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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 al e-mail: centroasesormujer@larioja.org

I PLAN DE
IGUALDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA
RIOJA

DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia organizó a
través de la Dirección General de Servicios Sociales una serie de actos,
entre los que figuran la representación de una obra de teatro infantil, un
taller sobre “Mujer y poder” y lectura del Manifiesto.
El tradicional acto de lectura del Manifiesto, tuvo lugar el día 8 de marzo, a
las 12:00 horas en la sede de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia.
La lectura corrió a cargo de la presidenta del Parlamento de La Rioja, Dña.
Ana Lourdes González. Este acto contó con la participación del presidente
del Gobierno de La Rioja, D. José Ignacio Ceniceros, el consejero de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, D. Conrado Escobar, la
directora general de Servicios Sociales, Dña. Carmen Corral, así como de
representantes de otras entidades y asociaciones.
La presidenta del Parlamento de La Rioja recordó la iniciativa de ONU
Mujeres, con el lema: “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso a la
igualdad de género”. Esta iniciativa pide a los gobiernos realizar
compromisos nacionales, para abordar las dificultades que impiden
progresar a las mujeres y las niñas, y alcanzar su pleno potencial.
También recordó y agradeció a todas las mujeres que a lo largo del tiempo
han trabajado, por conseguir la igualdad entre mujeres y hombres.

El consejero de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia, D.
Conrado Escobar, anunció el pasado 2
de marzo, que el Gobierno riojano está
trabajando en la elaboración del I Plan
de Igualdad de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, con
el objetivo de continuar avanzando en
garantizar la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en la
Administración riojana.
El consejero señaló que "el Gobierno
regional va a impulsar este plan,
apostando por la transversalidad del
principio de igualdad y la implicación de
todas las consejerías, y que ahora es el
momento de realizar un diagnóstico
sobre la situación en la que nos
encontramos, paso previo a la
elaboración del I Plan de Igualdad que
nos permitirá continuar avanzando en
esta materia.
Para elaborar este diagnóstico se va a
contar con la colaboración de la
profesora asociada y directora técnica
del Postgrado de Agente de Igualdad
de la Universidad de La Rioja, Dña.
Eva Tobía, quien se encargará de
identificar la situación de partida con
relación a la integración de la
perspectiva de género en las políticas
públicas. En concreto, el trabajo de
esta experta en el ámbito de la
igualdad supondrá la elaboración de un
documento de declaración institucional
de compromiso por parte del Gobierno
de La Rioja.

TALLER: MUJER Y PODER

TEATRO EN IGUALDAD

La directora de la ESDIR, Escuela Superior de Diseño de
La Rioja, Dña. Irene de Juan, realizó el taller "Mujer y
poder". Esta actividad fue organizada por la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, con motivo
de la celebración del Día Internacional de la Mujer, 8 de
marzo.
Dña. Irene de Juan habló sobre la mujer, su lugar en la
sociedad y en concreto su posicionamiento en la esfera
del poder, haciendo un análisis de la realidad en la que
vivimos, los perjuicios que sufrimos y la necesidad de ser
conscientes de nuestro potencial como grupo, salir de
nuestra zona de control y tomar libremente las decisiones
para caminar hacia nuevos objetivos.
Se habló de los tipos de poder, del techo de cristal, el
poder que tenemos, y la reflexión de qué tipo de futuro
queremos y cómo ejercer el poder.
Con el objetivo de, analizar factores psicológicos y
sociales que deben superar las mujeres para alcanzar
puestos de poder; analizar la situación de la mujer en el
poder y concienciar a la sociedad en general y a las
mujeres en particular de su poder.

El pasado 7 de marzo con motivo del Día
Internacional de la Mujer, la Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, organizó la
representación de la obra teatral ROLA QUE ROLA
en la Sala Gonzalo de Berceo, dirigida a alumnado
de 1º y 2º de Educación Primaria participantes del
programa de Buenos Tratos.
La payasa MERCHE OCHOA, premio Nacional de
Circo 2014, combina el teatro y el Clown en este
espectáculo a través varios cuentos de autores
contemporáneos,
elegidos
por
su
temática
“desenrolante”. Fomentando la participación del
público con el objetivo de hacerlos protagonistas
únicos de la historia con el objetivo de reflexionar
sobre estereotipos de género y fomentar valores de
igualdad.
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Este Plan pone en marcha 82 actuaciones con el objetivo
de reforzar la transversalidad en el diseño de las políticas
de fomento del medio rural y dar más visibilidad a las
mujeres y sus problemas en este entorno. "Las mujeres
rurales son clave para el desarrollo sostenible de nuestros
pueblos y nuestra sociedad y tenemos que hacer un
esfuerzo añadido para atenderlas".

