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La directora del
Instituto Canario
de la Mujer, la
palmera Wieves
Hernandez, desta-.
c6 ayer eii el acto 9
inaugural que ael
encuentro con
otros pafses es: fundaniental)), -*
Permite, dijo, U n o
sdlo conocer las
estructuras y la
metodologia con
la que trabajan en
el imbito de la
igualdad, sino '
tambien intercambiar expe- riencias y consoli- +
dar un prayecto
comiin que Permita mejorar el
papel de la mujer
en la sociedad actualn.
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Intercumbio. La d~rectoradel ICM (centro)junto a Ia italiana Sara Danecon (derecha)y la austriaca Hanah Steiner:

Lucha por la igualdad laboral
LA ISLA ACOGE DESDE AYER EL ENCUENTRO TRANSNACIONAL EQUAL WEGA
falta mucho
.
EI encuentro transnacioI Wega sobre igualdad de
dades en el mercado laboral y discriminacion de g4nero
fue inaugurado ayer en Brefia
' Baja. Par-ticipan mujeres de Canarias, Austria e Italia.
........ ............ ................. .... ............. .... ...............

ESTHERR, MEDIWAI BRENABAJA

a Palma acoge desde ayer el
ncuentro
transnacional
Wega Redes europeas por Ea
igualdad de oportunidades. Genero, multicultura2idad y mercaab de trabajo en el que profesio-

nales del Archipielago,Austria e
Italia exponen las conclusiones
de los proyectos de igualdad desarroiiados en el marco de la iniciativa Equal. E1 acto de inauguracion tuvo lugar en el hotel Hacienda San Jorge de Los Cancajos (Brefia Baja) y conto con la
presencia de la directora del Ins-

ik&oJ2anario de la Mujer, Nieves Hernandez; el presidente del
Cabildo, Jose Luis Perestelo, y el
alcaide de la localidad, Jaime Sicilia.
En el encuentro, que ha sido
organizado por el Instituto Canario de la Mujer y que sera
clausurado mafiana, las responsables de los proyectos Equal
Klara, de Austria; Equal Esserci,
de Italia, y Equal Ariadna, de Espaiia, daran a conocer sus experiencias en el rnarco de una iniciativa ewiopea que tiene como
objetivo reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres
en el mercado laboral y combatir
asi la division sexual de la formacion y el empleo desde las
perspectivas de genero y la interculturalidad. Se trata de «explorar f6rmulas e instrumentos
que permitan romper los estereotipos sobre division sexual
del trabajo, implicar a los agen-

tes socioecon6micos Para la
puesta en marcha de nuevas estrategias de organizacion de trabajo y generalizar la disponibilidad de servicios de apoyo de calidad que permitan el acceso a la
formacion y al empleo en condiciones de igualdad)),explico Nieves Hernandez.
Entre los temas que se abordaran destacan la formacion en
genero de los agentes sociales, la
desiguaidad retributiva o la sensibilizacion del profesorado y de
los agentes politicos y sociales.
E1 proyecto Equal Ariadna
esta liderado en el Archipielago
por el Instituto Canario de la
Mujer. Nieves Hernandez resaito
ayer que en Canarias «se han
realizado proyectos y estudios
muy interesantes que nos estan
permitiendo aliviar las diferencias entre mujeres y hombres en
el mercado laboral, y se ha impulsado el trabajo sobre igual-

dad en los centros edum6.P~Canarias expondra en este encuentro un trabajo realizado en
el marco del Equal Aridana sobre discriminacion laboral, que
revela que la mujeres cobran un
21% menos que los hombres.
EXPERIENCIAS. La

representante de Equal Esserci, de Italia,
Sara Danecon, manifest6 a este
periodico que en su pais no se
puede hablar todavia de igualdad de salarios entre los dos sexos, por 10 que ((estamos trabajando en la fase de sensibilizacion, especialmente con los politicos, a los que le pedimos que se
aplique la Ley)).Hanah Steiner,
de Equal Klara, de Austria, reconocio que en su pais «hay buena
voluntad, muchos hombres y
mujeres comprometidos que estan trabajando por ese equilibrio, pero aun asi falta muchisimo en igualdad retributivm.

