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¿Qué es #DóndeEstánEllas? 

Un manifiesto que nace por iniciativa de la Oficina del Parlamento Europeo en España 

el pasado 8 de marzo de 2018. En él todas las entidades participantes asumen del 

compromiso de: 

 Visibilizar a las mujeres expertas de temas europeos o de actualidad internacional 

en sus conferencias, paneles y debates.  

 Realizar un esfuerzo por evitar siempre que sea posible los paneles de varios 

ponentes donde sólo participen expertos varones.  

 Realizar un recuento o auditoría interno cada año para averiguar el porcentaje de 

mujeres expertas que han participado en los debates organizados por nuestras 

entidades, analizando las dificultades que hayan podido surgir para encontrar 

expertas de determinados sectores y tratando de mejorar esta cifra cada año.   

¿Quién se ha sumado al compromiso? 

En su primera edición en  2018, la iniciativa contó con el respaldo de la Representación 

de la Comisión Europea en España, las asociaciones SWISS (Spanish Women in 

International Security), Clásicas y Modernas, Unión Profesional y CRUE Universidades 

españolas, los think tanks Cidob y esglobal, las universidades Esade, Complutense, Rey 

Juan Carlos, Universidad Europea y la Universidad Autónoma, las consultoras de 

comunicación Atrevia y Agenda Pública así como la ONCE y Cermi, entidades que 

organizan debates de carácter europeo. 

Cuenta también con el apoyo de las eurodiputadas Teresa Jiménez-Becerril (PPE), Inés 

Ayala (S&D), Beatriz Becerra, Izaskun Bilbao y Maite Pagaza (ALDE)  y Paloma López 

Bermejo (GUE/NGL) , así como el Portavoz y Director General de Comunicación del PE 

Jaume Duch. 

El alcance enorme que la iniciativa está teniendo en España valió para que el proyecto 

#DóndeEstánEllas fuera reconocido con el Premio Simone Veil a la igualdad, otorgado 

por el Parlamento Europeo en diciembre de 2018. Pero aspiramos a ser todavía muchas 

más. 
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Manifiesto #DóndeEstánEllas  

Compromiso para aumentar la visibilidad de las mujeres en conferencias y 

debates 

 

1. Alentar y animar a las mujeres de nuestro entorno -con especial hincapié en las 

generaciones más jóvenes y en las mujeres con algún tipo de discapacidad- a 

participar en debates públicos, conferencias y actos de comunicación. 

 

2. Visibilizar y celebrar con la sociedad el papel y la contribución de las mujeres al 

progreso de la Unión Europea en sus diferentes ámbitos de aplicación. 

 

3. Asegurar siempre que sea posible la participación de mujeres expertas en 

conferencias y debates (evitando los actos integrados por expertos solo masculinos, 

conocidos como ‘all-male panels’). 

 

4. Promover la igualdad de género mediante la participación y el liderazgo en 

simposios, conferencias, debates y reuniones de personas expertas, para que las 

mujeres intervengan como oradoras y no se limiten al papel de presentación del 

evento. 

 

5. Auditar los resultados del proyecto proporcionando, al cierre de cada curso/año 

desde la firma de este Protocolo, cifras de la tasa de participación de expertas como 

oradoras o expertas en todas nuestras actividades de comunicación, con el objetivo 

de mejorar el porcentaje cada año. Al recopilar este dato, se hará especial mención 

a las mujeres con discapacidad que hayan participado. El resultado anual de cada 

organismo participante se hará público y deberá aparecer en su página web. 

 

6. Promover en la comunicación institucional, web y redes sociales una campaña para 

poner en valor el papel de mujeres expertas en los paneles y animar a otras 

entidades a unirse a esta iniciativa, utilizando el lema común #DóndeEstánEllas y 

favoreciendo las sinergias entre ellas. 

 

7. Promover el apoyo y la creación de redes para que las expertas de cada organismo 

participante puedan planear y desarrollar carreras con mayor visibilidad. 

 

 

Firmado en Madrid, a 1 de marzo de 2019 


