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La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Asesor de la Mujer, dependiente de la Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja, tiene como objetivo la organización y difusión de la
información relativa al conocimiento del presente y pasado de las mujeres, haciendo hincapié en el fomento de la igualdad
de oportunidades, la promoción de las mujeres y su participación en los ámbitos cultural, social, económico y político.
Este boletín se envía periódicamente de forma gratuita. Si desea recibirlo, escríbanos: centroasesormujer@larioja.org

MANIFIESTO
8 MARZO

La jugadora del Escuelas de Fútbol de
Logroño y de la selección femenina de
fútbol, Ana Tejada, ha sido la encargada
de leer el Manifiesto con motivo del Día
Internacional de la Mujer.
Ha destacado que “tiene que producirse
un cambio de valores que comienza con
la educación con enfoque de género y
continúa con la implicación de toda la

DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
D. José Ignacio Ceniceros, presidente del Gobierno de La Rioja, asistió el
pasado 8 de marzo junto a diversas autoridades, a la lectura del Manifiesto
con motivo del Día Internacional de la Mujer.
El presidente tras la lectura del Manifiesto declaró, que este Día
Internacional de la Mujer debe servir para "reflexionar sobre los avances
que nuestra sociedad ha ido consiguiendo para alcanzar la igualdad entre
hombres y mujeres", pero también para reafirmar el compromiso de "seguir
derribando barreras, prejuicios, discriminaciones y brechas de todo tipo que
impiden a las mujeres tener las mismas oportunidades en cualquier
ámbito".
Un compromiso que, "debe obligarnos todos los días a ser firmes para
transformar de raíz nuestro modelo social", dado que todavía "las mujeres
siguen ganando menos que los hombres, siguen ocupando puestos más
precarios y continúan siendo clara mayoría en las tareas de cuidado y en el
hogar".
En este sentido, ha resaltado que eliminar por completo la brecha salarial
que existe entre mujeres y hombres es uno de los principales retos y ha
hecho hincapié en la necesidad de unir fuerzas para poder abordarlo con
éxito.
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necesidad de seguir apostando por el
empoderamiento de la mujer, porque "la
participación y liderazgo de las mujeres
en la sociedad son imprescindibles para
el reconocimiento de las mujeres como
iguales a todos los efectos" y tener en
cuenta aquellas situaciones "donde las
desigualdades contra las mujeres se
intensifican

y

donde

las

políticas

públicas deben actuar especialmente".
Además, y como deportista, Ana Tejada
apunto

que

"tenemos

también

un

importante camino por recorrer para
avanzar en la igualdad de género en la
actividad
deportiva.
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I PLAN DE IGUALDAD EXTRATÉGICO DE IGUALDAD
DE MUJERES Y HOMBRES DE LA RIOJA
El presidente del Ejecutivo riojano, D. José Ignacio Ceniceros, clausuró el pasado 25 de febrero el acto de presentación
del I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de La Rioja, un documento que, según señaló, “responde al
compromiso del Gobierno de La Rioja de avanzar hacia una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de nuestra
sociedad. Este Plan se basa en las conclusiones del diagnóstico de Género de la Rioja y se estructura en tres ejes de
intervención:
1 - El principio de igualdad en las políticas públicas para un buen gobierno.
2 - Construyendo una sociedad igualitaria y sostenible.
3 – Erradicación de la violencia contra las mujeres.
Estos tres ejes aglutinan seis objetivos estratégicos, que a su vez contemplan 22 objetivos operativos y 134 acciones que
se podrán en marcha en los próximos cuatro años con actuaciones simultáneas en la Administración pública y la
sociedad. Los principios rectores del Plan son: Enfoque de género, interseccionalidad, participación institucional y
ciudadana, empoderamiento para las mujeres y sostenibilidad.
El Plan está alineado con los Objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Pinedo García, Manuel de
Mariana : tragedia granadina de la
libertad y el amor / Manuel de Pinedo
García. [Granada] : Ayuntamiento de
Granada, Concejalía de Igualdad, 2018
115 p. ; 21 cm
D.L. GR 264-2018
Pineda, Mariana (1804-1831)-Teatro
Esta obra de teatro reconstruye y ambienta el momento histórico
que vivió Granada y Dª. Mariana Pineda, durante la década de 1823
a 1833, siempre desde una ficción literaria.
Si la Mariana de Lorca es ideada entorno al amor patrio en clave
femenina, Manuel de Pinedo refleja el temperamento presto al
sacrificio por la ideas y los sentimientos.

