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El Gobierno de Navarra, a través 
del Instituto Navarro para la 
Igualdad (INAI) ha puesto en 

marcha la cam-
paña del 8 de 
marzo, Día Inter-
nacional de las 
Mujeres, con el 
lema ‘¿Qué haces 
tú por la igual-
dad?. Con ella 

pretende “hacer reflexionar a la 
ciudadanía y animar a la socie-
dad a adquirir un compromiso 

personal en la lucha por la conse-
cución de la igualdad real”. 

La campaña realizada por 
Brandok fue presentada ayer por 
la directora gerente del INAI, Eva 
Istúriz, y la subdirectora de Ciuda-
danía, Empoderamiento y Partici-
pación de las Mujeres, María Án-
geles García. La imagen principal 
es un espejo. “De manera simbóli-
ca, el reflejo de cada persona en el 
espejo -en el que se incluye el le-
ma-, supone un llamamiento a la 
reflexión sobre lo que cada quien 
puede hacer a favor de la lucha 
por la igualdad en su ámbito per-
sonal, familiar, laboral, de amis-
tad o de ocio, entre otros”, señalan 
desde el Gobierno. 

La directora gerente del INAI, 
Eva Istúriz, indicó que el 8 de 
marzo es “un día reivindicativo 
del movimiento feminista y de las 
mujeres que nos recuerda que la 
desigualdad de género es un fe-
nómeno estructural”. 

Afirmó que el lema elegido pa-
ra conmemorar el 25 aniversario 
de este organismo, “Porque ayer 
fueron valientes, nosotras hoy 
somos más fuertes, y mañana se-
rán más libres”, va en la línea de 

Busca “hacer reflexionar 
a la ciudadanía y animar 
a la sociedad a adquirir 
un compromiso en  
la lucha por la igualdad”

La imagen de la campaña 
es un espejo que llama a 
la reflexión sobre lo que 
cada uno puede hacer 
por la igualdad

‘¿Qué haces tú por 
la igualdad?’,  
lema del Gobierno 
para el 8 de marzo

reconocer el esfuerzo realizado 
por esas mujeres para poner fin a 
todas las formas de discrimina-
ción existentes contra las muje-
res y las niñas y eliminar las for-
mas de violencia contra ellas en 
el ámbito público y privado. 

Además, animó a la ciudada-
nía a reflexionar sobre sus pro-
pias conductas y actitudes y hace 
un llamamiento a la sociedad na-
varra para participar y sumarse a 
la campaña, que pretende lograr 
la implicación del conjunto de la 
ciudadanía. Para ello, la campa-
ña se publicitará en medios de co-
municación y revistas de diferen-

Eva Istúriz y Mª Ángeles García se reflejan en el espejo que simboliza la campaña. EDUARDO BUXENS

tes localidades de la Comunidad 
foral y en las redes sociales del 
INAI/NABI con el hashtag #8M 
#Martxoak8. 

El INAI quiere que esta cam-
paña dirigida a la reflexión per-
manezca en el tiempo. Para ello, a 
lo largo de estos meses se distri-
buirán pegatinas con la imagen y 
el lema de la campaña para que 
se coloquen en los espejos de es-
tablecimientos comerciales y 
hosteleros, centros de trabajo de 
la Administración Pública de la 
Comunidad foral, complejos hos-
pitalarios y centros de salud. 
También se visualizarán en cen-
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La Junta de Portavoces del Par-
lamento de Navarra aprobó por 
unanimidad una declaración 
institucional por la que la Cá-
mara se suma a la celebración 
del Día Internacional de la Mu-
jer y se compromete a “garanti-
zar una nueva mirada que in-
corpore el principio de igual-
dad en las políticas públicas”.  

En la declaración, presentada 
por todos los grupos, la Cámara  
“reconoce un inequívoco lideraz-
go de las políticas locales de 
igualdad y un sólido compromi-

El Parlamento apuesta 
por “el principio de 
igualdad en la política”

so, en ellas, para promover el de-
recho humano de la igualdad de 
las mujeres y los hombres”. Ade-
más, manifiesta su compromiso 
a “continuar visibilizando las 
realidades específicas de las mu-
jeres en nuestra comunidad, así 
como dimensionando cada una 
de las expresiones de desigual-
dad aún vigentes”. Asimismo, “se 
compromete a acompañar y apo-
yar al movimiento feminista en 
sus luchas y demandas”. Y consi-
dera “necesario” tener presente 
que “la igualdad de género es 
una visión compartida de justi-
cia social y derechos humanos”.

tros escolares y universitarios. 
En el marco de los actos del 8 

de marzo, mañana se entregará 
el premio Berdinna 2020 a la 
Asociación Lunes Lilas Navarra. 
El Ejecutivo foral quiere recono-
cer así “la contribución induda-
ble” de esta entidad en el avance 
en el logro de la igualdad entre 
mujeres y hombres. Otros méri-
tos que se destacan son su trayec-
toria y su evolución, ya que en la 
actualidad la asociación se ha 
convertido en un referente en 
formación en igualdad, tanto pa-
ra profesionales como para chi-
cas y chicos, mujeres y hombres.

ALUMNOS DE LA UN 
ORGANIZAN UN CICLO 
SOBRE LA MUJER
Estudiantes de la Universidad de 
Navarra han organizado el ciclo 
Repensar la Mujer. Conmemoran-
do el 25 aniversario de la Conferen-
cia de Pekín, tema en el que se cen-
trará este año el 8M. Organizado 
por Representación Estudiantil y 
residentes de los colegios mayo-
res del Programa Alumni College, 
acogerá a filósofas, historiadoras, 
juristas, así como a Blanca More-
no Dodson, directora del Banco 
Mundial en Oriente Medio y Áfri-
ca. Las sesiones tendrán lugar to-
dos los miércoles de este mes a las 
19.30 h. El ciclo comenzará maña-
na en la Facultad de Comunica-
ción con la mesa redonda La mu-
jer en la historia y la vida pública y 
seguirá el día 11 con la ponencia 
Conferencia de Pekín”, a cargo de 
profesoras de la UN y de la UPNA.


