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Empleo 
 
 Consultor/a de Género en Málaga. Empresa: Attycas-Genus, S.L.. Oferta en jobomas.com 

 4 Técnicos/as medios/as de gestión para la Fundación de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. El 
temario contiene conocimientos de igualdad de género. Plazo: 17 de octubre de 2013. Más 
información en mad.es 

 Técnica/o de igualdad en Muskiz (Bizkaia). Oferta en Lanbide.net 

 Docentes de consumo, salud, igualdad y medioambiente para la Comunidad Valenciana. Empresa 
E&C. Oferta en studentjob.es 

 Docentes de consumo, salud, igualdad y medioambiente, en todas las provincias de España. 
Empresa E&C. Oferta en studenjob.es 

 Orientador/a laboral en Soria para impartir módulo de inserción laboral. Requiere experiencia y 
formación en impartición sobre igualdad de género y sensibilización medioambiental. Oferta en 
tutrabajo.org 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://es.jobomas.com/consultora-de-genero_iid_5959642?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
http://www.mad.es/ficha-convoc.aspx?cod_oposicion=84176
http://www.lanbide.net/plsql/of_oferta2?idioma=C&menu=&codigo_of=162013005496&tipo_of=L&origenbusqueda=
http://www.studentjob.es/ofertas/12423-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-comunidad-valenciana-en-castell-n-valencia-y-alicante
http://www.studentjob.es/ofertas/12327-docentes-de-consumo-salud-igualdad-y-medioambiente-todas-las-provincias
http://www.tutrabajo.org/ofertas/Soria-Orientador-Laboral_50762/
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 III Seminario de Agentes de Igualdad de FEPAIO. Más información en fepaio.org 

 Curso gratuito de Herramientas, Habilidades y Estrategias ante la LGTBIQfobia. Organiza  la 
Universidad Complutense de Madrid y la Federación de Enseñanza de CCOO. Madrid, 7  al 29 de 
noviembre de 2013. Plazo: 20 de octubre. Más información 

 Curso semipresencial Intervención psicológica integral en violencia de género. Colegio Oficial de 
psicología de Andalucía Occidental. Plazo: 30 de octubre de 2013. Más información 

 I Simposio nacional de Mujeres Rurales. Instituto de la Mujer. Teruel, 18 y 19 de octubre. Más 
información 

 Empoderamiento y Redes: nuevas estrategias de acción y lucha feminista. Forum de Política 
Feminista de Málaga . 18 y 19 de octubre de 2013. Más información 

 XVIII  Reunión de la Unión de Mujeres Sindicalistas de la igualdad real. CCOO, UGT y CIG. Vigo, 18 de 
octubre de 2013. Más información 

 VI Congreso Internacional Mujeres Singulares: Centenario +4 Rita Levi Montalcini. "Elogio de la 
imperfección“. Federación María Laffitte. Sevilla, 30 y 31 de octubre de 2013. Plazo: 24 de octubre. 
Más información 

 Curso online de Conceptos básicos sobre políticas de igualdad, acciones positivas y mainstreaming 
de género. Organiza Murgibe. Más información 

 Curso online de Menores víctimas de la violencia de género: de testig@s a víctimas y de víctimas a 
supervivientes. Organiza Murgibe. Más información 

 Jornada “La igualdad incluye”. Organiza Alena. Sevilla, 12 de noviembre de 2013. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://fepaio.org/sp/?page_id=1031
http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/1711863-Curso_Herramientas,_Habilidades_y_Estrategias_ante_la_LGTBIQfobia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/CURSO INTERVENCION PSICOLOGICA INTEGRAL VIOLENCIA GENERO.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SimposioTeruel.htm
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/SimposioTeruel.htm
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/Empoderamientoyredes_ma_programa.pdf
http://www.galicia.ccoo.es/webgalicia/Areas:Igualdade:Actualidade:527454--XVIII_Encontro_Sindical_das_Mulleres_Sindicalistas_pola_Igualdade_Real
http://www.galicia.ccoo.es/webgalicia/Areas:Igualdade:Actualidade:527454--XVIII_Encontro_Sindical_das_Mulleres_Sindicalistas_pola_Igualdade_Real
http://www.marialaffitte.org/noticia-174.html
http://www.murgibe.com/wp-content/uploads/CURSO CONCEPTOS BASICOS FICHA WEB.pdf
http://www.murgibe.com/wp-content/uploads/CURSO CONCEPTOS BASICOS FICHA WEB.pdf
http://www.murgibe.com/wp-content/uploads/file/CURSO IMENORES FICHA WEB.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/SE- Jornada La Igualdad Incluye/Jornadalaigualdadincluye_se_programa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/SE- Jornada La Igualdad Incluye/Jornadalaigualdadincluye_se_programa.pdf
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 Ampliación del plazo de matriculación del "Máster propio en agente de igualdad para la 
intervención social con enfoque de género" (III Edición). Universidad de Sevilla. Del 24 de octubre de 
2013 al 30 de noviembre de 2014. Plazo: 20 de octubre de 2013. Más información 

 Curso online: "Las Mujeres y la Publicidad: Construyendo imagen”; Curso de formación sobre los 
estereotipos de género en la publicidad. Instituto de la Mujer. 22 de octubre al 15 de noviembre. 
Plazo: 21 de octubre. Más información 

 I Congreso Internacional Género y Cultura de la Sostenibilidad (XXII Jornadas de Filosofía). 
Universidad de Valladolid. Valladolid, 6 al 8 de noviembre de 2013. Más información 

 Encuentros “La Igualdad: un derecho humano, un beneficio para toda la sociedad. Organizado por 
Emakunde / Foro Igualdad en Vitoria-Gasteiz, Donosti y Bilbao. 10, 17 y 31 de octubre de 2013. Más 
información 

 curso "Genera tu empleo: emprende en cooperativa“. Organiza: AMECOOP-Andalucía. Sevilla, 22 al 
24 de octubre. Más información 

 IV Curso Virtual “Intervención con hombres en violencia de género”. AHIGE. Plazo: 28 de octubre de 
2013. Más información 

 Jornadas "Integración de la perspectiva de género en las políticas comunitarias“. Universidad de 
Córdoba. Córdoba, 28 y 31 de octubre de 2013. Más información 

 XXIV Feminario "La Violencia patriarcal a través de la palabra, la imagen, la economía y las leyes“. 
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Córdoba, 15 y 16 de noviembre de 
2013. Más información 

 IV Jornadas de Mesa de Igualdad de Cruz Roja. Alicante, 18 de octubre de 2013. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.cfp.us.es/cursos/mu/agente-de-igualdad-para-la-intervencion-social-con-enfoque-de-genero/3587/
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/formacion/home.htm
http://www5.uva.es/catedraestudiosgenero/spip.php?article21
http://negociosyvalores.org/informacion/?p=103&goback=.gde_4190769_member_276712336#!
http://negociosyvalores.org/informacion/?p=103&goback=.gde_4190769_member_276712336#!
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/Generatuempleoemprendeencooperativa_sevilla.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013/Generatuempleoemprendeencooperativa_sevilla.pdf
http://www.ahige.org/4_cv_vg.html
http://www.ahige.org/4_cv_vg.html
http://www.uco.es/catedrasyaulas/catedramujeres/actividades/actividades-en-curso/66-jornadas-qintegracion-de-la-perspectiva-de-genero-en-las-politicas-comunitariasq
http://www.mujereslobby.org/
http://www.mujereslobby.org/
http://www.laverdad.es/murcia/20131016/mas-actualidad/sociedad/cruz-roja-201310161237.html
http://www.laverdad.es/murcia/20131016/mas-actualidad/sociedad/cruz-roja-201310161237.html


Programa 

Subvencionado por: 

 
www.fepaio.org 
info@fepaio.org 
Tel. 608 88 55 18 

Síguenos en:  

La  Federación Estatal de 

Asociaciones Profesionales de 

Agentes de Igualdad de 

Oportunidades (FEPAIO) es una 

organización profesional sin 

ánimo de lucro, constituida por 

la libre asociación de las 

Asociaciones Profesionales de 

Agentes de Igualdad de 

Oportunidades que ejercen 

actividad a nivel estatal. 

 

Contactar: 

Boletín Informativo 
Quincenal  

Octubre 2013 (2ª quincena) 

Formación  
 

 Presentación del Informe del Fondo de Población de Naciones Unidas 2013: 'La maternidad en la 
niñez: afrontar el reto del embarazo en adolescentes. Casa de América. Madrid, 30 de octubre de 
2013. Más información 

 Seminario on-line “Igualdad y empresa: hablamos de acoso”. Organiza e-empresarias.net 
Inscripciones hasta el 24 de octubre de 2013. Más información 

 Curso virtual para profesionales del medio rural sobre violencia de género. Organiza FEMP y el MSSI. 
Del 21 de octubre al 15 de diciembre de 2013. Más información e inscripciones 

 Curso online de Prevención de Violencia de Género en la Juventud. Federación Mujeres Jóvenes. 12 
de noviembre al 9 de diciembre de 2013. Más información 

 I Encuentro Iberoamericano de Formación en Corresponsabilidad. Una estrategia de prevención de 
la violencia de género. Organiza: Fundación General de la Universidad de Valladolid. En Valladolid, el 
8 y 9 de noviembre. Plazo: 20 de octubre de 2013. Más información 

 I Congreso Internacional Online del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género. “Salir 
del camino. Creación y seducciones feministas”. Universidad Jaume I Castellón. 24 de enero a 6 de 
febrero de 2014. Propuestas: 20 de octubre de 2013. Más información 

 Tertulias de Igualdad. Fundación Isonomia. Universidad Jaume I de Castellón. 2 y 23 de octubre y 6 
de noviembre de 2013. Más información 

 Networking entre empresarias y emprendedoras. Instituto Andaluz de la Mujer. Jaén, 23 de octubre 
de 2013. Más información  

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.casamerica.es/sociedad/informe-del-fondo-de-poblacion-de-naciones-unidas-2013?goback=.gde_4190769_member_5795541504428621828#!
http://www.e-empresarias.net/seminarios/seminario.php?id=100&goback=.gde_4190769_member_5795499777235898370#!
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/login/index.php
http://mujeresjovenes.org/noticias2.php?id=194
https://formacion.funge.uva.es/cursos/encuentro-formacion-corresponsabilidad-asistencia/
http://www.congresosif.uji.es/
http://isonomia.uji.es/tertulias-de-igualdad/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/convocatorias/2013-iam/JA-Desayuno de empresarias Martos/Desayunoempresarias_martos_programa.pdf
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 Programa Progress de la Comisión Europea: Financiación de empresas sociales. Convocatoria de 
propuestas VP/2013/017. Apoyo a la oferta y a la demanda en el mercado para la financiación de 
empresas sociales. Plazo: 15 de noviembre de 2013. Más información Mas información 

 Procedimiento y bases reguladoras para la concesión del distintivo “Igualdad en la Empresa” 2013. 
Plazo: 24 de octubre de 2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 Subvención para el desarrollo de actividades dirigidas al logro de la igualdad entre mujeres y 
hombres durante el ejercicio 2013. Ayuntamiento de Sestao  (Bizkaia). Plazo: 26 de octubre de 
2013. Bases 

 Concesión del sello “Proyecto Socialmente Comprometido” para el año 2013. Comunidad Foral de 
Navarra. Plazo: 20 de diciembre de 2013. Más información 

 Subvención Europea Daphne III. Programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida 
sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo. Plazo: 30 de 
octubre de 2013. Convocatoria y Más información 

 Concurso Una foto por la igualdad. Juventudes Socialistas de Cataluña. Plazo: 20 de octubre. Más 
información 

 I Concurso de Cortos sobre igualdad: ¡Corto y cambio! Ayuntamiento de Málaga. Plazo: enero de 
2014. Más información 

 VIII concurso de carteles y eslóganes contra la violencia de género. Organiza la Secretaría de la 
Mujer de CCOO de Navarra. Plazo: 8 de noviembre de 2013. Más información 

 VII Concurso de carteles de CCOO León con motivo del Día Internacional contra la violencia de 
género. Plazo: 22 de noviembre de 2013. Más información 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1596-financiaci%C3%B3n-de-empresas-sociales-convocatoria-de-propuestas-vp/2013/017.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1596-financiaci%C3%B3n-de-empresas-sociales-convocatoria-de-propuestas-vp/2013/017.html
http://programasue.info/documentos/2013-VP-017.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/09/20130926a185.pdf#page=37
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/163/Anuncio-14/
http://programasue.info/documentos/2013-DAPHNE-07.pdf
http://www.programasue.info/ficha.asp?Id=9&Id_f=41
http://www.unafotoxlaigualdad.es/
http://www.unafotoxlaigualdad.es/
http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada?id=82852&tipoVO=1
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:518292--La_secretaria_de_la_Mujer_de_CCOO_de_Navarra_organiza_el_VIII_concurso_de_carteles_y_esloganes_contra_la_violencia_de_genero
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:518292--La_secretaria_de_la_Mujer_de_CCOO_de_Navarra_organiza_el_VIII_concurso_de_carteles_y_esloganes_contra_la_violencia_de_genero
http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon/Areas:Mujeres:Actualidad:527751--VII_Concurso_de_carteles_de_CCOO_Leon_con_motivo_del_Dia_Internacional_contra_la_violencia_de_genero
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 Alegaciones de FEPAIO al Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.  

 Acto Homenaje a las deportistas españolas y presentación de la exposición “Siempre adelante, 
mujeres deportistas”. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid, 22 de octubre 

 Presentación de “La comunicación de género e inclusiva en tiempo de crisis”. Asociación Española 
de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación – Ameco. Madrid, 23 de octubre de 
2013. Más información 

 “Voces contra la Violencia” es un programa mixto de ONU Mujeres. Más información 

 Guía de ONU Mujeres sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Más información 

 La violencia sobre la mujer en la estadística judicial: segundo trimestre de 2013. Poder Judicial 
España. Más información 

 Igualdad de Género en los Consejos de Administración Empresariales. Prospectiva Europea. 
Fundación Ideas. Documento 

 Informe: “Mujer, Empresa y el Derecho 2014: Eliminando Restricciones para Aumentar la Igualdad 
de Género”. Banco Mundial y Corporación Financiera Internacional (IFC). Más información 

 Resolución 2013/36. Adopción de medidas contra el asesinato de mujeres y niñas por razones de 
género. Asamblea General de Naciones Unidas 

  Medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas. Asamblea General 
de Naciones Unidas 

  Adopción de medidas contra el asesinato de mujeres y niñas por razones de género. Asamblea 
General de Naciones Unidas 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://fepaio.org/sp/?p=1314
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2013/Octubre/MariaVillota.htm
http://www.amecopress.net/spip.php?article10194
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/prevention#wagggs
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2012/10/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_genero/Actividad_del_Observatorio/Datos_estadisticos/La_violencia_sobre_la_mujer_en_la_estadistica_judicial__segundo_trimestre_de_2013
http://www.fundacionideas.es/sites/default/files/pdf/DT_Igualdad_ConsejosAdm-final_25sept_2013.pdf
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2013/09/24/societies-dismantle-gender-discrimination-world-bank-group-president-jim-yong-kim
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2013/36&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/L.17&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/L.8&Lang=S
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 Aproximaciones feministas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en la Cooperación al 
Desarrollo. ACSUR-Las Segovias 

 Los derechos económicos de las mujeres: una economía sobre la vida. ACSUR-Las Segovias 

 Guía práctica sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en la Cooperación al Desarrollo. ACSUR-Las 
Segovias 

 Cómic “Cambiar la Vida” para reivindicar el feminismo y la igualdad. ACSUR-Las Segovias 

 Memoria de actividades de Empleadas del Hogar, Ciudadanas Migrantes, Trabajadoras con 
derechos. Fortalecimiento organizativo de mujeres migrantes para la defensa de sus derechos 
laborales: Convenio 189 de la OIT. ACSUR-Las Segovias 

 Del discurso a la práctica: poder y liderazgo en una ONGD feminista. ACSUR-Las Segovias  

 Ante el espejo: Experiencias y claves para el cambio intraorganizacional de género. ACSUR-Las 
Segovias 

 Kit de formación “Género, TIC y activismo: Se buscan #mujeres activistas”. ACSUR-Las Segovias 

Noticias / Artículos 
 

 La titularidad compartida no “pisa” el campo. Artículo de Amecopress 

 Ocho de cada diez trabajadoras agrarias no reciben salario ni están dadas de alta en la Seguridad 
Social. Artículo de ccoo.es 

 La Federación Agroalimentaria de CCOO exige creación de empleo agrario de calidad para las 
mujeres de los ámbitos rurales en el Día de la Mujer Rural. Artículo de ccoo.es 

 La agricultora Dolores Díaz, premio nacional a la excelencia del Ministerio. Artículo de Amecopress 

http://www.fepaio.org/
http://www.facebook.com/pages/Fepaio-Federaci%C3%B3n-Estatal-Asoc-Prof-Agentes-Igualdad-Oportunidades/231851476941982
http://www.acsur.org/Aproximaciones-feministas-sobre
http://www.acsur.org/Aproximaciones-feministas-sobre
http://www.acsur.org/Aproximaciones-feministas-sobre
http://www.acsur.org/Aproximaciones-feministas-sobre
http://www.acsur.org/Los-derechos-economicos-de-las
http://www.acsur.org/Los-derechos-economicos-de-las
http://www.acsur.org/Los-derechos-economicos-de-las
http://www.acsur.org/Los-derechos-economicos-de-las
http://www.acsur.org/Guia-practica-sobre-Derechos
http://www.acsur.org/Guia-practica-sobre-Derechos
http://www.acsur.org/Guia-practica-sobre-Derechos
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Noticias / Artículos 
 

 Aborto es Sagrado. Artículo de Amecopress 

 100.000 mujeres invisibles. Artículo de Amecopress 

 Organiza una rueda de hombres el 21 de octubre ¡Te apoyamos! AHIGE 

 El CIS elaborará una "radiografía exacta" para conocer situación de las mujeres. Artículo de 
Amecopress 

 Actividades en el Foro para la Igualdad. Artículo de Amecopress 

 “La Violencia no es un Juego”. Artículo de Amecopress 

 La Raya crea una red de 65 agentes para la prevención de la violencia de género. Artículo de 
laopiniondezamora.es 

 Valdepeñas crea la figura del agente juvenil de igualdad en las aulas. Artículo de abc.es 

 "No se está haciendo nada por frenar la violencia de género entre la gente joven" . Artículo en 
eldiario.es 

 Niñas esposas, niñas esclavas. Artículo en el blog de elpais.com 

 CCOO denunciará las ofertas de trabajo indecentes y sexistas. Artículo de ccoo.es 

 "No vayas sola, te puede pasar algo" . Artículo de eldiario.es 

 CCOO de Extremadura rechaza el cheque bebé aprobado por el Gobierno Regional. Artículo de 
ccoo.es 

 "Las custodias compartidas son muy conflictivas cuando no están consensuadas“. Artículo de 
eldiario.es 
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Programa 

Subvencionado por: 

 
www.fepaio.org 
info@fepaio.org 
Tel. 608 88 55 18 

Síguenos en:  

La  Federación Estatal de 

Asociaciones Profesionales de 

Agentes de Igualdad de 

Oportunidades (FEPAIO) es una 

organización profesional sin 

ánimo de lucro, constituida por 

la libre asociación de las 

Asociaciones Profesionales de 

Agentes de Igualdad de 

Oportunidades que ejercen 

actividad a nivel estatal. 

 

Contactar: 

Boletín Informativo 
Quincenal  

Octubre 2013 (2ª quincena) 

Notas de prensa 
 

 El Instituto de la Mujer expresa su reconocimiento a la figura de la deportista María de Villota. 
Instituto de la Mujer 

 Carmen Plaza firma un convenio de colaboración para apoyar proyectos de emprendimiento de 
mujeres empresarias de Toledo. Instituto de la Mujer 

 El Instituto de la Mujer califica de sexista la campaña sobre el 3º Centenario de la RAE realizada por 
la Academia de la Publicidad. Instituto de la Mujer 

 Ana Mato recuerda que las niñas siguen siendo más vulnerables frente a situaciones de 
discriminación, pobreza, abuso, maltrato y violencia de género. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

 Ana Mato pide a las víctimas de la violencia de género y a su entorno que denuncien a sus 
agresores porque esta será “la llave de vuestra libertad y de la de vuestros hijos”. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 Sneak peek into the in-depth study results: investing in gender capacity. EIGE 

 Gateway to EU gender equality knowledge launched. EIGE 

 La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres se reúne con el Presidente de República Dominicana para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. ONU Mujeres  

 La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres participará en la Conferencia Regional sobre la Mujer en 
República Dominicana en su primera visita a América Latina y el Caribe. ONU Mujeres  

 International Day of the Girl Child — “Innovating for Girls’ Education”. ONU Mujeres 

 The role of women in rural development, food production and poverty eradication. ONU Mujeres 

 Women, Rule of Law and Transitional Justice. ONU Mujeres 
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