtD TXLHQ FDOLILFy GH ´YHUGDGHUR DFLHUWRµ ORV PHQFLRQDGRV FXUVRV GH IRUPDFLyQ (Q HVWH VHQWLGR LQVLVWLy HQ
DSURYHFKDUORVUHFXUVRVTXHRIUHFHHO*UXSRGH'HVDUUROOR3HVTXHURHQDFFLRQHVSURYHFKRVDVSDUDODJHQWHGHOPDU\PRVWUyOD´WRWDO
GLVSRVLFLyQµGHO$\XQWDPLHQWR´SDUDFXDOTXLHUWLSRGHLQLFLDWLYDTXHTXHUiLVSRQHUHQPDUFKDµ
/DV  KRUDV GHO FXUVR KDQ HVWDGR UHSDUWLGDV HQ WUHV PyGXORV HO SULPHUR GH XQD GXUDFLyQ GH  KRUDV VREUH FRFLQD PDULQHUD
GRQGHVHKDQGDGRDFRQRFHUWRGDVODVFODVHVGHSHVFDGRVDVtFRPRORVGLVWLQWRVWLSRVGHFRUWHVVXFRQVHUYDFLyQ\VXHODERUDFLyQHO
VHJXQGR PRGXORGH KRUDV KDVLGRGH*HVWLyQGH HPSUHVDV\HOWHUFHURGH0DUNHWLQJ\ SXEOLFLGDG WDPELpQGH KRUDVGRQGH
KDQWUDWDGRODFDUWHOHUtDSXEOLFLGDGLPDJHQFRUSRUDWLYDHWF
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KWWSZZZVDQOXFDUGHEDUUDPHGDHVQRWLFLDVODDOFDOGHVDDSXHVWDSRUODI 

Un curso analiza el papel de la mujer en el bienestar social
redacción. ourense - 29-06-2011

La formación en el Campus de Ourense no termina aunque las aulas oficiales lleguen a su fin y, en este
sentido, ayer fue inaugurado el curso de verano 'Mulleres, coidados, benestar social' con la presencia de
la profesora universitaria Mari Álvarez; la directora del curso, Purificación Mayobre; la concelleira de
Benesatar, Marga Martín; la vicerrectora del Campus, María Lameiras, y el presidente de la
Diputación, José Luis Baltar.
Bajo la premisa de que 'arredor dun 90% dos coidados recae nas mans das mulleres', enunciada
por Mari Álvarez, arrancaba un curso cuyos objetivos son los de ahondar en la situación actual de la
dependencia y la necesidad de que el tema sea abordado por los políticos.
Purificación Mayobre, por su parte, incidió en la idea de que 'un dos grandes retos da sociedade do
século XXI é que todos somos máis ou menos dependentes'. La situación estaría pendiente de una
reflexión en referencia a la sustentabilidad, así como sobre la necesidad de manifiestar la 'falsa
neutralidade' política, social y económicas, en palabras de Mayobre.
Fuente:
http://www.laregion.es/
Para reutilizar esta noticia por favor consulta el punto 3 de las Condiciones de uso del sitio web.
No se permite la reutilización de noticias de agencias.
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/DFULVLVDXPHQWDODGLIHUHQFLDVDODULDOHQWUH
PXMHUHV\KRPEUHVVHJ~Q&&22
K
$VtORKDH[SOLFDGR7HRGRUD&DVWURHQ0pULGDHQHODFWRGHFODXVXUDGHO,0iVWHU*pQHUR\SROtWLFDVGH
LJXDOGDGXQIRURHQHOTXHWDPELpQKDQWRPDGRSDUWHHOVHFUHWDULRUHJLRQDOGH&&22-XOLiQ&DUUHWHUR\
ODDGMXQWDDODVHFUHWDULDFRQIHGHUDOGH0XMHUGHOVLQGLFDWR6XVDQD%UXQHO
(QHOPiVWHUTXHKDVLGRFXOPLQDGRSRUSHUVRQDVVHKDQWUDWDGRFXHVWLRQHVHQIDYRUGHODLJXDOGDGHQWUH
PXMHUHV\KRPEUHVHQODVHPSUHVDVFRPRODLJXDOGDGGHJpQHURHQiPELWRVFRPRODQHJRFLDFLyQFROHFWLYD\
ODQHFHVLGDGGHTXHHQODVHPSUHVDVKD\DSODQHV\FRPLVLRQHVGHLJXDOGDG
&DVWURKDH[SOLFDGRTXHODVGLIHUHQFLDVVDODULDOHVQRVHKDQPRGLILFDGRVXVWDQFLDOPHQWHHQORV~OWLPRV
WLHPSRV\TXHVHVLW~DQHQHOSRUFLHQWRHQHOFRQMXQWRGHOSDtVPLHQWUDVTXHHQ([WUHPDGXUDHVGHHQWUH
HO\HOSRUFLHQWRDXQTXHHVWRWLHQHXQHIHFWRHQJDxRVR\DTXHORVVDODULRVGHORVH[WUHPHxRVVRQ
LQIHULRUHVDORVGHRWURVHVSDxROHV
1RHVWDPRVPHMRUVLWXDGDVFRQUHVSHWRDRWUDVUHJLRQHVHQGLVFULPLQDFLyQVDODULDO\DTXHHQ([WUHPDGXUD
VRPRVPiVSREUHVHOORV\HOODVKDGLFKR&DVWURTXHKDDJUHJDGRTXHODFULVLVHFRQyPLFDQRHVHOPHMRU
HOHPHQWRSDUDUHGXFLUODVGLIHUHQFLDVVDODULDOHVVLQRTXHODVDXPHQWDSRUTXHDxDGHSUHFDULHGDGDOWUDEDMRGH
ODVPXMHUHV
+DGLFKRHQHVWHSXQWRTXHORVKRPEUHVWDPELpQVXIUHQODFULVLVSHURTXHODVPXMHUHVSDUWHQGHXQD
GLVFULPLQDFLyQ\GHXQDSUHFDULHGDG\DPD\RUHV
$QWHHVWHWLSRGHVLWXDFLRQHVGLVFULPLQDWRULDV&DVWURKDVXEUD\DGRODLPSRUWDQFLDGHTXHHQODVHPSUHVDV

KWWSZZZDEFHVDJHQFLDVQRWLFLDDVS"QRWLFLD 
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KD\DSODQHVGHLJXDOGDGTXHSHUPLWDQDFXHUGRVHQWUHSDUWHVTXHVLVRQYXOQHUDGRVSXHGHQVHUDIURQWDGRV
PHGLDQWHFDXFHVHVWDEOHFLGRVSDUDUHFODPDUORVGHUHFKRV
$VLPLVPRHQFXDQWRDODVLWXDFLyQGHSDURKDH[SOLFDGRTXHODVPXMHUHVWDPELpQWLHQHQPiVSUREOHPDV\D
TXHDOFDHUHQHVDVLWXDFLyQORVKRPEUHVPDQWLHQHQXQDE~VTXHGDDFWLYDGHHPSOHRPLHQWUDVTXHODV
PXMHUHVGLUHFWDPHQWHVHYDQDVXFDVDHLQFOXVRGHMDQGHIRUPDUSDUWHGHODVHVWDGtVWLFDV
6REUHHO0iVWHUKDGLFKRTXHHVSLRQHURHQ([WUHPDGXUD\DTXHVHKDIRUPDGRDSHUVRQDV\TXHHVWR
HVLPSRUWDQWHSDUDWUDQVPLWLUODQHFHVLGDGGHODLJXDOGDGHQGLYHUVRViPELWRV
3RUVXSDUWHODDGMXQWDDOD6HFUHWDUtDFRQIHGHUDOGH0XMHUGH&&22KDGLFKRTXHHQ([WUHPDGXUDVHKDFH
XQHVIXHU]RLPSRUWDQWHHQODIRUPDFLyQHQODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVXQDFXHVWLyQHQODTXHKD\TXH
VHJXLUWUDEDMDQGRMXVWDPHQWHHQHVWRVPRPHQWRGHFULVLVFXDQGRDYHFHVVHFRUUHXQFLHUWRULHVJRGH
SDUiOLVLVGHORTXHKHPRVFRQVHJXLGR()(
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Estás en: diariovasco.com > Noticias Gipuzkoa > «Las mujeres están saliendo peor paradas con la crisis»
CURSOS DE VERANO

«Las mujeres están saliendo peor paradas con la crisis»
Lina Gálvez Experta en Economía. La profesora alerta de que son ellas las que renuncian a parte del sueldo y se encargan de la casa
30.06.11 - 03:50 - DAVID FDEZ. DE LA CUESTA | SAN SEBASTIÁN.

Lina Gálvez. La profesora, en los cursos de verano. Foto: Michelena

Después de dar a luz a su hija hace 4 meses, la profesora de la universidad sevillana Pablo de Olavide terminó
ayer su permiso de maternidad. En el Palacio de Miramar, donde se lamentó de lo lluvioso del día, Gálvez participó
en el ciclo 'Crisis económica: análisis y alternativas desde el enfoque de género' de los Cursos de verano de la
UPV.

«Nos encaminamos al modelo
de 'ganador y medio de pan',
él a tiempo completo y ella a
parcial»

- Su charla se titula 'Desiguales: hombres y mujeres ante la crisis'. ¿Quiénes son los desiguales?

«Las afroamericanas fueron
las víctimas prioritarias de las
hipotecas basura»

- Los desiguales somos todos, en realidad. Las personas están en posiciones desiguales en los mercados de
trabajo, en el acceso al poder, en la familia, etcétera, por lo que cualquier cosa les afecta de forma desigual. Por
supuesto, y concretando, también existen esas diferencias de acceso a los recursos entre hombres y mujeres. Por
eso, es normal que un acontecimiento coyuntural tan importante como una crisis económica tenga un efecto desigual en quienes ya son desiguales.
- ¿Están saliendo las mujeres peor paradas con la crisis?

- Por regla general, sí, aunque el paro ha afectado más a los hombres. Sin embargo, está habiendo retrocesos en los avances de igualdad que habíamos
conseguido previamente, y las mujeres están sufriendo una intensificación del trabajo, sobre todo del no pagado.
- ¿Por qué?
- Lo que las familias ya no pueden adquirir en el mercado o no les provee el Estado recae en ellas en forma de trabajo no remunerado. No es que deban ser
únicamente ellas las responsables, sino que es lo que está ocurriendo. Y más tiempo dedicado al trabajo no pagado quiere decir menos oportunidades para
ofertar tu trabajo en el mercado laboral, y, por tanto, para conseguir libertad y autonomía financiera. Si los hombres se corresponsabilizaran y hubiera un
reparto realmente equitativo de ese trabajo, les afectaría de forma igual a mujeres y hombres.
- Ha dicho que esto nos encamina al modelo de «ganador y medio de pan». ¿En qué consiste?
- Venimos del modelo del hombre como ganador de pan, en el que ese 'salario familiar', impuesto por Estados y sindicatos, era suficiente para mantener a toda
la familia. Esto se rompió con la incorporación al mercado de trabajo por parte de las mujeres, y muchas familias pasaron a ser de 'dos ganadores de pan'. Sin
embargo, ahora no se está favoreciendo la conciliación real, y el sueldo de la mujer suele ser el menor, por lo que es la que se sacrifica, trabajando a media
jornada y realizando el trabajo del hogar, mientras el hombre continúa con la completa. De ahí eso de 'ganador y medio de pan'.
- ¿En qué sectores les está afectando más la crisis a las mujeres?
- El más preocupante es el del empleo público y la oferta pública de empleo, en donde las mujeres solían tener el mejor nicho posible. Además, el sector
servicios, ampliamente feminizado, se está precarizando cada vez más. Finalmente, también están siendo apartadas de la agricultura, debido a la vuelta al de
los hombres provenientes de la construcción, ahora en crisis.
- Entonces, ¿en cuál tienen más posibilidades?
- Aunque es muy feminizado y precario, en el de las infraestructuras sociales, sobre todo debido al envejecimiento de la población. Lo que tienen que hacer es
estudiar y trabajar mucho y procurar que nuestro compañeros se corresponsabilicen con nosotras, además de pedir a nuestros gobiernos que inviertan en
políticas sociales.
- Asegura que el patriarcado y la desigualdad tuvieron su papel en la creación de la crisis. ¿De qué manera?
- Una de las causas fue el afán desmedido de ganancia por parte de los centros financieros, que están completamente masculinizados. Wall Street es un
territorio masculino y machista.
- ¿Algún ejemplo?
- Brooksley Born, una mujer que tenía un alto cargo en el gobierno estadounidense, compareció 17 veces en el congreso para alertar sobre el riesgo que tenían
los derivados entorno a los que se creó esta estructura financiera. Prácticamente se rieron de ella y le dijeron que no sabía nada.
- Además, afirma que las hipotecas basura ya tenían un sesgo de género. ¿Por qué?
- La mitad de estas hipotecas fueron concedidas a mujeres afroamericanas, aún siendo sólo un 6% de la población. Pero estas mujeres tenían menos
educación y eran más confiadas, por tanto, más fáciles de engañar. Ellas fueron las víctimas prioritarias de este engaño.
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- Dice que una de las salidas a esta crisis pasa por una 'economía feminista'. ¿En qué se diferencia de la tradicional?
- La economía feminista tiene en consideración la situación diferenciada, desigual y discriminatoria que tienen mujeres y hombres en el acceso a los recursos, y
considera económico no solamente aquello que pasa por el mercado, como hace la economía tradicional, sino también todo aquello que lo condiciona,
principalmente la economía familiar y el trabajo no remunerado. Busca modelos económicos en los que la igualdad esté en el centro, y no sólo el ganar por
ganar.
- ¿Qué se está haciendo, pues, y qué se debería hacer, bajo esa perspectiva?
- No se va a salir de la crisis con recortes y planes de ajuste, porque los trabajadores cada vez se empobrecen más y no pueden consumir. Hay que hacer que
el dinero que han dado a los bancos llegue a la economía real, no tiene que servir para que cubran sus agujeros y jueguen al casino, y luego lo presten de
nuevo a los gobiernos para que éstos se endeuden y tengan que hacer lo que los bancos digan, que es lo que está ocurriendo. En ese sentido, una banca
pública o una regulación más clara de los movimientos de capital internacional, como la Tasa Tobin, serían deseables.
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