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El Parlamento Europeo promueve la igualdad de género en
sus eventos y debates

El Parlamento Europeo lanzará el próximo 2 de marzo una nueva estrategia para promover
la igualdad de género entre los oradores que participen en todos los eventos y debates
organizados por esta Institución.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Oficina del Parlamento Europeo en
España está organizando un acto en Madrid en el que se comprometerá, y animará a otras
instituciones y al mundo académico, a no volver a organizar conferencias, debates o
seminarios sobre Europa o temas europeos en los que los conferenciantes sean sólo
hombres.
Para ello, el PE está en contacto con universidades, think-tanks e instituciones con el fin de
que se comprometan a estampar sus firmas en un Manifiesto o protocolo de intenciones
que persigue promover la participación de mujeres expertas en los debates y a auditar todas
sus actividades de comunicación para, al cabo de un año, dar cuenta de la tasa de
participación de mujeres que se ha alcanzado.
El portavoz y director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch,
actual embajador y promotor de la iniciativa Brussels Binder, una base de datos
gratuita que registra los perfiles de mujeres expertas en diversos campos relacionados
con la política, participará en el encuentro de Madrid, junto a representantes de
asociaciones e instituciones comprometidas con la defensa de la igualdad de género.
Según datos recopilados por EU Panel Watch, en los 299 debates celebrados en
Bruselas por instituciones y organismos privados en junio del 2016, sólo 506 participantes
eran mujeres, frente a unos 1000 hombres. Un 21% tenía sólo ponentes masculinos.
Los foros con igual número de hombres que de mujeres fueron sólo el 34%.
“La participación de mujeres en estos paneles significa representación, regeneración y
reputación. Representación equitativa del 50% de la población, regeneración del debate
público, dando visibilidad e influencia a nuevas voces, pero también se trata de la
reputación de nuestra institución como representante legítimo de todos los ciudadanos de la
Unión Europea (UE). Estas son las razones por las que debemos garantizar una mejor
igualdad de género en nuestros eventos públicos en DG COMM, y creo que Brussels
Binder será una buena herramienta para ayudarnos a que suceda”, según Jaume Duch.
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