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El talento femenino existe. Las mujeres expertas 
están ahí. Solo hay que visibilizar su trabajo
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De esta forma, los firmantes de 
#DóndeEstánEllas se comprometen 
a llevar a cabo un  recuento interno 
que analice cada año cuántas muje-
res expertas como ponentes han 
participado en sus eventos, con el 
compromiso de ir mejorando la cifra 
progresivamente.

Por ese motivo, #DóndeEstánEllas 
no es solo un compromiso de buenas 
intenciones. Implica una serie de 
acciones reales y concretas para, 
por un lado, visibilizar, a través de 
las cifras que recogen los firmantes 
de #DóndeEstánEllas, una realidad 
con espacio de mejora y, por otro, 
para luchar por mejorar esos datos 
en los próximos años.
 
#DóndeEstánEllas cuenta como em-
bajadoras con las eurodiputadas 
Teresa Jiménez-Becerril (PPE), Inés 
Ayala (S&D), Beatriz Becerra, Izas-
kun Bilbao y Maite Pagazaurtundúa 
(ALDE) y Paloma López Bermejo 
(GUE/NGL), así como el Portavoz y 
Director General de Comunicación 
del Parlamento Europeo, Jaume 
Duch.

En su primer año de funcionamiento, 
el proyecto cuenta con el apoyo de 
casi 40 asociaciones, think tanks, uni-
versidades,   colegios   profesionales,
fundaciones…

Además, #DóndeEstánEllas se ha pre-
sentado  como   ejemplo   de  buenas
prácticas en el Parlamento Europeo y 
ha sido galardonado con el premio 
Simone Veil, otorgado a iniciativas 
internas de la Institución que poten-
cien la igualdad de género.

“Los firmantes de 
#DóndeEstánEllas llevan 

a cabo un recuento anual 
de cuántas mujeres 

expertas como ponentes 
han participado en sus 

eventos, con el 
compromiso de ir 

mejorando la cifra 
cada año”.

Y TÚ, ¿QUIERES UNIRTE A 
NUESTRO RETO Y FIRMAR 

ESTE COMPROMISO?

 
#DóndeEstánEllas es una iniciativa 
que nace en marzo de 2018 de la 
mano de la Oficina delParlamento 
Europeo en España con el objetivo 
de visibilizar la presencia de muje-
res expertas en el espacio público, 
especialmente como ponentes en 
debates, eventos y conferencias 
sobre asuntos europeos. Es en la 
diversidad de estos debates -con 
personas expertas de diferente 
origen, edad, género, cultura y 
capacidades- donde encontrare-
mos la riqueza necesaria para 
inspirar nuevas ideas de futuro.

   UN COMPROMISO PARA:
    

Evitar paneles de expertos 
completamente masculinos 
(“all-male panels”) asegurando 
siempre que sea posible la par-
ticipación de mujeres expertas.

Visibilizar y celebrar el papel y 
la contribución de las mujeres al 
progreso de la Unión Europea 
en sus diferentes ámbitos.

Promover la creación de “redes 
de expertas” que faciliten su 
visibilidad.

#DóndeEstánEllas

    
 
          ¿Sabías  que   apenas  uno  de   cada  tres  ponentes  
                  expertos que participan en  debates y  paneles sobre  
       ámbito  europeo  es  una  mujer?  Y   tú,   ¿a   cuántos
           paneles  has  asistido en  los que  solo había  hombres? 
            ¿O   cuántas    veces   has   escuchado   a   una  única  
       mujer  en   paneles   de   cinco   hombres?  El   debate
                  público   es    necesario  en    cualquier    democracia  
                  europea   para   poder  ser  críticos  con  lo  que  no
       funciona    y  construir  sociedades  mejores.  ¿Por 
       qué reducir  ese  debate a las  voces  masculinas 
       y a la visión de  la  mitad  de  la  población?  El 
   talento  femenino   existe,  las  mujeres
     expertas  están  ahí. Sólo hay que 
      visibilizar su  trabajo.


