
 
DÍA DE LA MUJER
Y LA NIÑA EN LA
CIENCIA

El 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia. BPW Spain y AMEPHU
invitaron a la mesa redonda “Ciencia y Tecnología en
femenino desde el Altoaragón” que tuve lugar en el
Parque Tecnológico de Walqa en Huesca el en formato
híbrido.

 
 
La mesa redonda estuvo formada por tres mujeres
matemáticas: Pilar Bolea Catalán, Raquel Villacampa
Gutierrez y Cristina de la Hera Pascual con una
introducción previa de nuestra presidenta Silvia Vigatà y
la presidenta de AMEPHU Carmen Fernández Ortiz del
Río.

 
 
La jornada acabo con la clausura de la quinta edición
del programa "Científicas para la ciudad", que finaliza
con la inauguración del reloj de sol horizontal "Hipatia
de Alejandría", en el Planetario de Aragón.
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EQUAL PAY DAY 2022
BPW Spain reivindicó el día de la Igualdad Salarial,
Equal Pay Day el 22 de febrero por todo el país siendo
la voz que da visibildad a la brecha salarial que todavía
existe entre hombres y mujeres.

 
 
Hemos colgado nuestras banderolas en las plazas de
ayuntamientos con el apoyo de los gobiernos
municipales, reivindicando el derecho a una
remuneración justa y equitativa entre hombres y
mujeres, el fomento de la conciliación de la vida familiar
y laboral a través de la corresponsabilidad en los
núcleos familiares y la equiparación de derechos.

 
 
Cabe destacar los eventos realizados por EVAP en
Valencia, AMEPHU en Huesca, REM en Marbella, BPW
Ceuta en Ceuta, BPW Canarias en Fuenteventura y
BPW Madrid en Palma de Mallorca.
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DÍA DE LA MUJER 8 DE MARZO
 
Este año, celebramos un 8 de marzo diferente, tras dos años salimos a las calles de
nuevo para reivindicar nuestra ansiada igualdad. La pandemia ha supuesto un
retroceso probado en los índices de igualdad en España y en el mundo. Todavía nos
queda mucho trabajo por hacer para lograr la ansiada igualdad de género.

 
 
El 8 de marzo levantamos la voz por todas las mujeres refugiadas y víctimas de
conflictos armados, porque sus derechos se están viendo vulnerados, sus vidas
truncadas y su futuro desgarrado.

 
 
Este año BPW celebró el Día de la Mujer con un grupo de Afganas refugiadas que
residen en el Alto Aragón. Relataron en primera persona el terror al que tuvieron que
enfrentarse a partir del 15 de agosto de 2021, cuando los talibanes se hicieron con el
control de Kabul, retomando el poder en Afganistán tras 20 años de libertad.
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NGO / CSW 66
MUJERES POR EL CAMBIO

El 17 de marzo se celebró nuestro evento paralelo
dentro del marco del NGO/CSW66 de Naciones Unidas.
El tema de la presentación Mujeres por el Cambio /
Women for Change.

 
 
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, también conocida como CSW, es el mayor
órgano para la formulación de políticas a nivel mundial
dedicado exclusivamente a promover la igualdad de
género y empoderamiento de las mujeres.

 
 
BPW Spain habló de acciones y estrategias para evitar
el cambio climático, promoviendo la economía circular y
la sostenibilidad como empresarias. Presentó el ODS18
– SDG18 Calidad del Cielo y el Acceso a la Luz de las
Estrellas ante la comunidad internacional. Mostró
ejemplos de empresas que han conseguido mejorar
nuestro futuro y habló del cambio climático y la crisis
energética. Presentó la visión de nuestras Young ya que
son nuestro futuro y el punto de vista de nuestras
jóvenes y las acciones que nos proponen puede salvar
nuestro planeta
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