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Portfolio de proyectos 

Igualdad de género 
 

Estudios 

Diagnóstico de Brechas Económicas de Género en Honduras y recomendaciones de políticas e 
iniciativas para abordarlas. Banco Interamericano de Desarrollo.  

Actualización de la legislación discriminatoria en materia de empoderamiento y autonomía 
económica de las mujeres en América Latina y el Caribe y confección de 22 fichas-país. ONU 
Mujeres y SEGIB. 

Apoyo a la elaboración del Informe Mujer y Empresa en el Desarrollo Empresarial en Guatemala. 
OIT, Universidad de Landívar. 

Apoyo a la elaboración del Informe Mujer y Empresa en el Desarrollo Empresarial en Guatemala. 
OIT, Universidad de Landívar. 

Informe Desarrollo Empresarial de las Mujeres en Honduras. OIT, CCIT, COHEP. 

Informe Mujer y Empresa en el Desarrollo Empresarial en Nicaragua. OIT, COSEP. 

Estudio sobre los impactos de género de la crisis del COVID-19 en la Comunidad de Madrid 
Dirección General de 

 Igualdad de la Comunidad de Madrid. 

Estudio sobre las mujeres que trabajan en el sector de las TIC de la Comunidad de Madrid. 
Comunidad de Madrid. 

Inversión con Impacto de Género en la región de América Latina y Caribe. Estado de situación, 
iniciativas y prácticas innovadoras. Programa GANAR-GANAR. ONU Mujeres, OIT, UE. 

Análisis de la legislación discriminatoria en materia de empoderamiento y autonomía 
económica de las mujeres en América Latina y el Caribe y confección de 22 fichas-país. ONU 
Mujeres y SEGIB. 

Estudio de Sistematización de Buenas Prácticas de gobierno corporativo sobre paridad de 
género en empresas multinacionales de Panamá. OIT y CONEP. 

Informe Las Mujeres en la gestión y el desarrollo empresarial el Costa Rica. OTI  y UCCAEP. 

Investigación de la Dinámica Laboral de las Mujeres en la República Dominicana (IPG- República 
Dominicana), Identidad de Brechas Económicas de Género y Propuestas para su reducción. BID, 
PNUD, Gobierno de la República Dominicana.  
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Diagnóstico de la Iniciativa de Paridad de Género en Panamá (IPG- Panamá). BID y Gobierno de 
la República de Panamá, 2018. 

Diagnóstico de Brechas de Autoridad de Género en cinco Ministerios de Panamá. BID. 

Realización del estudio La mujer en la gestión empresarial. Cobrando impulso. Informe Nacional 
de Panamá. OIT, CONEP. 

Asesoramiento en la realización del estudio La mujer en la gestión empresarial. Cobrando 
impulso. Informe Nacional de Honduras. OIT, COHEP. 

Diseño de una estrategia para establecer alianzas entre el sector privado y el Programa Ciudad 
Mujer del Gobierno de Honduras. BID. 

Evaluación del impacto socioeconómico de la inclusión de género en el sector de la 
infraestructura de transporte. Tool Alfa, BID. 

Consultoría de diagnóstico para la Estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo con 
Panamá 2015-19, formando parte del equipo de preparación de la nota sectorial de género de 
dicha estrategia. BID. 

Estudio de seguimiento y evaluación sobre la aplicación de cláusulas de igualdad en convenios, 
contratos y subvenciones de las administraciones públicas vascas. EMAKUNDE- Instituto Vasco 
de la Mujer. 

Evaluación de Begira, Comisión Asesora para un uso no sexista de la publicidad y la 
comunicación. EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer. 

Estudio Regional: Igualdad de género en PYMES y Cooperativas, PNUD. 

Evaluación del programa Ciudad Mujer de El Salvador. Secretaría de Inclusión Social del 
Gobierno de El Salvador. 

Evaluación del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona. 

Elaboración del Índice comentado y de dos capítulos del documento de posición de la XII 
Conferencia. XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: 
Empoderamiento económico, igualdad de género y tecnologías de la información. CEPAL.  

Estudio sobre familias formadas por una sola persona adulta con hijo(s) y/o hija(s) a su cargo. 
Análisis cualitativo y propuesta de líneas de intervención. Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades del Gobierno de España. 

Estudio sobre la situación de las Mujeres en Los Nuevos Yacimientos de Empleo, Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España. 

La brecha salarial: realidades y desafíos. Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. 

Análisis de la atención integrada para las oportunidades económicas de las mujeres en 
Honduras y El Salvador. BID. 
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Igualdad de género en las empresas 

Distintivo Igualdad en la Empresa. Ministerio de Sanidad 2010-2021, Ministerio de Igualdad del 
Gobierno de España. 

Actualización del Manual y la Guía de uso de Valoración de Puestos de Trabajo. Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España. 

Productos para difundir y promover el uso de la Herramienta de Diagnostico de Igualdad de 
Remuneración (DIR). ONU Mujeres. 

Herramienta del Diagnóstico de Igualdad de Remuneración [DIR]. Desarrollo de la herramienta y 
pruebas piloto en empresas de Panamá y Costa Rica. ONU Mujeres. 

Servicio de asesoramiento para planes y medidas de igualdad en la empresa. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España. 

Gestión de la convocatoria 2017 y 2018 de ayudas a la pequeña y mediana empresa para la 
elaboración de planes de igualdad. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
del Gobierno de España. 

Asistencia técnica para la corresponsabilidad empresarial en el municipio de Getafe. 
Ayuntamiento de Getafe. 

Diseño, aplicación y capacitación sobre una herramienta para calcular la brecha salarial en la 
organización. Ayuntamiento de Burlada. 

Evaluación del Programa Generando Cambios. Planes de Igualdad en las empresas. D.G Mujer. 
Comunidad de Madrid.  

Guía práctica de recomendaciones dirigida a empresas certificadas en el Sello EQUIPARES, 
orientada a involucrar a su cadena de proveedores y contratistas. PNUD Centro Regional LAC y 
Gobierno de Colombia. 

Desarrollo del Sistema Regional de Seguimiento de indicadores de igualdad de género en 
empresas: Indica Igualdad. PNUD Centro Regional LAC. 

Herramienta de valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género. Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España. 

Consultoría en la definición del distintivo de igualdad para empresas de la Región de Murcia. 
Metodología para la implantación de planes de igualdad en las empresas murcianas. Instituto 
de la Mujer de la Región de Murcia.  
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Diseño de planes de igualdad/ conciliación en empresas o acompañamiento a la 
ejecución:  

Ibermática. 
Pryconsa. 
Salvamento Marítimo. 
Planasa. 
Ibermutuamur. 
Asociación Víctimas del Terrorismo. 
Red Eléctrica de España. 
MACSA (Madrid Arte y Cultura, 
S.A.). 
EVERIS. 
Ingeteam Paneles SAU. 

Centro de Estudios Económicos 
Tomillo (CEET). 
Cámara Navarra de Comercio e 
Industria. 
NILSA. 
ENNE. 
Cordobán. 
INGETEAM ENERGY S.A. 
INYPSA. 

Movimiento por la Paz. 

 

Igualdad de género en el sector público 

Diseño e implementación de los proyectos que la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia va a desarrollar en el marco del Plan Corresponsables.  

Asistencia técnica para la sistematización de intervenciones en política de Igualdad de la AECID, 
Región de Murcia. Dirección General de Mujer y Diversidad de Género. 

Elaboración interna del Plan de Igualdad del Ayto. de Pamplona. 

Asistencia Técnica al III Plan para la Igualdad del Ayto. de Pamplona. 

Guía sobre la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y gestión de 
planificaciones y proyectos de investigación, Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA). 

Programa de apoyo a las políticas de igualdad de género en Panamá (PBL) II Fase. BID y 
Ministerio de Desarrollo Social de Panamá. 

Diseño de un Distintivo de Igualdad de Género en I+D+i, dirigido a las organizaciones 
dedicadas a la ciencia, investigación e innovación en España. Ministerio de Ciencia e Innovación 
del Gobierno de España. 

Elaboración de productos técnicos para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en 
los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos de la Cooperación Iberoamericana. Secretaria 
General Iberoamericana. 

Servicio de elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad de la AECID, así como 
prestación de servicios técnicos para la sistematización especializada de información estadística 
en políticas de Igualdad y lucha contra la igualdad de género. Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

Asistencia técnica para el seguimiento y valoración del Plan Operativo Anual 2020 y diseño de 
una propuesta de Plan Operativo 2021 en el marco del III Plan para la Igualdad de Pamplona. 
Ayuntamiento de Pamplona. 
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Secretaría Técnica de la Iniciativa de Paridad de Género en Panamá. Banco Interamericano de 
Desarrollo y Gobierno de Panamá.  

Programa de apoyo a las políticas de igualdad de género en Panamá (PBL). BID y Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Instituto Nacional de la Mujer como contrapartes técnicas de la operación. 

Plan de formación en género e igualdad para personal técnico y docente de la Agencia para el 
empleo de Madrid del Ayuntamiento de Madrid. 

Preparación de un plan de fortalecimiento para el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) que 
asegure la sostenibilidad de las acciones financiadas por el proyecto “Programa de Seguridad 
Integral de Panamá”. BID. 

Plan de Acción de la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. INAMU- 
Panamá. INAMU Panamá. 

Manual de Institucionalización de la Igualdad y Equidad de Género del SICA. COMMCA/Sistema 
de Integración Centro americana (SICA). 

II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. 2009-2013. Elaboración del plan, 
asesoramiento en la implantación de actuaciones, seguimiento anual y propuesta de mejoras. 
Ayuntamiento de Pamplona.  

Experiencia piloto para la puesta en marcha de Unidades de Igualdad en Consejerías de 
Educación, Empleo y Sanidad  de la Región de Murcia. Instituto de la Mujer de la Región de 
Murcia.  

Equal Kideitu. Un horizonte para la calidad de los sistemas de empleo y formación de la 
Comunidad Autónoma Vasca. Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer y Dirección General de 
Empleo. 

 

Promoción del talento femenino 

Consultoría para el diseño del Programa de Capacitación en actividades productivas y de 
negocios para las mujeres de las comunidades beneficiarias del Programa de Acceso Universal a 
la Energía. Banco Interamericano de Desarrollo. 

Estrategia y herramientas para la atención a la autonomía económica de las mujeres en los 
CINAMU. Banco Interamericano de Desarrollo. 

Consultoría para el diseño de un protocolo de investigación y desarrollo de grupos focales para 
el diagnóstico de barreras y oportunidades sobre la participación política de las mujeres en 
Panamá. Fundación para la Libertad Ciudadana. 

Consultoría de apoyo al área de empoderamiento y autonomía económica de las mujeres de 
ONU Mujeres Región ALC (2018). 

Coordinación de la conferencia regional de la Equal Pay Initiative Coalition (EPIC, iniciativa 
conjunta de ONU Mujeres, OIT y la OCDE) y elaboración de Catálogo de medidas y políticas 
públicas para favorecer la consecución de la Igualdad Salarial, incidiendo en el sector público y 
privado. Elaboración del Plan de Trabajo Nacional de la República de Panamá para impulsar la 
igualdad salarial. ONU Mujeres. 
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Asistencia Técnica a la conformación de la Comunidad de Mujer. Fundación Ciudad del Saber.  

Estrategia y Plan de Acción para la actualización del Módulo de Economía Económica de Ciudad 
Mujer. BID y Secretaría de Inclusión Social del Gobierno de El Salvador.  

Tool kit on Women’s Political Participation at the local level in Latin America. ONU Mujeres.  

Proyecto femtalent - promoción de la igualdad en la Red de Parques Científicos y Tecnológicos 
de Cataluña. Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT), 

Ni + ni -, iguales, kit de materiales para una orientación no sexista en el aula. Dirección General 
de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo-Gobierno (Generalitat) de Cataluña. 

OBJETIVO 15. Mujeres en Consejos de Administración. Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España (APTE)  y Ministerio de Igualdad- Gobierno de España. 

Publicación “Coaching para mujeres profesionales - Manual práctico para coachs”. Instituto de la 
Mujer de la Región de Murcia.  

 

Formación en igualdad de género 

Formación y Consultoría sobre igualdad en la organización, Corporación Interamericana para el 
Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI). 

Realización de acciones de sensibilización y formación en materia de igualdad para Boston 
Scientific Ibérica, S.A. 

Formación a Consejos Escolares de Castilla y León en materia de promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres en los centros docentes. Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 

Curso de igualdad de género para fiscales del estado. Fiscalía del Estado de España.  

Curso e-learning: Género, integración y desarrollo. Elaboración de contenidos, coordinación del 
curso y tutorización.  Programa Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Fundación 
CEDDET. 2012-2017 

Programa de formación, gestión de conocimientos e innovación en desarrollo local con y para la 
equidad de género. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y ONU Mujeres. 

Talleres prácticos sobre herramientas de gestión de recursos humanos con perspectiva de 
género, brecha salarial de género, diseño e implantación de Planes y medidas de igualdad , y 
distintivo “Igualdad en la Empresa, en el marco del Servicio de  asesoramiento  para planes de 
igualdad en la empresa. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de 
España. 

Formación de profesionales de la consultoría a empresas sobre la implantación de planes de 
igualdad. Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.  

Curso online Las TIC como herramienta para la igualdad de género. Desarrollo de contenidos, 
diseño y maquetación del curso, de 8 semanas de duración, dirigido a responsables de políticas 
públicas de igualdad, sociedad de la información y  estadísticas socioeconómicas de América 
Latina. CEPAL.   
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Formación y capacitación en igualdad de género (presencial y on-line) a personal técnico 
y de consultoría. SICA-CEDDET, XPCAT, Actores del ecosistema empresarial y 
emprendedor de Panamá, Educaterra, Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 
Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Vitoria, Ayuntamiento de Pamplona, Cámara 
Navarra de Comercio e Industria, Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, Boston Scientific Iberica S.A., NILSA, 
Movimiento por la Paz, Prevent Security Systems, Room Mate Hoteles, Thales, Electrolux, 
Pelegrina Villar, Grupo Global Estrategia, Grupo 5, Art Marketing, Ilitia, Jelp Servicios 
Informáticos, etc. 

 

Prevención de la violencia de género 

Proyecto transversal Madrid Violencia Cero. Asistencia técnica para la puesta en marcha de las 
actividades enmarcadas en el Proyecto Transversal Madrid Violencia Cero en el ámbito de la 
coeducación. Ayuntamiento de Madrid. 

Plataforma “SAKABO”: contenidos on-line para la prevención de la violencia de género, 
prostitución y trata dirigidos a sensibilizar, informar y formar a jóvenes de educación secundaria.  
Ayuntamiento de Madrid. 

Guía para conocer el acoso sexual y el acoso por razón de sexo: punto de partida para la acción-
prevención y de actuación ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y Guía sobre 
estrategias de comunicación incluyente. Instituto Navarro para la Familia e Igualdad.  

 

Empleo y empresa 
Desarrollo de la capacitación de emprendedores de industrias culturales y creativas y la 
ejecución del programa piloto de emprendimiento de industrias culturales y creativas. Ministerio 
de Cultura y Fundación Ciudad del Saber. 

Prisma Calidad y Medio Ambiente. Programa formativo online de apoyo al liderazgo empresarial 
en el marco del proceso de integración regional dirigido al sector de la MIPYME para el Centro 
Regional de Promoción de la MIPYME. CENPROMYPE. 

Programa Crecimiento. Servicio de asesoramiento de pymes en las áreas de Diagnostico, 
innovación, digitalización, recursos humanos, marketing y comercialización, operaciones y 
finanzas. Fundación EOI, F.S.P. 

Servicios de Evaluación de proyectos de las Convocatorias del PO Empleo Juvenil y PO de 
Empleo, Formación y Educación. Fundación INCYDE. 

Emprendimiento cultural. Diagnóstico y estrategia de intervención en materia de 
emprendimiento cultural en Panamá. Fundación Ciudad del Saber.  
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Andalucía Futura. Dinamización del Foro y elaboración de publicación Andalucía Futura, dirigida 
a la identificación de nuevos perfiles profesionales, de competencias transversales clave y de 
estrategias de empleo/aprendizaje que faciliten la integración laboral de jóvenes en subsectores 
de oportunidad dentro de la ciencia y la tecnología. Cartuja 93. 

Programas Antenas. Diseño y asistencia Técnica al proyecto dirigido a la apertura de una red de 
100 oficinas de servicios empresariales de las Cámaras en municipios españoles. Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio de España. 

Programa Crear y Programa PymExporta. Desarrollos metodológicos para tutores y 
emprendedores. Selección y formación; Desarrollos metodológicos sobre exportación, 
formación de asesores y seguimiento de empresas y su comercio exterior. AMPYME. 

Promoción del emprendimiento y empresarialidad de mujeres 

Desarrollo de píldoras formativas online para mujeres emprendedoras en el marco del Programa 
de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM). Cámara de Comercio de España. 

SUPÉRATE: Escuela Online para el desarrollo de la Mipyme femenina, con contenidos sobre 
gestión medioambiental, calidad, financiación y exportación, dirigidos a empresarias de 
oportunidad. Proyecto AL INVEST CANAL DE EMPRESARIAS, CANAL DE COMUNIDADES. UE- 
Fundación Ciudad del Saber. 

Estudios sectoriales (Turismo, Artesanía, Agroindustria y Logística) para el posicionamiento de 
las empresas de mujeres. Proyecto AL INVEST CANAL DE EMPRESARIAS, CANAL DE 
COMUNIDADES. UE- Fundación Ciudad del Saber. 

Estudio de buenas prácticas de servicios empresariales con enfoque de género. Proyecto AL 
INVEST CANAL DE EMPRESARIAS, CANAL DE COMUNIDADES. UE-Fundación Ciudad del Saber.  

Taller CRÉATE. Desarrollo de contenidos, plataforma e impartición del Taller online de 
habilidades personales para la mejora del perfil y el proyecto empresarial, de 50 horas de 
duración, para más de 1,500 emprendedoras y empresarias. Cinco ediciones. BID-FOMIN, 
Fundación Ciudad del Saber, AMPYME.  

Estudio Empresarialidad femenina en Panamá: mujeres apropiándose de las oportunidades. 
Proyecto CANAL DE EMPRESARIAS. Fundación Ciudad del Saber, BID-FOMIN. 

Servicios de Consultoría para el desarrollo de la metodología del proyecto, diagnósticos para la 
línea de base, diseño funcional y metodológico de la plataforma tecnológica del proyecto, 
asesoría, acompañamiento y capacitación especializada para la inclusión del enfoque de género 
y empresa en todas las acciones y productos del proyecto, así como desarrollo y consolidación 
de la red de personas expertas y mentoras. Proyecto CANAL DE EMPRESARIAS. Fundación 
Ciudad del Saber-BID/FOMIN.   

Proyecto Emekin. Estudio para la elaboración del informe de reflexión y orientación a futuro del 
programa Emekin emprendedora. Diputación Foral de Guipúzcoa 

Programa de formación y acompañamiento a emprendedoras. Ayuntamiento de Paracuellos. 

EQUAL “ADELÁNTATE”, Tutorización de emprendedoras. Instituto de la Mujer de la Región de 
Murcia.  
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Desarrollo 
Realización de un diagnostico interno y externo y definición de hoja de ruta para la selección de 
proyectos de desarrollo local para el ayuntamiento de Robledo de Chavela. 

Asesoramiento y apoyo técnico del Consejo de Cooperación al Desarrollo. Ministerio de Asuntos 
exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. 

Panamá Coopera. Consultoría para el enfoque estratégico y alineamiento del Foro Panamá, 
puente de cooperación para el desarrollo sostenible con el Plan Nacional de Cooperación (PNC) 
y sus principales referentes a nivel nacional e internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Panamá, PNUD. 

Servicios de diseño de la programación de las comunidades temáticas de conocimiento y 
asistencia técnica a la Unidad de Apoyo de la Dirección de Cooperación con América Latina y el 
Caribe (DCALC) para el “Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el 
Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe: Interconecta” (2015-2017). 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). 

Elaboración del marco conceptual y dinamización de la red global de personas expertas de la 
iniciativa “Juventud y discapacidad: políticas sociales de inclusión, igualdad de género, no 
discriminación y prevención de la violencia sexual” (2015). Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA)-Family Care International. 

 

 e-Learning 
Servicios de desarrollo del curso online de autouso de Diplomado Regional en aduanas en el 
marco de la integración económica centroamericana. ARCA Consortium para SIECA (Secretaría 
de Integración Económica Centroamericana). 

Fundación CEDDET. Programa de Capacitación de la Función Pública, para profesionales de 
Latinoamérica e impartidos desde el sector público español. Apoyo tecnológico y metodológico. 
Formación del profesorado en técnicas e-learning, asistencia pedagógica a docentes y al 
alumnado, dinamización de Redes de Expertos. Más de 500 cursos y 15 redes hasta la fecha 
(2005-2018).  

Desarrollo de contenidos, diseño, tutorización, evaluación y certificación de cursos online 
en el resto de áreas temáticas en las que trabaja ENRED.  
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Apoyo y asistencia técnica al ciclo completo de proyecto 
Servicios de facilitación y asistencia técnica para el diseño y gestión online de la Asamblea 
General ALIDE 2020 bajo la forma de cuatro eventos digitales. ALIDE. 

Asistencia Técnica a la Fundación para la mejora de las relaciones institucionales, diseño de 
proyectos susceptibles de financiación y asistencia a la ejecución de proyectos que sean 
financiados. Fundación Bahía de Portobelo. 

Asistencia Técnica para el fortalecimiento y proyección de la Vicepresidencia de Innovación de la 
Fundación Ciudad del Saber de Panamá. 

Seminarios formativos para la elaboración del plan curricular del programa de formación 
europeo domestic violence coordinating strategic intervention. Región de Murcia. Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Servicio de ordenación, gestión y graduación de las solicitudes presentadas a la convocatoria de 
ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación 
de planes de igualdad correspondientes al año 2018. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades del Gobierno de España. 

Asistencia Técnica transversal (monitoreo, asesoramiento estratégico, justificación técnica 
financiera, al proyecto, dirigido al fortalecimiento de las Mipymes de las mujeres en Panamá. 
Proyecto AL INVEST Canal de Empresarias, Canal de Comunidades (UE- Fundación Ciudad del 
Saber). 

Asistencia técnica al desarrollo y seguimiento del proyecto transnacional Building Choices: 
integración Socio Laboral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, 
cofinanciado por el fondo de Asilo, Migración y Fondo de Integración de la Unión Europea. 
Ayuntamiento de Madrid. 

 

Fondos Europeos 

Realización de actividades en 2021 y 2022 en el marco del Grupo Técnico de trabajo de 
Igualdad en los Fondos Europeos coordinado por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 

Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres para la aplicación de la perspectiva de 
género en las intervenciones de los Fondos Estructurales y de Fondo de Cohesión de la Unión 
Europea. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España. 

Sesiones formativas “La igualdad de Género en la Unión Europea. El enfoque de género en los 
fondos estructurales y el impacto de la igualdad en los mecanismos europeos de recuperación y 
resiliencia”, para el Instituto Navarro de Igualdad. 

Asistencia técnica al Área de Cooperación Institucional de Emakunde, en su papel de impulsar la 
aplicación del enfoque de género en los Programas Operativos de Fondos Estructurales de 
Inversión Europeos del País Vasco. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 
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Síguenos @ENRED_i_e 

Apoyo técnico especializado para la creación de mecanismos y acciones formativa para la 
aplicación del principio de igualdad de trato en las intervenciones de los fondos estructurales y 
de inversión en el periodo 2014-2020. Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad del Gobierno de España. 

Informe de Evaluación 2019 de objetivos/resultados del Programa Operativo FEDER de Murcia 
2014-2020. Región de Murcia. Consejería de Hacienda. Dirección General de Presupuestos y 
Fondos Europeos.  

Asistencia Técnica para la Elaboración de la Estrategia de comunicación de los Programas 
Operativos Regionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social 
Europeo (FSE) de la Comunidad de Madrid, para el periodo 2014–2020. Comunidad de Madrid. 

Asistencia Técnica al diagnóstico y a la programación de la Inversión Territorial Integrada para la 
provincia de Cádiz. Instrumento que combina la financiación vinculada a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para su aplicación en el desarrollo de la 
provincia. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España. Realización de Evaluaciones Ex 
Ante del Programa Operativo de Asistencia Técnica del Fondo Social Europeo y del Fondo de 
Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) 2014-2020 , diseño del  Programa 
Fondo de Ayuda Europea para las personas más Desfavorecidas (FEAD)  2014-2020  (2014). 


