La Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de hacer
operativa la norma y de que su carácter transformador impregne el conjunto de la política pública,
establece en el artículo 14 que se elaborará un Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Este plan, cuya periodicidad será de seis años, incorporará objetivos y acciones para
impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de
Navarra, así como un sistema de gestión e indicadores que facilitarán su despliegue, seguimiento y
evaluación.
El Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, en adelante INAI/NABI,
es el órgano responsable de diseñar, coordinar e impulsar la elaboración participada de este plan
estratégico, cuyo proceso de elaboración se inició en marzo de 2021. Al igual que otros planes de
Gobierno de Navarra, éste se ha adaptado a la situación excepcional de pandemia y, en este momento
en el que se traslada a la sociedad civil, sus objetivos estratégicos y operativos ya han sido
contrastados en otros espacios. A partir de la recogida de aportaciones de la sociedad civil, se espera
elaborar el documento definitivo del Plan, tal y como se recoge más adelante.
En este marco, este documento se elabora con la exclusiva
de que diferentes grupos,
organizaciones, asociaciones y entidades, así como la ciudadanía de Navarra, dispongan de una
herramienta ágil que les sirva como punto de partida para orientar su reflexión y hacer aportaciones
en el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Navarra 2022-2027, en adelante
Plan Estratégico. Para su diseño se han tenido en cuenta, además de todas las orientaciones y
prioridades que recoge la normativa que, de diferente nivel, le es de referencia a esta planificación,
otra información de carácter diagnóstica, incluidos los retos o desafíos a los que se enfrentan las
políticas de igualdad de la Comunidad Foral de Navarra en los próximos años. Este documento,
aunque tiene una mirada estratégica, no debe concebirse con un documento finalista y sí como un
instrumento de trabajo accesible y pedagógico que invite a la reflexión.

 El plan es un plan director y orientador de la actuación en materia de igualdad de la
administración foral y local. Es un plan de gobierno.
 Recoge la agenda política pública en materia de igualdad para el periodo 2022-2027.
 Su elaboración es una obligación de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres
y hombres (artículo 14).
 Se alinea con otros marcos normativos y programáticos de diferente nivel y pone en valor la
trayectoria de las administraciones foral y local en materia de igualdad.
 Su plan de acción transversal impacta en las políticas y actuaciones de todos los departamentos
de Gobierno de Navarra, por lo que todos los departamentos tienen responsabilidad en la
ejecución de las diferentes acciones, a partir de sus competencias.

 Este documento, donde se presenta el Plan Estratégico, así como el proceso de participación
que se está desplegando para su elaboración. En este documento se señalan las claves para la
participación y cómo enviar las aportaciones.
 Cuatro documentos, donde se aporta información para analizar y hacer aportaciones separadas
a cada una de las cuatro líneas de intervención del Plan Estratégico.

El proceso de elaboración del Plan Estratégico se está desarrollando a lo largo del año 2021 y se
estructura en cuatro fases, con objetivos y momentos de contraste diferentes. Para cada una de
estas fases se han establecido, como se presenta de forma gráfica, diferentes grupos de interés que,
en función de su responsabilidad en el plan y de su conocimiento y funciones, están haciendo
aportaciones a partir de una propuesta de trabajo pautada previamente.

Siguiendo la lógica de la planificación, se plantea una intervención a partir de cuatro líneas de trabajo
o ámbitos temáticos prioritarios.

Cada línea se estructura a partir de objetivos
. A partir de los objetivos
operativos se han concretado las
, que incluirán la previsión de su ejecución
y la administración responsable de su ejecución. En el caso de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, se especifica la dirección responsable de la ejecución de la acción. La
última de ejecución de las acciones la tiene, como criterio, la dirección con
competencias en su desarrollo, que será la que tenga asignado el presupuesto para su ejecución. El
, dando cumplimento a sus funciones de impulso, asesoramiento, coordinación y
evaluación de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en la ACFN, aunque no figure como
responsable de las acciones, apoyará a los departamentos en el proceso de despliegue de las
acciones, cuando sea necesario.

La información que se lleva a la fase de exposición pública es el resultado de un intenso trabajo previo
y no es definitiva.
Para quienes quieran realizan aportaciones, se recomienda que se sigan las siguientes indicaciones:
1)

. Recuerda que hay cuatro
líneas de trabajo.

2)

en el apartado de
aparece para cada acción.

3)

que
así como

4)
5) Se pueden hacer aportaciones en el formato que consideres más adecuado y ágil.

 Aportaciones: hasta el 2 de Diciembre de 2021.
 Devolución de los resultados de la participación en la fase de exposición pública, previa
valoración de las mismas: 17 de Diciembre de 2021.

 Ante cualquier duda o requerimiento de asesoramiento por parte del INAI/NABI contactar con el
INAI (848 42 1579 /instituto.navarro.igualdad@navarra.es).
 Envío aportaciones: Contactar con el INAI (848421579).

1.1.1.

Análisis de la situación de la que parten la administración foral y local para dar 
respuesta a la normativa de referencia en materia de igualdad.






1.1.2.

Aprobación de estrategias o planes que desarrollen el marco normativo de 
referencia en igualdad.





1.1.3.

Regulación de las estructuras para la incorporación transversal del principio de
igualdad en las políticas forales (Unidades de igualdad, Comisiones 
interdepartamentales y departamentales de igualdad, etc.).





Elaboración o adecuación de los instrumentos (reglamentos, disposiciones,
instrucciones, directrices) que permitan hacer efectiva la incorporación del 
enfoque de género en las políticas institucionales (informes de impacto de género,
cláusulas de igualdad, régimen sancionador, etc.).















1.1.4.

1.1.5.

Aprobación de ordenanzas municipales de igualdad.

1.2.1.

Consignación de recursos económicos específicos anuales para el desarrollo
desde las administraciones foral y local de las medidas previstas en la normativa.




Dedicación progresiva de al menos un 1% de los Presupuestos Generales de la 
CFN al desarrollo de la normativa de referencia a través de políticas públicas de
igualdad entre mujeres y hombres.





1.3.1.

Análisis de las necesidades del Instituto Navarro para la Igualdad derivadas de las

competencias y funciones que le atribuye la normativa y respuesta a las mismas.





1.3.2.

Elaboración y despliegue de un itinerario para la implementación homogénea y
efectiva de las Unidades de Igualdad en los diferentes departamentos de Gobierno 
de Navarra.





Desarrollo de una estrategia para que las Entidades Locales impulsen y/o
consoliden estructuras de igualdad adecuadas a las diferentes realidades 
territoriales de Navarra, a partir de un modelo de financiación que se sostenga en 
el tiempo (convenios).





Dotación progresiva de las estructuras administrativas para la igualdad forales y 
locales con recursos humanos, económicos y técnicos suficientes, específicos y
especializados, a partir del análisis de su cobertura.






1.2.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4.1.

Evaluación participada de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.





1.4.2.

Evaluación participada de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra 
la violencia hacia las mujeres.





1.4.3.

Actualización periódica del Índice de Igualdad de Género de Navarra.







1.4.4.

Elaboración de herramientas que permitan instalar una cultura de evaluación del 
impacto de las políticas de igualdad en las Entidades Locales de Navarra.




2.1.1.

Diseño de la estrategia para implementar en la ACFN el Itinerario Formativo, darle 
seguimiento y evaluar su impacto.





2.1.2.

Formación básica, específica y sectorial del personal de la ACFN, a partir de sus 
competencias y funciones.





2.1.3.

Formación teórico-práctica especializada y continua del personal con 
responsabilidades de asesoramiento en las Unidades de Igualdad de Gobierno de
Navarra.





2.1.4.

Adaptación y transferencia a la realidad local del Itinerario de formación de la 
Administración Pública y de sus mecanismos de planificación y evaluación.






2.2.1.

Elaboración de criterios que permitan la transversalización de la igualdad en el 
conjunto de la formación que se imparte desde la ACFN (contenidos, lenguaje
inclusivo, metodología docente y de evaluación, entorno de aprendizaje,
profesorado, etc.).





Desarrollo de un sistema de trabajo para identificar las formaciones no 
específicas de igualdad que requieran de la incorporación de contenidos en esta
materia.





2.2.2.



Inclusión en todos los procesos de selección para el acceso a la función pública 
de contenidos relativos a la normativa de igualdad entre mujeres y hombres y su
aplicación en la actividad administrativa.





Establecimiento de los criterios para valorar la formación en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres en las fases de concursos de méritos y traslados de la
ACFN.





Análisis de la viabilidad de incorporar criterios que posibiliten que todos los 
puestos de acceso y promoción de la ACFN con funciones de asesoramiento en
materia de igualdad entre mujeres y hombres y violencia contra las mujeres,
tengan formación previa en este ámbito.





3.1.1.

Incorporación sistemática de la variable sexo en las operaciones estadísticas de 
todos los departamentos de Gobierno de Navarra.





3.1.2.

Introducción sistemática de la variable sexo en formularios oficiales, registros 
administrativos y bases de datos de las administraciones foral y local, siempre
que se refieran a personas.






Análisis de género de los indicadores básicos de Gobierno de Navarra e 
incorporación de nuevos indicadores que den cuenta de las situaciones de 
mujeres y hombres para las distintas áreas temáticas, teniendo en cuenta el
enfoque interseccional.





2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Inclusión sistemática de datos desagregados por sexo e indicadores de género en 
los estudios, memorias y planes de las administraciones foral y local.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.




























Elaboración de criterios que faciliten a los departamentos de Gobierno de Navarra 
el análisis de género de los datos desagregados por sexo y su transferencia a
políticas y proyectos estratégicos.


3.1.6.



Realización de estudios que permitan conocer la situación y posición de mujeres 
y hombres en todos los ámbitos, especialmente en aquellos donde las
desigualdades de género se intensifican.

Diseño de una estrategia de comunicación para que las Administraciones 
Públicas de Navarra y terceras entidades relacionadas con el sector público
institucional pongan en valor la oportunidad que para la igualdad supone la
incorporación del enfoque de género en contratos y ayudas públicas.


Desarrollo de directrices para que el conjunto de la ACFN incorpore la perspectiva 
de género en la contratación y las ayudas públicas.
Puesta en marcha de un sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas 
adoptadas para incorporar el enfoque de género en la contratación y ayudas
públicas realizada por la ACFN y evaluar su impacto.
Establecimiento de criterios comunes para la incorporación de condiciones 
especiales de ejecución en los trabajos objeto de contrato celebrados por las
Administraciones Públicas de Navarra para promover la empleabilidad de las
mujeres.




3.2.5.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

Elaboración de una metodología de trabajo que facilite a las Entidades Locales de 
Navarra la incorporación homogénea de cláusulas de igualdad en contratos y 
ayudas públicas, así como su seguimiento y evaluación.





Estudio del grado en que cada Departamento de Gobierno de Navarra incorpora 
una comunicación inclusiva y no sexista en documentos, formularios, impresos y
soportes y visibiliza su contribución a la igualdad a través de memorias, webs y
otros canales de comunicación a la ciudadanía.





Creación de un observatorio que permita dar seguimiento a la transversalización 
de la igualdad en la comunicación realizada desde las administraciones públicas,
realizando recomendaciones que faciliten la incorporación del enfoque de género
en la comunicación institucional.






Revisión y modificación de las denominaciones de las entidades y órganos 
dependientes de las Administraciones Públicas de la CFN y de los puestos de
trabajo, para que hagan un uso no sexista del lenguaje.





















Puesta en marcha de campañas institucionales que contribuyan a desmontar los 
estereotipos de género asociados a estudios, profesiones y actividades públicas.


Elaboración de directrices que permitan que las empresas y organizaciones con 
las que las administraciones públicas mantienen una relación administrativa no
utilicen lenguaje, mensajes o imágenes androcéntricas y sexistas.

3.4.1.

3.4.2.

Difusión e implementación del procedimiento de trabajo de la ACFN para la 
elaboración de informes de impacto de género, así como sus contenidos y la
participación de agentes clave, a partir de la nueva regulación.
Elaboración de informes de impacto de género de las ofertas de empleo público. 

3.4.3.
3.4.4.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Análisis de la situación de la que parten las Entidades Locales de Navarra para
elaborar informes de impacto de género en ordenanzas.
Elaboración de una metodología que permita asesorar a las Entidades Locales, a
partir de su trayectoria en el impulso de políticas de igualdad, sobre cómo elaborar
informes de impacto de género en ordenanzas y que facilite el seguimiento de
este proceso en el conjunto de la CFN.






Incorporación en las memorias de los programas presupuestarios que se integran 
en los Presupuestos Generales de Navarra de actuaciones e indicadores de
género que tengan en cuenta el impacto diferenciado del presupuesto en mujeres
y hombres.
Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos de igualdad incorporados en 
las memorias de los programas presupuestarios de los departamentos y
organismos autónomos de Gobierno de Navarra.
Emisión de informes de impacto de género de los anteproyectos de leyes forales 
de presupuestos.





















3.5.4.

Elaboración de una metodología para la integración del enfoque de género en la 
política presupuestaria de la administración local.






3.6.1.

Elaboración y evaluación cuatrienal del I Plan de Igualdad entre mujeres y
hombres del personal de la ACFN, a partir de los requisitos que establece la
normativa que le es de aplicación.
Diseño e implementación de medidas de igualdad o planes sectoriales que tengan
en cuenta las singularidades de ámbitos de la administración como el personal
docente, sanitario, investigador, agentes rurales, policía foral y del servicio de
bomberos y bomberas.
















3.6.2.

3.6.3.





Realización cuatrienal de un análisis de puestos con perspectiva de género e 
implementación de mecanismos de control de las desigualdades salariales entre
mujeres y hombres en la administración foral.

3.6.4.
3.6.5.

3.6.6.
3.6.7.

Diseño y evaluación de planes de igualad dirigidos al personal de las Entidades 
Locales, teniendo en cuenta la normativa de referencia.
Elaboración de protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo en las 
administraciones foral y local.



Incorporación de un 2% de plazas para mujeres víctimas de violencia contra las 
mujeres que superen procesos selectivos y acrediten su condición.

Implementación en los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en 
el empleo público de una cláusula de desempate favorable a las mujeres, en el 
caso de que se encuentren infrarrepresentadas.

3.7.1.

3.7.2.

Desarrollo de las instrucciones de la ACFN para la incorporación del principio de 
representación equilibrada entre mujeres y hombres en el nombramiento de las
personas titulares de los órganos directivos y/o pluripersonales de la ACFN
(órganos colegiados, jurados y tribunales para la concesión de premios,
reconocimientos y becas, así como tribunales y órganos de selección del
personal).
Impulso de medidas para la incorporación del principio de representación 
equilibrada entre mujeres y hombres en todas las Administraciones Públicas,
especialmente en los órganos de dirección y decisión de los ámbitos social, 
político, económico, educativo, de salud, cultural y deportivo.

























3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.

4.1.1.

Elaboración de planes sectoriales de igualdad, cuando la política de los diferentes
departamentos de Gobierno de Navarra así lo requiera.
Establecimiento de criterios homogéneos para la incorporación del enfoque de
género en las diferentes fases de la planificación de la administración foral.
Actualización del itinerario para la planificación, gestión y evaluación de la política
de igualdad de las Entidades Locales de Navarra.




















Desarrollo y/o consolidación de las estructuras departamentales e
interdepartamentales de coordinación para la igualdad en la ACFN.



















4.1.2.

Creación y/o desarrollo de estructuras de coordinación inter-áreas para la
igualdad en las Entidades Locales con áreas o servicios de igualdad.

4.2.1.

Desarrollo y consolidación de los espacios de coordinación interinstitucional
para la igualdad y contra la violencia machista que existen en Navarra.

4.2.2.

Creación y puesta en marcha de una estructura para la coordinación de la
política de igualdad foral y local.











4.2.3.

Participación en espacios de colaboración institucional para la igualdad de
ámbito estatal.



4.2.4.

Participación en espacios de cooperación internacional para la igualdad.



4.3.1.

Refuerzo de la interlocución del Consejo Navarro de Igualdad y apoyo en el
desarrollo de sus funciones.



4.3.2.

Análisis de la situación y características de la interlocución de los consejos y
comisiones de igualdad de las Entidades Locales e impulso de estos espacios.

4.3.3.

Aumento de la incidencia en las políticas forales y locales de las organizaciones
de mujeres y/o feministas, así como de otros espacios de participación para la
igualdad.






7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

Análisis de la adecuación de los mecanismos para la transparencia de la ADFN a
las necesidades de las mujeres, a su competencia tecnológica y a sus formas y
tiempos de participación.



Información periódica, interna y externa, del cumplimiento de los objetivos
institucionales en materia de igualdad y de su impacto.



Elaboración de herramientas que haga más accesible a la ciudadanía la
información sobre las políticas de igualdad y los resultados de la participación
de las mujeres, desde su diversidad, en su mejora.




































5.1.1.

5.1.2.

Impulso de acciones que den visibilidad a la necesidad de disponer de cuidados
elegidos y de calidad y que incidan en la responsabilidad equitativa de cuidar de
instituciones, empresas, sociedad civil, familias y personas.
Realización de campañas de comunicación que pongan el foco en la valoración
social del tiempo dedicado a los trabajos de cuidados y a su intensificación en
determinadas etapas vitales (infancia, vejez, enfermedad, duelo emocional o
vulnerabilidad material).

























5.1.3.



Desarrollo de acciones de sensibilización que hagan visible el coste social, 
económico y de salud que supone mayoritariamente para las mujeres un reparto no 
corresponsable de los cuidados.

5.1.4.



Impulso de iniciativas educativas que permitan que niñas, niños y jóvenes entiendan 
e interioricen los cuidados y el trabajo doméstico como positivos y necesarios y los 
asuman como una responsabilidad individual y colectiva.

5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Elaboración y difusión de un marco conceptual homogéneo sobre los cuidados que
oriente su abordaje con enfoque de género desde el sistema público.
Desarrollo de herramientas estadísticas que permitan conocer periódicamente la
situación y evolución de Navarra con relación a los tiempos dedicados a los
cuidados remunerados y no remunerados, su percepción social y cómo se decide el
reparto de trabajos de cuidados en los hogares, entre otros campos.
Realización de estudios e investigaciones dirigidas a mejorar la respuesta pública a
la demanda social de cuidados y que aporten información sobre la equiparación de
derechos y prestaciones relacionadas con los cuidados, independientemente de la
edad de las personas.






























Análisis de la evolución del gasto público dirigido a los cuidados y del impacto de la 
política fiscal actual en las personas que desempeñan trabajos de cuidados no
remunerados.




5.2.5.

Incorporación de los recursos públicos para el cuidado a los mapas interactivos 
existentes


5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Elaboración de un modelo público de provisión, reparto y distribución de los
cuidados que se concrete en un Pacto Foral y en Pactos Locales por los Cuidados.
Fomento del acogimiento a las medidas de conciliación corresponsable entre los
empleados públicos varones.
Evaluación del grado en el que el teletrabajo o trabajo a distancia en las
administraciones se utiliza como medida de conciliación y su impacto en las
trayectorias profesionales del personal empleado público.
Apoyo a proyectos orientados a la implementación de políticas innovadoras y
transformadoras en materia de cuidados.




































Impulso de espacios de colaboración y reflexión entre las administraciones 
públicas, otros agentes sociales y económicos y la ciudadanía, para avanzar hacia
un modelo socioeconómico basado en la sostenibilidad de la vida.

5.4.1

Análisis de las brechas que, con relación al abordaje público de los cuidados, existen 
en Navarra (cobertura de los recursos, calidad y adaptación a necesidades sociales 
emergentes, gestión y condiciones del personal contratado, equilibrio territorial,
etc.).



5.4.2

Alineación progresiva de los servicios públicos de atención a la infancia, a las 
personas mayores y a personas dependientes con el nuevo modelo público de
cuidados.



5.4.3




















Adaptación o puesta en marcha de nuevos recursos públicos para el cuidado de 
personas que den respuesta a necesidades sociales emergentes, teniendo en
cuenta la realidad de las personas que enfrentan discriminaciones múltiples.



5.4.4

5.4.5




Colaboración proactiva entre el Gobierno de Navarra, las Entidades Locales y el 
Gobierno de España para ampliar la cartera pública de cuidados, fomentar el empleo 
público y de calidad en este sector, crear espacios comunitarios para el cuidado y
mejorar las políticas fiscales, laborales y sociales vinculadas a los cuidados y su
provisión.
Impulso de buenas prácticas sobre planificación urbanística, de espacios públicos 
y de transporte sostenible, que faciliten los cuidados y la autonomía de las
personas.




6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Ampliación de la información estadística disponible para hacer visible la 
feminización de la pobreza en Navarra, desvinculándola de la exclusión social.


Tratamiento y análisis de género sistemático de la información de Gobierno de 
Navarra relacionada con la planificación y evaluación de las políticas públicas de
servicios sociales y empleo, así como al estudio de los procesos de transformación
social y de los problemas sociales.



















Extensión de la información institucional sobre la pobreza y la desigualdad social 
en Navarra, de forma que se investigue específicamente la feminización de la
pobreza y se difundan los resultados.


Análisis de la viabilidad de incentivos fiscales y prestaciones que permitan la 
disminución de la feminización de la pobreza, teniendo en cuenta los grupos de
mujeres que mayoritariamente enfrentan esta realidad.



6.1.5.



Evaluación del impacto de la situación generada por la Covid-19 en la feminización 
de la pobreza en Navarra.




6.1.6.

Fomento de espacios para reflexionar sobre la feminización de la pobreza en 
Navarra e identificar propuestas que contribuyan a su eliminación.

















6.2.1.

Elaboración y puesta en marcha de una estrategia institucional para disminuir la 
brecha salarial y de pensiones en Navarra.





6.2.2.



Impulso de políticas sociales y económicas dirigidas a reducir la tasa de parcialidad 
y temporalidad de las mujeres en la CFN.


6.2.3.

6.2.4.

Incorporación en los planes de empleo, economía social y trabajo autónomo 
vigentes de medidas transversales y específicas para incrementar la empleabilidad
de las mujeres en todos los ámbitos de la economía y generar mayores
oportunidades de empleo, teniendo en cuenta a las más jóvenes, a las
desempleadas de muy larga duración y/o sin empleo anterior, a las que tienen un
bajo nivel de estudios y a las que tienen nacionalidad extracomunitaria.
Consolidación de la política de Navarra de incremento progresivo de las pensiones 
(contributivas y no contributivas) más bajas y de viudedad.


6.2.5.





















Puesta en marcha de políticas para la mejora de la protección social, las 
condiciones salariales y la salud laboral de los sectores más feminizados,
especialmente de las empleadas de hogar.




6.2.6.

Impulso de medidas para regularizar los trabajos que se realizan en la economía 
sumergida, especialmente el trabajo doméstico y de cuidados.



6.3.1.

Desarrollo de políticas activas de empleo para la cualificación, acreditación 
profesional, inserción y permanencia en el empleo de las mujeres que enfrentan
situaciones de mayor vulnerabilidad, teniendo en cuenta los sectores emergentes
de la economía y las características del medio rural de Navarra.

6.3.2.

Impulso de programas que disminuyan la segregación ocupacional en el mercado 
de trabajo y dignifiquen los sectores más feminizados.


6.3.3.

Desarrollo de iniciativas que contribuyan legitimar el sector de los cuidados y a 
empoderar a sus trabajadoras, como colectivo profesional.

6.3.4.
6.3.5.

6.3.6.



Creación de empleo protegido para las mujeres con mayores dificultades de acceso 
y permanencia al mercado laboral.
Incorporación de medidas de conciliación en los programas de formación para el 
empleo adecuadas a la situación de las mujeres con situaciones de mayor
vulnerabilidad.
Refuerzo de los incentivos a las empresas que contraten con empleos dignos a 
mujeres que enfrentan múltiples discriminaciones.


6.3.7.

Revisión de los criterios de acceso a recursos públicos para el cuidado, facilitando 
que las mujeres en situación de pobreza y/o con necesidades de inclusión social
puedan tener derecho a los mismos sin coste.



6.3.8.
































Adaptación de la normativa, política fiscal, recursos y cualquier incentivo público 
para que se contemple de forma sistemática la singularidad de las familias
monoparentales o monomarentales, de forma que ni las personas sustentadoras
principales de estos hogares, ni las o los menores, se vean discriminados en su 
derecho a disponer de cuidados de calidad y de protección social adecuada.

6.3.9.




Incremento y diversificación de la oferta de vivienda, así como las ayudas y 
subvenciones para la compraventa, alquiler y rehabilitación de vivienda para 
mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, promoviendo una resolución ágil y
rápida de las mismas, sin listas de espera.



6.3.10. Desarrollo de medidas para incorporar el enfoque de género en el análisis y abordaje 
de la pobreza energética en Navarra y garantizar los suministros básicos de gas y
electricidad a las mujeres más pobres.







6.3.11. Apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria que aborden 
la eliminación de la pobreza.





















6.3.12. Evaluación del impacto de las políticas sociales y económicas de las 
administraciones foral y local para reducir la feminización de la pobreza.



7.1.1.

Información periódica sobre la situación de mujeres y hombres en el empleo y las 
principales brechas de género en este ámbito.


7.1.2.

7.1.3.

Desarrollo de acciones de sensibilización que reconozcan la igualdad en las 
empresas y organizaciones como un factor de calidad y que hagan rendición de
cuentas de la rentabilidad social y económica que supone para las empresas la
igualdad.

Impulso de espacios de aprendizaje e intercambio entre empresas y organizaciones 
con diferente trayectoria en el impulso de la igualdad como parte de la mejora
continua, gestión de la calidad y búsqueda de la excelencia.

7.1.4.

7.1.5.

Información actualizada a empresas y organizaciones de Navarra sobre las 
obligaciones que tienen en materia de igualdad y su responsabilidad para incentivar
que sus empleados hombres se acojan a las medidas de conciliación.



Realización de acciones de comunicación que permitan a las empresas entender e 
identificar los beneficios de las medidas de transparencia retributiva, de la
incorporación del análisis de género en la valoración de puestos de trabajo y de la
eliminación de la brecha salarial de género.


7.2.1.

7.2.2

7.2.3

Apoyo y asesoramiento a las empresas y organizaciones de Navarra que quieran 
iniciar o dar continuidad a la incorporación de la igualdad en sus procesos de
gestión y transformación organizacional a través de diagnósticos y planes de
igualdad.

Actualización y diversificación de las metodologías y herramientas de Gobierno de 
Navarra para elaborar y dar seguimiento a diagnósticos y planes de igualdad, así
como para profundizar en la detección, abordaje y evaluación del acoso sexual y/o
por razón de sexo en empresas y organizaciones .



























Fomento de la adopción de medidas de igualdad en empresas con menos de 50 
personas en plantilla, como una elección estratégica de mejora continua de las
organizaciones.


7.2.4

Establecimiento de criterios homogéneos para que los servicios forales o locales 
convocantes de contratos o ayudas públicas puedan incorporar en bases y 
licitaciones cláusulas adecuadas y proporcionales en exigencias que les permitan
valorar la contribución al avance hacia la igualdad de empresas y organizaciones.

7.2.5

Consolidación de los mecanismos de colaboración y cooperación tanto 
institucionales, como con agentes económicos de Navarra, para la incorporación de
la igualdad de género en empresas y organizaciones.




7.2.6

7.3.1




















Mejora y consolidación del trabajo para incorporar el enfoque de género en la salud 
laboral de las personas trabajadoras (enfermedades laborales y su prevención,
riesgos psicosociales, impacto diferenciado de las medidas de seguridad y salud en
el trabajo en mujeres y hombres, etc.).

7.3.1.



Desarrollo de información actualizada que permita conocer la presencia de mujeres 
como empresarias, directivas o representantes legales de las personas
trabajadoras, así como los factores que inciden en su acceso y permanencia en
estos puestos.

Promoción y apoyo a la actividad empresarial de mujeres, sobre todo de jóvenes en 
sectores que como la economía de los cuidados o la inteligencia artificial, son
claves para el futuro y el desarrollo sostenible de Navarra.



7.3.2

Colaboración con organizaciones empresariales, corporaciones públicas 
empresariales y clústeres de Navarra para la captación, apoyo y desarrollo de
proyectos empresariales promovidos por mujeres que aporten valor añadido a la
CFN.




7.3.3

Cooperación con organizaciones sindicales para fomentar la participación de las 
mujeres en los sindicatos y en las comisiones negociadoras de convenios
sectoriales o de empresa.





























Colaboración entre administraciones, incluido el ámbito educativo y las 
universidades, el sector empresarial y las organizaciones sociales, para incorporar 
a las mujeres en la respuesta a los retos sociales, económicos y ambientales a los 
que se enfrenta la sociedad navarra, desde una mirada multicisciplinar.







8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.

Realización de acciones de comunicación que contribuyan a eliminar los
estereotipos de género asociados a los estudios STEAM, difundan su amplia
aplicabilidad para diseñar y poner en práctica soluciones a los grandes problemas
de la humanidad y muestren imágenes positivas de mujeres profesionales en estos
campos.
Puesta en marcha de iniciativas educativas dirigidas a incrementar el interés,
compromiso y vocación de niñas y mujeres jóvenes por carreras y disciplinas
científicas, tecnológicas e ingenierías, revisando las formas de enseñanza y
aprendizaje de estos contenidos.
Incorporación en los planes de formación del profesorado del desarrollo de
competencias para que en la práctica docente, la gestión de las clases y la
orientación profesional se fomente el interés de las niñas y mujeres por estudios
STEAM.
Incremento de los incentivos económicos para estudiantes mujeres e
investigadoras en áreas de conocimiento STEAM.
Impulso de programas de mentoría, aprendizaje colaborativo y asesoramiento
profesional para mejorar la orientación de las mujeres en los ámbitos donde existen
más brechas de género en el acceso al mercado laboral.












8.2.1
8.2.2

8.2.3

8.2.4
8.2.5

Transversalización de la igualdad entre mujeres y hombres en el conjunto de la
actuación y el seguimiento de la Estrategia de Transición Ecológica Navarra Green.
Impulso de espacios que pongan en valor las aportaciones de las mujeres a la
conservación del entorno y que permitan recoger y trasladar a las políticas de
transición ecológica su conocimiento sobre la cultura de la sostenibilidad.
Apoyo a iniciativas que promuevan la lucha contra el cambio climático a través de
la participación y un mayor empoderamiento y liderazgo de las mujeres y sus
organizaciones en este ámbito.
Impulso del emprendimiento y mejora de la empleabilidad de mujeres en sectores
vinculados al empleo “verde”, especialmente mujeres jóvenes.
Participación en redes de trabajo con otras regiones para articular iniciativas de
cooperación sobre justicia climática y desarrollo sostenible igualitario.












8.3.1
8.3.2

8.3.3

Incorporación del enfoque de género en el despliegue y seguimiento de la Estrategia
Digital Navarra 2030
Puesta en marcha de acciones de comunicación que visibilicen a las mujeres en el
diseño, producción y liderazgo tecnológico y que desmonten la creencia de que solo
con la difusión de las tecnologías entre la población se eliminará la brecha digital
de género.
Impulso de iniciativas que favorezcan la inclusión digital de mujeres a lo largo de la
vida.







































8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.4.1.

Análisis de la situación de la que parten las mujeres ante las propuestas de
modernización y digitalización de la relación de la ciudadanía con la administración,
teniendo en cuenta las variables edad, nivel educativo y situación socioeconómica.
Desarrollo de programas dirigidos a incrementar la competencia digital de las
mujeres desde niñas, como vía para favorecer su empoderamiento y mejorar su
empleabilidad.
Apoyo a proyectos de digitalización de procesos en empresas de mujeres, de
fomento de empresas de mujeres vinculadas al sector tecnológico y de la atracción
del talento tecnológico femenino.




































Incorporación del enfoque de género en la actuación y seguimiento de la Estrategia 
de Cohesión Social y Territorial de Navarra.






8.4.2.
8.4.3.

8.4.4.



Elaboración del Estatuto de Mujeres Rurales de Navarra.


Apoyo a proyectos empresariales de diversificación, especialización y 
emprendimiento de mujeres que viven en pequeños municipios y áreas rurales para 
revertir los procesos de despoblamiento y declive demográfico de diferentes zonas
de Navarra.

Mejora de la conectividad en entornos urbanos y entre entornos rurales y urbanos a 
través de transporte público.



8.4.5.

Fomento de iniciativas de movilidad sostenible y segura.

8.4.6.

Apoyo a proyectos de diseño urbanístico que promuevan la accesibilidad universal 
y la mejora de la iluminación.









9.1.1.

Realización de acciones de comunicación institucionales que incidan en la relación de 
las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres y todas las manifestaciones
de la violencia contra las mujeres recogidas en la normativa de referencia.










9.1.2.

Diseño y puesta en marcha de medidas de sensibilización que contribuyan a desmontar 
los estereotipos y prejuicios que se utilizan socialmente para explicar y normalizar la 
violencia contra las mujeres.









9.1.3.

Impulso de programas que permitan a niños y hombres desidentificarse del modelo de 
masculinidad hegemónica y dar valor a las mujeres, a lo femenino y a la igualdad.





9.1.4.

9.1.6.

9.2.1.

9.2.2.
























Desarrollo e implementación de una estrategia de visibilización de las mujeres y sus 
aportaciones desde todos los ámbitos de intervención de las políticas forales.

9.1.5.




Generación de un espacio de trabajo con medios de comunicación y agencias de 
publicidad de titularidad de la ACFN o subvencionados con recursos públicos para que
la información que difunden (programaciones, imágenes y contenidos) sea no sexista
y promueva la igualdad entre mujeres y hombres.
Regulación del procedimiento para actuar en el caso de que los medios de 
comunicación y agencias de publicidad subvencionados con recursos públicos hagan
un tratamiento vejatorio y/o discriminatorio de las mujeres y niñas.

Desarrollo de acciones de comunicación que amplíen el conocimiento y rechazo social 
a todas las formas de la violencia contra las mujeres, especialmente a formas que como
la violencia económica, no se identifican como tales.


Utilización de los diferentes canales y vías institucionales para que la ciudadanía tenga 
elementos para entender y posicionarse desde el análisis de género contra la violencia
vicaria, la violencia contra las mujeres en política, la violencia institucional contra las
mujeres y el discurso de odio online contra las mujeres.



9.2.3.

9.2.4.

Incremento de información que permita visibilizar la violencia sexual a niñas y 
adolescentes, tanto en el ámbito privado, como en el público, así como de los recursos 
que existen para su detección y atención especializada.









Refuerzo de la colaboración interinstitucional para la realización de acciones de 
comunicación conjuntas con motivo de la conmemoración de fechas vinculadas a la 





























eliminación de la violencia contra las mujeres.
9.2.5.

9.3.1.
9.3.2.

9.3.3.
9.3.4.

9.3.5.

Impulso de programas que incidan en el papel de las asociaciones de mujeres como 
agentes comunitarios activos desde donde sensibilizar y prevenir la violencia contra las 
mujeres, especialmente en el ámbito rural.

Incorporación efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres en las directrices de los
planes y proyectos educativos de la ACFN.
Formación inicial y permanente de todo el profesorado en igualdad y violencia contra
las niñas, adolescentes y jóvenes, incluyendo cómo prevenir, detectar y actuar ante sus
diferentes formas y manifestaciones y los recursos que existen para ello.
Incorporación transversal y específica de la igualdad en los currículos y proyectos
educativos de centro de todos los niveles educativos.
Desarrollo, uso y difusión en todos los niveles educativos de materiales didácticos no
sexistas y que promuevan relaciones personales y afectivas no violentas, libres,
autónomas e igualitarias.
Realización en los centros educativos de programas específicos donde se apoye a las
niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en sus procesos de empoderamiento y
programas de identificación de la Violencia contra las Mujeres, así como programas
específicos donde los niños, adolescentes y jóvenes varones aprendan a desarrollar
prácticas y comportamientos no sexistas, ni violentos.







9.3.6.

Información periódica y rendición de cuentas de las medidas realizadas en el ámbito 
educativo para la prevención y sensibilización de la violencia contra las mujeres y su
impacto (Consejo Escolar de Navarra).





9.4.1.

Refuerzo del papel proactivo y responsable de organizaciones de todos los ámbitos 
(laboral, educativo no formal, deportivas, de ocio, etc.) y de la ciudadanía en la
prevención de la violencia machista tanto en el ámbito público, como en el privado.


















9.4.2.

Realización de programas de trabajo con jóvenes que pongan el foco en la prevención 
de la violencia digital contra mujeres y niñas o ciberviolencia.






9.4.3.

Implementación de programas para la prevención de la violencia contra las mujeres en 
el deporte.


9.4.4.

Impulso de la elaboración de protocolos y otras herramientas de sensibilización y 
prevención de la violencia contra las mujeres en espacios festivos y de ocio.


9.4.5.

Elaboración de procedimientos homogéneos de prevención y sensibilización 
adecuados a la realidad de mujeres que enfrentan otras discriminaciones que
intensifican su vulnerabilidad (mujeres mayores, mujeres jóvenes, mujeres con 
discapacidad, etc.) y que sean transferibles a las Entidades Locales de Navarra.






















9.4.6.

Actualización y difusión de herramientas que permitan que desde el ámbito laboral se 
pueda sensibilizar y prevenir el acoso sexual y por razón de sexo.



9.5.1.

Realización y difusión de diagnósticos, trabajos de investigación y tesis doctorales que 
profundicen en el conocimiento de las causas, características y diferente impacto la 
violencia en mujeres que enfrentan discriminaciones múltiples.

9.5.2.

Elaboración de estudios que analicen el tipo de abordaje de la violencia contra las 
mujeres que se realiza desde diferentes ámbitos de atención del sistema público,
incluido el judicial, y que permitan visibilizar y prevenir situaciones de revictimización.









medio rural.





9.5.5.

Profundización en el conocimiento de la prostitución en la CFN, pornografía online y 
acceso de menores a estas redes.





9.6.1.

Mejora los procesos de recogida y tratamiento de la información estadística sobre 
violencia contra las mujeres de los recursos institucionales e incorporación de nuevas 
variables que permitan profundizar en sus causas, consecuencias, frecuencia y en la
eficacia de las medidas establecidas.





9.5.3.


Desarrollo de investigaciones que pongan el foco en las características e impactos de 
la violencia contra las mujeres en la infancia y adolescencia (violencia sexual en la
infancia, impacto de la violencia contra las mujeres en sus hijas e hijos y tratamiento
de esta realidad desde el sistema público de atención y violencia vicaria).



9.5.4.


Análisis de la calidad y cobertura de la atención a la violencia contra las mujeres en el 



9.6.2.




Actualización de las herramientas de recogida de información de casos utilizadas en 
los ámbitos social y de salud para una mejor identificación, atención especializada y 
seguimiento de la violencia contra las mujeres.



9.6.3.
9.6.4.

9.7.1.

9.7.2.


Difusión periódica de información accesible sobre las características e incidencia de la 
violencia contra las mujeres en Navarra.
Actualización y divulgación del mapa de recursos y servicios públicos en materia de 
violencia contra las mujeres, a través de información adaptada a diferentes grupos de
interés (profesional, superviviente de la violencia, sociedad civil, etc.).

Seguimiento del grado de incorporación de las mejoras identificadas en la evaluación
de los recursos de atención a la violencia contra las mujeres de Gobierno de Navarra y
su impacto.
Implementación de herramientas que permitan conocer la opinión y satisfacción de las
víctimas supervivientes con los recursos de atención a la violencia de Gobierno de
Navarra.





























9.7.3.

Desarrollo de evaluaciones de la atención a la violencia desde recursos de Gobierno de 
Navarra que no son específicos (Puntos de Encuentro Familiar, Centros Residenciales,
Centros de Día, Centros de Observación y Acogida de Menores, Centros de Acogida para
Personas sin Hogar).
















.

10.1.1. Refuerzo y divulgación de los mecanismos para la detección y atención en materia de 
mutilación genital femenina, matrimonio forzado, víctimas de trata y de explotación 
sexual




10.1.2. Elaboración y seguimiento de procedimientos o circuitos internos de detección y 
atención de los casos de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y recursos 
de atención sanitaria (atención primaria, urgencias y emergencias, atención
especializada, atención hospitalaria, etc.), en los servicios sociales, incluyendo todos
los programas desde los que se articula su trabajo, y en los centros educativos de
Navarra.



10.1.3. Elaboración y seguimiento de protocolos de detección precoz de la violencia de ámbito 
policial, judicial y de empleo que hagan hincapié en la detección de la violencia 
psicológica y la violencia económica.














10.1.4. Difusión entre el personal de los recursos de ámbito sanitario, social, educativo, policial 
y judicial de los procedimientos, herramientas e instrucciones que existen en sus 
servicios para la detección y actuación ante los casos de violencia contra las mujeres,
incluidas las que abordan las situaciones de sospecha.







10.2.1. Incorporación de estándares de calidad y mejora de las herramientas de detección, 
atención, protección y recuperación en todos los recursos de la red pública, 
especialmente aquellas referidas a la atención a hijas e hijos, mujeres con enfermedad
mental y mujeres con consumos.





10.2.2. Actualización y traducción periódica de la información que se traslada a las mujeres 
desde los recursos generales de información y atención, promoviendo que las 
decisiones se tomen de forma autónoma.



































10.2.3. Refuerzo y divulgación entre profesionales y víctimas supervivientes del servicio de 
información, asistencia y atención psicológica en régimen de guardia permanente
localizada.

10.2.4. Mejora de la cobertura y dotación de todos los recursos especializados de atención y 
recuperación integral dirigidos a víctimas supervivientes de la violencia contra las
mujeres (EAIVs), teniendo en cuenta el equilibrio territorial, las situaciones de
discriminación múltiple y la necesidad de recuperación de niñas, niños y adolescentes
a través de atención educativa y psicológica.



10.2.5. Implementación progresiva de un nuevo modelo de recursos de acogida y alojamiento
temporal seguro (Centro Urgencias, Casa Acogida y Pisos Tutelados) que se alinee con
los principios y contenidos de la ley foral de violencia contra las mujeres vigente.
10.2.6. Diseño y puesta en marcha de un modelo de atención integral para la recuperación de
mujeres en contextos de prostitución y refuerzo de los recursos de acogida y atención
especializada e integral a mujeres y niñas en contextos de prostitución y trata con fines
de explotación sexual.
10.2.7. Diseño y puesta en marcha de un recurso específico de atención integral para mujeres
y niñas supervivientes de la violencia sexual (Centro de Crisis).
10.2.8. Mejora de la dotación del Servicio de Atención Jurídica a la Mujer, SAM, y
homogeneización de la atención que realiza en el conjunto de Navarra, a partir de lo
dispuesto en la normativa de referencia.







10.2.9. Desarrollo de itinerarios personalizados de formación para el empleo e inserción laboral 
dirigidos a supervivientes de la violencia contra las mujeres y promoción de su
contratación desde las administraciones foral y local.































10.2.10. Actualización y despliegue de un sistema de ayudas económicas que se complemente 
y permita que las víctimas supervivientes tengan cobertura para satisfacer sus
necesidades de forma inmediata, incluidas las necesidades de vivienda (acceso y
equipamiento básico).


10.2.11. Incremento de la oferta de vivienda pública dirigida a las supervivientes de la violencia 
en el conjunto de Navarra y revisión de los procedimientos de acceso a la misma, de 
forma que se facilite su inmediatez.
10.2.12. Mejora de la dotación de los recursos policiales para una atención y protección 
especializada e inmediata en el conjunto del territorio foral.
10.2.13. Incorporación de recursos específicos y especializados que permitan que desde el 
sistema de información, atención y recuperación se pueda dar respuesta a las
situaciones en las que las mujeres solo pueden expresarse en su idioma de referencia 
y/o tengan una discapacidad.
10.2.14. Establecimiento de los cauces reglamentarios que permitan considerar a las mujeres 
supervivientes de la violencia como un grupo preferente en el acceso al empleo, a
escuelas infantiles y a centros residenciales públicos, cuando su situación lo requiera.


10.2.15. Respuesta inmediata a las situaciones donde una nueva reubicación o el cambio de 
domicilio interfiera en la escolarización de las hijas e hijos de las víctimas
supervivientes.

10.3.1. Mejora de los mecanismos de personación en los procedimientos penales iniciados por 
causas de violencia contra las mujeres.





10.3.2. Promoción de acciones públicas de rechazo a la violencia contra las mujeres y que den 
protagonismo a las víctimas supervivientes, evitando su revictimización.






























10.3.3. Diseño y puesta en marcha de ayudas económicas para la financiación de tratamientos 
sanitarios de víctimas supervivientes cuando desde la red de recursos de atención y 
recuperación no se dé una repuesta adecuada o suficiente.
10.3.4. Refuerzo y divulgación de los programas terapéuticos con agresores.

10.3.5. Análisis de la viabilidad de establecer medidas que posibiliten el derecho de las víctimas 
supervivientes a percibir una indemnización por los daños sufridos.


10.4.1. Análisis de la política de formación especializada que para los diferentes ámbitos de
intervención en violencia se despliega desde la ACFN e identificación de las
necesidades de formación básica y especializada que, en función de su
responsabilidad, tienen los distintos ámbitos de atención (salud, policial, social, jurídico
y judicial, educación, empleo).
10.4.2. Diseño y desarrollo de un programa de formación inicial y especializada de carácter
obligatorio y continuo dirigido a toda la red de profesionales con responsabilidad directa
en la información, atención, protección y recuperación a las víctimas supervivientes de
la violencia.
10.4.3. Desarrollo de instrucciones para que todos los recursos públicos especializados que se
gestionan desde la ACFN, incluidos los que se gestionan externamente, tengan criterios
homogéneos para definir la solvencia técnica en materia de violencia contra las mujeres
de sus profesionales.












10.4.4. Generación de espacios para la reflexión conjunta entre profesionales que intervienen 

















11.1.3. Impulso y desarrollo de protocolos locales y comarcales de coordinación de la 
actuación ante la violencia, teniendo en cuenta las singularidades del medio rural.






11.2.1. Coordinación efectiva y ágil entre las instituciones con competencias en materia de 
violencia contra las mujeres en Navarra.





en recursos y servicios dirigidos a la atención a la violencia contra las mujeres.
10.4.5. Apoyo a las universidades para la impartición de másteres o títulos oficiales de 
especialización en materia de violencia contra las mujeres.

11.1.1. Evaluación y actualización del Plan de Acción de desarrollo de la Ley Foral 14/2015, de 
10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres y de los planes sectoriales
de ámbito (Educación, Salud, Inclusión social, Empleo y Vivienda, Igualdad, Justicia e
Interior).
11.1.2. Refuerzo de las estructuras forales y locales para la coordinación de la actuación ante 
la violencia contra las mujeres.


11.2.2. Impulso y seguimiento de la coordinación de la actuación con mujeres y niñas víctimas 
de trata con fines de explotación sexual.
11.2.3. Colaboración y coordinación permanente con el Gobierno Estatal para prevenir y 
mejorar la atención a la violencia contra las mujeres.









12.1.1. Desarrollo y continuidad de los planes estratégicos de coeducación de Gobierno de
Navarra.

12.1.2. Elaboración de proyectos coeducativos de todos los centros de educación infantil,
obligatoria y postobligatoria e integración del proyecto coeducativo en sus
programaciones curriculares.
12.1.3. Formación obligatoria en coeducación del personal docente del sistema educativo
navarro.
12.1.4. Impulso de actuaciones que posibiliten que tanto la orientación profesional, como el
desarrollo de todas las profesiones, no tengan estereotipos de género y favorezcan el
avance hacia la igualdad.
12.1.5. Evaluación del impacto de la política de coeducación de Gobierno de Navarra y de su
coherencia con la normativa foral de referencia en igualdad.































12.2.1. Apoyo al sistema de educación superior y de investigación de
Navarra en los procesos de elaboración y puesta en marcha de 
planes de igualdad y/o proyectos donde concreten cómo van a 
incorporar la perspectiva de género transversalmente en el
currículo de los grados, programas de posgrado y doctorado, así
como cumplir el objetivo de alcanzar la igualdad efectiva de
mujeres y hombres en sus ámbitos.
12.2.2. Promoción de iniciativas para que el personal docente e
investigador de las universidades tenga formación en igualdad
aplicada a su actuación, incluidas las personas que cursan
estudios de grado en Magisterio o Ciencias de la Educación y
másteres de formación del profesorado.
12.2.3. Impulso del Máster Oficial en Género, Mujeres e Igualdad y apoyo
a la creación de la Cátedra de Estudios de Género, Mujeres y
Feministas en la Universidad Pública de Navarra.
12.2.4. Colaboración con las universidades en el diseño y desarrollo de
títulos propios que den respuesta a los retos de formación y
actualización en materia de igualdad entre mujeres y hombres.





























12.3.1. Formación progresiva en igualdad de profesionales de todo el
territorio que realicen trabajos de dinamización e impartición de 
contenidos en actividades culturales, deportivas y de tiempo libre 
educativo.



12.3.2. Desarrollo de instrucciones para la incorporación del enfoque de
género en los recursos de aprendizaje no formal que se impulsan 

desde la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

12.4.1. Información y análisis de género periódico sobre la práctica
deportiva en Navarra (deporte escolar, deporte federado,
enseñanzas deportivas, actividad física recreativa, deporte
federado y deporte de alto nivel, entre otros), así como sobre la
participación, continuidad en los diferentes niveles y ámbitos y
acceso y control de recursos en el ámbito deportivo (subvenciones,
becas, empleo, dotación premios en campeonatos, etc.) por parte
de mujeres y hombres.
12.4.2. Promoción de la actividad física y deportiva y apoyo a la presencia,
participación y continuidad de las niñas y mujeres en las diferentes
modalidades y disciplinas del deporte, durante todas las etapas de
la vida.
12.4.3. Fomento de la práctica deportiva mixta desde el enfoque de la
coeducación y a partir edades tempranas.
12.4.4. Realización de acciones que den protagonismo a las mujeres que
practican deportes (premios, campeonatos, etc.), sobre todo en los
ámbitos donde su presencia es menor, así como acciones que
promuevan la participación de los hombres en los ámbitos del
deporte más feminizados.


































12.4.5. Sensibilización sobre las consecuencias en la salud de las mujeres
de trasladar a su práctica deportiva y física patrones biomecánicos
de ejecución y entrenamiento masculinos, teniendo en cuenta las 
diferencias estructurales y fisiológicas de mujeres y hombres.

12.4.6. Desarrollo de acciones para incrementar el patrocinio y espacio en



los medios de comunicación del territorio de las modalidades y

disciplinas deportivas en las que participan las mujeres.

12.5.1. Puesta en valor de la contribución de las mujeres, incluidos sus
grupos y organizaciones, y del feminismo al desarrollo sostenible y
al avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres en Navarra.
12.5.2. Impulso de medidas para evitar las discriminaciones de género en
las actividades culturales, de ocio y las actividades festivas,
teniendo en cuenta su difusión, organización, contenidos,
participación y los premios y reconocimientos que se prevean
realizar.
12.5.3. Visibilización de las aportaciones de las mujeres a en todos los
ámbitos de la cultura y promoción de su obra (exposiciones,
publicaciones, programaciones, conferencias, obras en
colecciones, etc.).

































12.5.4. Colaboración y apoyo a agentes y entidades que promuevan la

ruptura de roles y estereotipos sexistas a través de la cultura.



12.5.5. Accesibilidad de los recursos culturales en todo el territorio y
diversificación de la oferta cultural, teniendo en cuenta los 
diferentes intereses y realidades de las mujeres.

13.1.1. Incorporación efectiva y transversal de la igualdad en los planes y
programas de salud, en todos los niveles de atención, tanto
individual, como colectiva.
























13.1.2. Inclusión de la variable sexo y de indicadores de género en la
información de salud vinculada a la atención, demanda, 
prevalencia e incidencia de enfermedades y satisfacción.
13.1.3. Identificación, a través de estudios e investigaciones, de mejoras
en materia de diagnósticos y morbilidad diferencial de mujeres y
hombres, enfermedades que afectan mayoritariamente a mujeres
e impacto de la desigualdad de género en la salud de las mujeres,
que sean transferibles a planes y protocolos de actuación sanitaria.
13.1.4. Incorporación de formación en igualdad y transversalización del
enfoque de género en los planes de formación continua del
personal sanitario.
13.1.5. Refuerzo del trabajo de la red de centros de salud sexual y
reproductiva de Navarra.









13.1.6. Difusión de información accesible que permita a las mujeres,
especialmente a las más jóvenes y a las que viven situaciones de 
mayor vulnerabilidad, tener mayor conocimiento y tomar
decisiones sobre anticoncepción, interrupción voluntaria del 
embarazo, medidas para prevenir infecciones de transmisión 
sexual, corresponsabilidad en la prevención de embarazos no
deseados y relaciones afectivas y sexuales satisfactorias .





13.2.1. Impulso de programas marco de empoderamiento individual y
colectivo con las asociaciones y movimientos de mujeres y/o 
feministas de todo el territorio.































13.2.2. Apoyo y asesoramiento especializado a asociaciones y
movimientos de mujeres y/o feministas en proyectos de 
empoderamiento.



13.2.3. Promoción y apoyo del trabajo autónomo realizado por el tejido
asociativo de mujeres y/o feminista de Navarra a través de 
coordinadoras, federaciones, redes y otras formas de colaboración
y participación.



13.2.4. Análisis de las formas emergentes de participación e incidencia en
materia de igualdad, sobre todo entre los grupos de mujeres más 
jóvenes.



13.2.5. Diseño de un modelo de Escuelas de Empoderamiento de Navarra
que sea transferible a las singularidades de las entidades locales y 
su tamaño.
13.2.6. Actualización del mapa de asociaciones de mujeres y grupos
feministas que trabajan por la igualdad en todo el territorio.
13.2.7. Fomento del empoderamiento de las mujeres y del fortalecimiento
del movimiento feminista y asociativo de mujeres desde las
políticas de cooperación al desarrollo y proyectos de acción
humanitaria.




13.3.1. Explorar y articular vías para la Participación Social y Política de las
Mujeres en las Políticas Públicas de la Comunidad Foral de
Navarra.
13.3.2. Capacitación del Consejo Navarro de Igualdad y refuerzo de sus
herramientas de trabajo.



























13.3.3. Impulso de espacios para que las mujeres, desde su diversidad,
conozcan sus derechos y trasladen sus necesidades a las 
instituciones.



13.3.4. Consolidación de los foros y grupos para el empoderamiento de las

mujeres que participan en la política local.



13.3.5. Apoyo a organizaciones políticas, económicas y sociales, para que
las mujeres que participan en estos espacios asuman con mayor 
liderazgo e incidencia su interlocución con las instituciones.



14.1.1. Realización de acciones de comunicación para incrementar el
compromiso de la ciudadanía con la igualdad, especialmente con
motivo de fechas de especial relevancia para la construcción y 
desarrollo de los derechos de ciudadanía de las mujeres.




14.1.2. Incentivación de la participación activa y el compromiso real de los

hombres en la construcción de la igualdad efectiva.



















14.1.3. Impulso de programas de sensibilización que contribuyan a que la
ciudadanía cuestione las desigualdades entre mujeres y hombres 
y se comprometa con el logro de la igualdad, teniendo en cuenta la
diversidad territorial de Navarra.



14.2.1. Socialización entre la ciudadanía del conocimiento que aportan
diferentes estudios e investigaciones en materia de igualdad, 
promoviendo el debate social.











14.2.2. Generación de espacios de reflexión en materia de igualdad
dirigidos a la ciudadanía, teniendo en cuenta los intereses y
diferentes realidades de mujeres y hombres.









