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Que poco a poco estemos volviendo a la normalidad, en lo que a la pandemia se refiere, es un punto positivo en las vidas de todos, de
eso no hay la menor duda. Sin embargo, tenemos aún la cuenta pendiente de no olvidar lo aprendido durante el tiempo que ha durado,
en su momento más crudo y en el menos letal, y de tratar de corregir los errores colaterales que ha ocasionado, sin olvidarnos del
número de víctimas.
 
Vivimos un momento crucial, en el que hemos sido testigos de como un Gobierno ha delegado completamente toda la responsabilidad
que se esperaba de él, más cuando creó un Ministerio de Igualdad específicamente para defender los derechos de las mujeres y la lucha
por la igualdad, tareas que parecen haberse quedado en el olvido por bagatelas que no representan el día a día de las familias. 

Es por ello que las Comunidades Autónomas, con mejores y peores ejemplos, son las que han tenido que coger la batuta y echarse a la
espalda los problemas reales de las personas reales que han vivido estos años con incertidumbre ante la falta de medios y medidas.

Como ya decíamos el pasado mes de marzo, la máxima por la que debemos regirnos es la siguiente: "No hay IGUALDAD sin
CONCILIACIÓN. No hay CONCILIACIÓN sin CORRESPONSABILIDAD". 

El término corresponsabilidad hace referencia a la responsabilidad compartida de una situación o actuación determinada entre dos o
más personas. Las personas corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su capacidad de responder por sus
actuaciones en las situaciones a su cargo.
En los últimos años se tiene producido un avance considerable en el acceso de las mujeres al ámbito público, a la formación, al empleo
y al ocio; sin embargo continúa pendiente el acceso de los hombres al ámbito del hogar.
La corresponsabilidad doméstica se configura como el contrapunto necesario para conseguir la igualdad completa en el mundo laboral,
puesto que no cabe hablar de una igualdad real mientras la mujer desempeñe una doble o triple jornada que la obligue a renunciar a su
tiempo de ocio.
El objetivo es conseguir una situación de plena corresponsabilidad doméstica y de una plena paternidad, que implique que tanto
hombres como mujeres asuman por igual la responsabilidad y las tareas que suponen el mantenimiento del hogar y el cuidado de hijos
e hijas, y que termine con la tradicional división sexista de las funciones.

La corresponsabilidad es un objetivo imprescindible para la participación igualitaria de mujeres y hombres en el mercado de trabajo.
Mientras las responsabilidades de trabajo y de cuidado de las personas dependientes –mayores, menores- continúe en manos de las
mujeres mayoritariamente, no será posible que dediquen el tiempo suficiente a su formación, a su promoción profesional, y continuarán
siendo las que, llegado el caso, reduzcan su jornada laboral o abandonen su puesto de trabajo si la situación lo requiere. La
corresponsabilidad en el entorno familiar debe permitir que las personas, independientemente de su sexo, compartan las
responsabilidades y dispongan de iguales tiempos y oportunidades para el trabajo, la formación o el ocio.

Hoy día nos encontramos con grandes promesas al aire que no llegan a las mujeres a la hora de poder de verdad gestionar su tiempo a
diario. Sin embargo, desde la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, preferimos ser realistas ciñéndonos a los hechos lo que
nos hace mirar con optimismo iniciativas como que la Junta de Andalucía además del impulso económico y laboral, haya aumentado el
número y la financiación de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) además de la elaboración del primer protocolo de
atención específica a mujeres gitanas víctimas de violencia de género.
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 Información refugiados ucrania

“La Importancia de los Planes de Igualdad en el sector
agroalimentario”

Susana Camarero, Presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres en
Igualdad, ha participado esta mañana en los IV Premios Mujer AGRO en la
tertulia "La importancia de los Planes de Igualdad en el sector
agroalimentario".

LEER MÁS...

Luz verde a tramitar los permisos por nacimiento y adopción de 26 semanas para
familias monoparentales

Con esta proposición de ley del Partido Popular, aprobada el jueves 24 de marzo, se busca
igualar los permisos de las familias monoparentales con los que disfrutan las familias con dos
progenitores.

LEER MÁS...

Mujeres en Igualdad asiste a la firma del II Plan de Igualdad de RTVE

Mujeres en Igualdad asistimos ayer por la tarde a la firma del II Plan de Igualdad
de RTVE por parte de la Dirección y los sindicatos UGT y SI han firmado en Prado
del Rey, un documento que marcará el camino para alcanzar la igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la Corporación y que ayudará a
eliminar cualquier posible discriminación por razón de sexo y la tolerancia cero en
materia de acoso sexual y por razón de sexo.

LEER MÁS...

La nueva ley autonómica de igualdad que la Xunta está tramitando, introducirá el novedoso concepto de bienestar laboral relacionado
con la conciliación y la perspectiva de género en entornos de trabajo. Una muestra más de las políticas en favor de la
corresponsabilidad que lleva a cabo el Gobierno Gallego y que dedican a cada uno de los sectores como es el caso de las mujeres
rurales, a las empresas gallegas, PYMES y Autónomos, el deporte, los Ayuntamientos...

Políticas como las que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid, además, no solamente ayudan a la conciliación y la
corresponsabilidad, sino que afrontan el reto de la natalidad como uno de los principales problemas a batir en los próximos años. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el pasado mes de febrero un Plan Estratégico de Igualdad de Género
2022-2025, que incluye 124 medidas y un presupuesto de 137 millones de euros en su primer año de vigencia, con el doble objetivo de
seguir avanzando en la eliminación de desigualdades y hacia una mayor corresponsabilidad en el ámbito de la igualdad y de la
prevención de la violencia de género.

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia ha reclamado que "si se habla
de corresponsabilidad, las políticas públicas deben implicar a hombres y mujeres en los cuidados". La apuesta es el Plan España Te
Protege (III), con el que se pretende mejorar el servicio pionero con el que cuenta la comunidad para la atención a las víctimas de
violencia sexual, "se ha aprobado a pesar de las reticencias de distintas comunidades autónomas que han criticado no conocer ni el
sentido de los fondos ni la continuidad de los mismos".

A todas las Comunidades Autónomas: GRACIAS, esperamos que más iniciativas de estas se sigan sumando a las actuales.
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Nuestro compromiso con las mujeres ucranianas
Desde que empezara la guerra iniciada por parte de Putin contra Ucrania, desde Mujeres en Igualdad
hemos mostrado nuestro firme compromiso, en aquellos foros en los que hemos participado tanto
con las mujeres rusas que ven como sus maridos e hijos tienen que asistir a una guerra que nadie
quiere, como el de las mujeres ucranianas que sufren, no sólo como destruyen sus ciudades, sino que
sus padres, maridos e hijos mueren defendiendo su LIBERTAD. 

El pasado 8 DE MARZO, les dedicábamos a ellas en especial del Día Internacional de la Mujer,
pero no podemos dejarlas en el olvido. Desde entonces hasta ahora la guerra se ha recrudecido, y por
si fuera poco, continúan siendo las mujeres, una vez más, las grandes sometidas y perjudicadas
cuando estallan estos conflictos. 

Varios periódicos de tirada internacional, muy preocupados, se hacían eco, desde entonces hasta
ahora, de una noticia que debe preocuparnos y mucho, y que como decía nuestra presidenta, Susana
Camarero: "Las mujeres y niñas ucranianas se llevan la peor parte de la guerra, al horror de la huida, del
miedo, de las bombas se suma las violaciones y abusos. Cada día que pasa, cada información se hace más
insoportable, cruel y despiadada esta situación."

Es por ello que pedimos nuevamente a la Comunidad Internacional una respuesta rápida, concisa y
conjunta de una vez a todas estas noticias que nos llegan y que atentan contra los Derechos
Humanos. En especial, los de las mujeres. 

 
Vídeo | Así actúan las redes de trata de seres humanos en la guerra de Ucrania: una

amenaza “muy real”
 

Te puede interesar...
7 ABRIL - DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

28 ABRIL - DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC
Novedades 
Violencia de Género:

Asesina a su hijo de 11 años para vengarse de su 
expareja. La cara más dura de la Violencia de Género.

El VIII Plan Estratégico para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres reforzará el 
papel de la educación frente a la violencia de género

Las llamadas al 016 suben casi un 70 % en febrero en 
comparación a 2021

Novedades 
Igualdad: 

La Xunta apuesta en Pontevedra por reforzar la 
promoción de los valores desde el ámbito educativo 
para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y 
hombres

Las mujeres solo somos el 8% de toda la Guardia Civil

El 57% de mujeres españolas ha sufrido una pérdida 
salarial al ser madre, según un estudio de Yo No 
RenuncioARTÍCULOS DE INTERÉS:

El Congreso abre la vía para endurecer las penas a quienes oculten los cadáveres
Las mujeres ganan protagonismo en el sector agroalimentario de la Unión Europea
Solo un 15% de mujeres son CEO en España
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Novedades 
Violencia de Género: 

Violencia de género y juventud: ¿qué está fallando?

La violencia de género se ha cobrado ya la vida de 1.120
mujeres en España

Novedades 
Igualdad: 

Los veintisiete acuerdan una normativa que corrige la
brecha salarial en Europa

El Gobierno prevé aprobar el III Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el primer trimestre de 2022

ARTÍCULOS DE INTERÉS:

Afganistán: Las sobrevivientes de violencia de género, abandonadas tras la toma del poder por los talibanes: nueva
investigación
Ayudas covid para las autónomas excluidas por su embarazo
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VISITA NUESTRO NUEVO 
ESPACIO CULTURAL:

EMPRESARIAS 
DIGITALIZADAS

I Premios Mujer Siglo XXI de Mujeres en Igualdad de Sevilla

I Feria de Empresarias y Mujeres Emprendedoras de Lucena (FEME)

Mujeres en Igualdad de Lugo (Bumei) en la TOXIZA GRAN TRAIL 2022

Mujeres en Igualdad de Vigo participa en una charla en el Concello de Mos

Asociaciones:

 

ÁGORAIGUALDAD:
Os presentamos el programa de formación para jóvenes y profesorado que la 

Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad llevará a cabo a lo largo de este año y 
que quiere fomentar la participación activa de la juventud en la promoción de la igualdad, 
las relaciones de buen trato y la prevención de todas las formas de violencia de género. 

Este programa se llevará a cabo principalmente en colegios e institutos, aquellas 
personas que estén interesadas en recibir información, no dudéis en contactar con 

nosotras.
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