
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 2021 
 
  
A. REUNIONES COMISIÓN TÉCNICA  
 

1. Reunión: 12 de mayo de 2021. 
 
Se da cuenta, por parte del INAI/NABI, del Informe anual 2020 y programa presentado para    
2021.  
Cada uno de los Departamentos informa sobre el estado de ejecución de las acciones 
incluidas en los Planes Sectoriales establecidos para 2021. 
 
Información, por parte del INAI/NABI, del nuevo proyecto para 2021: “Centro de crisis para 
agresiones sexuales”. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 1.500.000 €. Propuesto por 
el Ministerio de Igualdad. En el presente año se recibirá el 33 % de la financiación y deberá 
estar finalizado para agosto de 2023. 

 
 

2. Reunión: 24 de noviembre de 2021. 

 Asuntos tratados  

Cada uno de los Departamentos informa sobre el estado de ejecución de las acciones 
incluidas en los Planes Sectoriales establecidos para 2021. 

Se expone: 

- Elaboración del Plan de Coeducación. 
- Justicia informa del aumento de intervenciones de urgencias y de denuncias 

relacionadas con los delitos de abusos a menores. 
- Participación en el grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad, para la 

elaboración del protocolo común de detección y actuación sanitaria ante la 
violencia sexual. 

- Aprobación de la carta de servicios de la Policía Foral sobre atención a la mujer 
víctima de violencia de género, mediante Orden Foral. 

- Actualización del mapa de recursos y violencia:  diseño y elaboración de un 
proyecto de geolocalización de los recursos. 

- Campaña de ciberviolencia y I jornada de sensibilización del ciberacoso 
- Convenio con Acción contra la Trata. 
- Centro de Crisis 24h: diseño realizado. 



 
 
 
 
 
 
 
 

- Incorporación de ocho técnicas de igualdad a los Departamentos, de las cuales 
una es el enlace o coordinadora y las otras siete desarrollan su trabajo en los distintos 
departamentos.   
 
 

 
B. REUNION COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE IGUALDAD 2021  
 
 
1. Reunión:  29 de junio de 2021  
 
 
Se informa de los dos proyectos que se integran en el plan que ha presentado el Gobierno de 
España “España te protege” para su financiación con los fondos europeos. 
 
 El primero de ellos es el Centro de crisis para la prevención y atención de violencias sexuales, 
que es un recurso o centro especializado -abierto 24hr/7días/365días-, para la prevención y la 
atención integral e interdisciplinar en el marco de las violencias sexuales y el segundo proyecto 
europeo es la Red de CCAA por una vida libre de violencia para las mujeres en contextos de 
prostitución y la eliminación de la trata y la explotación sexual infantil y adolescente, liderado 
por Baleares pero que está integrado por 8 CCAA y 1 Ciudad Autónoma: Aragón, Asturias, 
Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Navarra, Comunidad 
Valenciana y la Ciudad Autónoma de Melilla.  

Se han dado a conocer dos importantes hitos en materia de igualdad que se están 
desarrollando en 2021: El proceso de participación en la elaboración del Plan Estratégico 
para la igualdad entre mujeres y hombres y la consolidación de las Unidades de Igualdad 
en los departamentos del Gobierno de Navarra. 
 


