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Febrero es el mes de la Igualdad. El día 11 de febrero  Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
pretende conectar a la comunidad internacional con las
mujeres y las niñas en la ciencia, reforzando los lazos
entre la ciencia, la política y la sociedad para buscar
estrategias orientadas a mejorar el futuro de estas

CIENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO :  Jornada
organizada por @amephu , BPW Ceuta y
@enredadasteruel BPW Teruel. Un éxito de participación
tanto presencial como online. Siempre comprometidas
con el empoderamiento femenino. 

Green BPW International Taskforce y BPW
Spain organizaron el 13 de febrero con motivo
del día internacional de la niña y la ciencia
una jornada donde tuvimos el placer de
contar con Antonia Varela, Directora General
de Fundación Starlight y presidenta de BPW
Canarias. 
Nos habló de la labor que desarrolla la
fundación como garantes de la protección
del cielo como parte del Instituto astrofísico
Canario y promotores del astroturismo.
Asimismo presentó el ODS18 para la
protección del cielo y el acceso a la luz de las
estrellas y los objetivos que este persigue, ya
que el cielo no se encuentra protegido dentro
de los objetivos de desarrollo sostenible y
como herramienta para salvaguardar el
planeta, la salud y el empoderamiento
femenino. 
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Día internacional de la mujer y la niña en
la ciencia

11 de febrero,  Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia de

Naciones Unidas

Online 
13 de Marzo 2023

https://www.un.org/zh/node/52614


Mes de la Igualdad
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EQUAL PAY DAY

Febrero es el mes de la Igualdad salarial Es una lucha
que nuestra Federación BPW Spain junto con nuestras
asociadas, lleva batallando ya desde hace muchos años.
Fuimos pioneras en reivindicar la igualdad salarial en
España, a igual trabajo igual salario. Año tras año hemos
salido a las calles, hemos visitado autoridades locales,
autonómicas y nacionales siendo también muy activas
en redes sociales.

22 de febrero, Día de la Igualdad salarial en
Europa

Porque queremos cobrar IGUAL, 
NI más NI menos.

"Rompamos las estructuras arcaicas de las relaciones de poder entre mujeres y hombres si queremos
romper las brechas. Silvia Vigatà, Presidenta BPW Spain 
Si queremos un mundo m6s justo y solidario, es indispensable acabar con la brecha salarial entre
hombres y mujeres. No solo es uno reivindicación, es la búsqueda de lo equidad. Lola Sanchez Tuduri. 
Presidenta de ASODAME -BPW Barcelona Secretaria General de BPW Spain.
Hay que seguir con la reivindicación de la igualdad salarial, pues todavía quedan 50 años para llegar
a esa igualdad salarial entre hombres y mujeres. Sony Vashdev Lalwani, Vicepresidenta BPW Spain
Si deseamos una sociedad justa, la igualdad salarial es prioridad. El género por naturaleza no
condiciona el salario. La sociedad, sí. Sonia Mateo, Vicepresidenta BPW Spain. Presidenta ADEE-BPW
Tarragona 
Haces vulnerable a una mujer cuando reduces su capacidad económica y controlas sus recursos.
La brecha salarial es otra forma de violencia .  Lola Masa, Vicepresidenta REM - Red Emprendedoras de
Marbella, Vocal Junta BPW Spain
Debemos avanzar sin pausa y con prisa porque, de seguir a este rimo, tardaremos más de dos
décadas en revertir la brecha salarial. Eva Blasco García, Presidenta Evap Bpw Valencia
No podemos hablar de una democracia plenamente consolidada si en ella se da alguna clase de
discriminación. Y, por desgracia, en España muchas mujeres la sufren cuando hablamos de
remuneración. Mejoremos como país avanzando en igualdad. Rosa María Aguilar Chinea, Rectora de la
Universidad de La Laguna (ULL) .
Nunca habrá igualdad real si no existe igualdad salarial. Elena Lluch Pascual. Presidenta Enredadas
BPWTeruel
Aunque avanzamos, la brecha salarial existe, por ello continuamos trabajando, junto a BPW Spain,
para que las mujeres cobremos #NiMasNiMenoslgual. Carmen Fernández Ortiz del Rio, Presidenta
Amephu BPW Aragón
La independencia económica nos hace libres .  Isabel Carrasco, Presidenta REM - Red Emprendedoras
de Marbella 
El mismo trabajo merece el mismo salario .  Monica Boix, Presidenta BPW NDCS Castellón 

INFORMACIÓN AMPLIADA EN HTTPS://BPW-SPAIN.ORG/

¿Qué significa la lucha por la Igualdad salarial para nuestras asociadas?

MES DE LA IGUALDAD

Más información en: https://bpw-spain.org/equal-pay-day-2023/ 

https://www.facebook.com/adeebpwtarragona?__cft__[0]=AZX448xoxi7sYVsVtduxym6jaarKc5G-QDF71_JPwy04_CluhGyYhkd6cE0hiwnmgBE5WWk9IAO0itmeofqg7wPsWx8v4sdAFtVynG9u_4T_aRXRXab8DlWr4S5rU_JO0ugDtu469pcOXq_e25VMcQnqlh_nhIVymcv8YXM2tSsVqVtEWkoEo5NlKhc_nZWH9wg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/redemprendedorasmarbella?__cft__[0]=AZWq3rUEgiRjnWWSlsXUOcSh97a1Ak7UBafZPnOd6tbMr2btRht4Yh_TiStsmWXi1lV7uQbfgibZKnEA6r9QBVD-vSGC4FtbrJDDQcP3yL0FQ4VSxVaryOXpg9N8DuTgidEovdTg9bpUjjZeDiotgXGKor7G2WsrYwM3P8zDWC-Cqvwp0QWrrVY2rLD6uHpwi8k&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/evap.bpwvalencia/?__cft__[0]=AZVNMxk0v9e62ugAsaGELFCUnkVdxt5SaukMK9wJGFBV3lbWMdKWfo3jNkQ-t6nVLQ0fx6Y90Wp0BPL-ewrLT9bqhgSNTeMkhH4XTvDH_otct4EL7Xt8RY_N-YLM8UFF_Zt0FuekXvNAQtj1iH3udN6CpzuAwfcxC8FBmEdmQwuKLFnTUei07PKpqXTzJTFeicQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/universidaddelalaguna?__cft__[0]=AZUKndTULjLVI_9P2PEguqgrt5r74ICfMeDjoPAEx1ptLwE0B58FuUsPnGsX1ODPxye7KDXDt-eqESnadEb577QY10QY56XzTrzHOVKCI7wp8WSwuvOqqdPV05RTRSsaf-CcgnZgqGQ-FvBp4yAcIgRZ0vNEOE8myFjUZtXeKahhS5O5Gsl8lO57k91FXQ_7AZQPwbrwhTgs3Bn34rlIIRBj&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/nimasnimenoslgual?__eep__=6&__cft__[0]=AZXDX6apnfa2pEcP9rhk8rL0_13A2xwg79_LLXSTyyDReF4iWoiiXg0fbI6MiCgPwWQxU7FFjOmEu1Xr8bS7RiaAWJhtd-oQPWZkfkhaVhnXoLehsAa9LHHMvE5caQlxEDs5sEbh_rqXPCNwNZWzz_4OEu0qU6Ght2qPI4vrW9TD7yRFyPRpbOd_xiktzh0vihw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/redemprendedorasmarbella?__cft__[0]=AZXUYkK5zP3fww2aH8S3Bzfkn50YAuQCNxqS1ZOfnwum4lsnbu2xsacMdPUU31E7cpDMmFVzteAyHYNuGvPGmYYaRHnSgQUHgYEbuPdK5bbi0AGH3yPTaao_nSRXkAgvjzPWtpBOxGZwLfdzoh_7L9zaK3PTiwsO4eFm43L6uhBMJqHhxvJHeNISJGKOx93X4-E&__tn__=-]K-R


Alianza ODS 18

Desde la Federación de Mujeres
Empresarias y Profesionales BPW Spain,
el mayor lobby empresarial femenino de
España con status consultivo ante
United Nations y el Consejo de Europa y
la Fundación Starlight, hemos
presentado la Red Mundial de
Embajadoras del Cielo, donde
reivindicaremos la creación ante la ONU
Mujeres y el Pacto Mundial de Naciones
Unidas un nuevo Objetivo de Desarrollo
Sostenible para la Protección del Cielo y
el Acceso a la Luz de las Estrellas, el
ODS18.
Fue registrado ante la Comisión Social y
Jurídica de las Mujeres de Naciones
Unidas (CSW66) E/CN.6/2022/NGO/5
presentada en marzo de 2022 en la sede
de la UN Women
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Acto de presentación de la Red Mundial
de Embajadoras del Cielo

Hemos dado un paso más firmando la Alianza ODS18 que  tiene como objetivo impulsar de forma real y
tangible las políticas y estrategias para el cuidado del cielo y el acceso a  la luz de las estrellas a través del
emprendimiento femenino como eje vertebrador de esta iniciativa, al mismo tiempo que promueve una
campaña internacional de recogida de firmas  para reivindicar ante la ONU el nuevo OD18. 
Todos los clubs han firmado la Alianza por los ODS. Nos aliamos por la defensa del Cielo y el Acceso a la Luz
de las Estrellas
 
Los nuevos Embajadores ODS18 por la defensa del cielo y el acceso a la luz de las estrellas: Iltmo. Sr.
Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico y la . Sra. Teresa López , presidenta Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales han
firmado la Alianza ODS18 junto con Doña Antonia Varela, Directora General de la Fundación Starlight y Doña
Silvia Vigatà, presidenta la Federación internacional de empresarias BPW Spain.

Madrid 
27 de febrero 2023
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https://www.facebook.com/unitednations?__cft__[0]=AZXM9-Avr8a2uKNKIInRwzNdFaTk75mDCdvKRsuVMIOXkN_-_8EAhjg6q1oaS_9-BreWUNWP5lcKekr73NOC3hcFNtr_TTvwMMeeio9_NwoyErC8bpmU5Cs2W2wV79T3khLIn8CCvQZ5X2LBbn-3FolLPOt0wiFbY2Ptb7ckL3vSj9XHhT098PjEuq8_ePCt9S4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Consejo-de-Europa-230650654487902/?__cft__[0]=AZXM9-Avr8a2uKNKIInRwzNdFaTk75mDCdvKRsuVMIOXkN_-_8EAhjg6q1oaS_9-BreWUNWP5lcKekr73NOC3hcFNtr_TTvwMMeeio9_NwoyErC8bpmU5Cs2W2wV79T3khLIn8CCvQZ5X2LBbn-3FolLPOt0wiFbY2Ptb7ckL3vSj9XHhT098PjEuq8_ePCt9S4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fundacionstarlight/?__cft__[0]=AZXM9-Avr8a2uKNKIInRwzNdFaTk75mDCdvKRsuVMIOXkN_-_8EAhjg6q1oaS_9-BreWUNWP5lcKekr73NOC3hcFNtr_TTvwMMeeio9_NwoyErC8bpmU5Cs2W2wV79T3khLIn8CCvQZ5X2LBbn-3FolLPOt0wiFbY2Ptb7ckL3vSj9XHhT098PjEuq8_ePCt9S4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/onumujeres/?__cft__[0]=AZXM9-Avr8a2uKNKIInRwzNdFaTk75mDCdvKRsuVMIOXkN_-_8EAhjg6q1oaS_9-BreWUNWP5lcKekr73NOC3hcFNtr_TTvwMMeeio9_NwoyErC8bpmU5Cs2W2wV79T3khLIn8CCvQZ5X2LBbn-3FolLPOt0wiFbY2Ptb7ckL3vSj9XHhT098PjEuq8_ePCt9S4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pactomundial?__cft__[0]=AZXM9-Avr8a2uKNKIInRwzNdFaTk75mDCdvKRsuVMIOXkN_-_8EAhjg6q1oaS_9-BreWUNWP5lcKekr73NOC3hcFNtr_TTvwMMeeio9_NwoyErC8bpmU5Cs2W2wV79T3khLIn8CCvQZ5X2LBbn-3FolLPOt0wiFbY2Ptb7ckL3vSj9XHhT098PjEuq8_ePCt9S4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/unwomen?__cft__[0]=AZXM9-Avr8a2uKNKIInRwzNdFaTk75mDCdvKRsuVMIOXkN_-_8EAhjg6q1oaS_9-BreWUNWP5lcKekr73NOC3hcFNtr_TTvwMMeeio9_NwoyErC8bpmU5Cs2W2wV79T3khLIn8CCvQZ5X2LBbn-3FolLPOt0wiFbY2Ptb7ckL3vSj9XHhT098PjEuq8_ePCt9S4&__tn__=-]K-R

