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Con el objeto de contribuir al enriquecimiento del perfil profesional de
Agente de Igualdad y a la consolidación del trabajo realizado por el grupo
de Técnicas de Igualdad contratadas por entidades locales de Navarra, se
desarrollan estas dos sesiones formativas sobre la profesión de agente de
igualdad:
1ª sesión: “La necesidad de regular y certificar el perfil formativo y
profesional de agente de igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres”:
•

El impulso del proceso a través de los proyectos Equal.

•

FEPAIO (Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de
Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres).

•

Situación AIO,s en las comunidades autónomas.

•

La propuesta formativa y profesional de FEPAIO al Ministerio de
Igualdad.
La importancia de asociarse en cada CCAA y trabajar en Red.

Esta sesión de 4 horas de duración, la impartió, el 30 de abril,
Carmen Cajide Hervés coordinadora del estudio sobre las Agentes de
Igualdad de España, auspiciado por la Federación Española de
Agentes de Igualdad de Oportunidades y encargado por el Ministerio
de Igualdad.
2ª sesión: “Vías para el empoderamiento de las profesionales,
Agentes de Igualdad entre mujeres y hombres, desde las dificultades y
oportunidades de su trabajo”.
Con una duración de 4 horas, se celebró el 17 de mayo. Fue
impartida por Marcela Lagarde y de los Ríos, catedrática en la
Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de los
Postgrados de Antropología y de Sociología, Universidad Nacional
Autónoma de México. Asesora del Postgrado en Estudios de Género
de la Fundación Guatemala y en el Diplomado en Género y Desarrollo
de la UNAM. Asesora del Programa de Género del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la
UNAM. Autora de más de 100 artículos y de varios libros en materia
de género.

