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Las organizaciones firmantes de #DóndeEstánEllas alcanzan la 

paridad en los debates organizados en 2019 
 

Redacción 

 

- #DóndeEstánEllas, una iniciativa promovida por la Oficina del Parlamento 

Europeo en España a la que se han adherido ya más de 110 organizaciones, 

consigue aumentar del 39% en 2018, al 48% en 2019 la participación de 

mujeres como ponentes en conferencias y debates. 

- De los 16.705 ponentes que participaron el año pasado en los eventos 

organizados por los firmantes de #DóndeEstánEllas, el 48% fueron mujeres y 

el 52% fueron hombres. 

- En la elaboración de este balance anual, han participado cerca de 40 

organizaciones, entre ellas, universidades, empresas, think tanks, instituciones 

públicas y medios de comunicación. 

 

La Oficina del Parlamento Europeo en España publica hoy los datos recogidos durante el segundo año que 

lleva en funcionamiento la iniciativa #DóndeEstánEllas, que tiene como objetivo aumentar la presencia de 

mujeres expertas como ponentes en conferencias y debates. Los miembros de esta iniciativa se comprometen a 

llevar un recuento anual de participación de hombres, mujeres y mujeres con discapacidad, así como paneles 

únicamente masculinos en sus eventos. 

Los resultados recogidos durante 2019 por cerca de 40 organizaciones firmantes de #DóndeEstánEllas revelan 

que, de los 16.705 ponentes que participaron en los 1.183 debates organizados por estas entidades de enero a 

diciembre de ese año, 8.018 fueron mujeres (48%) frente a los 8.687 de ponentes masculinos (52%). 

De las 8.018 mujeres, 304 fueron mujeres con algún tipo de discapacidad, lo que supone un 3,8% del total. 

Asimismo, todavía encontramos paneles en los que participaron únicamente ponentes masculinos: 83 de los 

1.183 eventos (7%), lo que reafirma la necesidad de incluir el capítulo de discapacidad y de los conocidos 

como “all-male panels” en el recuento. 

Según la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, “los resultados obtenidos 

en este recuento demuestran que este tipo de iniciativas funcionan para cambiar la forma que tenemos de 

trabajar dentro de las instituciones, las empresas o las universidades y asegurarnos de que se incluye a la 

mujer en el espacio público. No solo hemos mejorado las cifras del año anterior; casi hemos conseguido la 

paridad, lo que quiere decir que existe una gran capacidad de concienciación interna gracias a 

#DóndeEstánEllas”. Y añade: “Las cuotas o este otro tipo de acciones de discriminación positiva nunca 

serán un objetivo en sí mismo, pero son un potente acelerador del cambio social”. 
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En 2018, de los 3.634 ponentes que participaron en los más de 500 debates organizados marzo a diciembre de 

ese año, 1.447 fueron mujeres (39,82%) frente a los 2.187 de ponentes masculinos (60,16%). De las 1.447 

mujeres, 64 de las ponentes fueron mujeres con algún tipo de discapacidad, lo que supone un 1,76% del total. 

 

Más de 100 firmantes de #DóndeEstánEllas. 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, comunidades autónomas como la de 

Madrid, Cantabria, La Rioja o Baleares, ayuntamientos como el de Albacete o Logroño, universidades de todo 

el territorio español, embajadas, ONGs, empresas instituciones, organismos públicos y medios de 

comunicación. 

Durante las pasadas semanas, la Oficina del Parlamento Europeo en España ha llevado a cabo una campaña de 

difusión de la iniciativa conocida como #aporlos100, con el objetivo de alcanzar 100 firmantes de 

#DóndeEstánEllas. En la actualidad, #DóndeEstánEllas cuenta con 113 miembros. Entre los últimos en 

firmar, se encuentran el Instituto de Crédito Oficial, el Instituto de la Mujer de Baleares, CIEMAT, la embajada 

de Australia, Economistas sin fronteras y las universidades de Murcia, Jaén, Castilla-La Mancha, Burgos, 

Navarra, Islas Baleares, UNED, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Carlos III, CEU San Pablo, la 

asociación de profesionales y empresarias de Guipúzcoa y las asociaciones de familias de personas sordas de 

Navarra y Álava.. 

(Oficina de prensa del Parlamento Europeo en España) 

 

 

 

El CGCEES se adhirió al manifiesto ¿Dónde están ellas?  

Lista de entidades firmantes 
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