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Igualdad de género
La Comisión Europea desea poner a disposición del público material docente que sea de utilidad tanto para los profesionales del Derecho en el ejercicio de
su actividad como para las formadores de dichos profesionales como recurso para desarrollar su trabajo en el ámbito de la igualdad de género.
Seminarios sobre legislación de la UE en materia de igualdad de género (Comisión Europea)
Con cargo al programa financiero Progress se ha organizado para la Comisión una serie de seminarios sobre igualdad entre mujeres y hombres, principio
consagrado en el Derecho de la UE desde la firma del Tratado de Roma en 1957. Desde entonces, se ha promulgado un abundante corpus legislativo sobre
aspectos como la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, la protección sanitaria en el contexto de la maternidad, el permiso parental y el acceso a los
bienes y servicios. La documentación de referencia y las ponencias de los participantes en los seminarios pueden consultarse aquí.
Guías sobre diversos aspectos de la igualdad de género (Comisión Europea)
Los profesionales del Derecho que deseen mejorar sus conocimientos y su comprensión de la igualdad de género pueden acceder a información y análisis
complementarios en varias guías elaboradas por la Comisión, disponibles en inglés, sobre los temas siguientes:
la brecha salarial de género en Europa desde una perspectiva legal
Derecho de la UE sobre igualdad de género
incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales de las normas de igualdad de género de la UE
UE.
La lucha contra la mutilación genital femenina
Herramienta de aprendizaje electrónico «Unidos para erradicar la mutilación genital femenina» (UEFGM)
La mutilación genital femenina es un acto internacionalmente reconocido como una violación de los derechos humanos de las mujeres, además de una
forma de abuso infantil. Al igual que cualquier otra manifestación de violencia de género, supone un quebrantamiento de los derechos fundamentales a la
vida, la libertad, la seguridad, la dignidad, la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y la integridad física y mental, conforme a las
definiciones de la Organización Mundial de la Salud.
El curso de aprendizaje en línea «Unidos para erradicar la mutilación genital femenina» (United to end female genital mutilation, UEFGM) aborda esta causa
en el contexto de los servicios sanitarios y de asilo. Los profesionales del Derecho podrán estar interesados en los dos primeros módulos básicos, que
presentan una introducción al tema de la mutilación genital femenina como vulneración de los derechos humanos y como forma específica de violencia de
género. Los especialistas en Derecho de asilo podrán estar interesados en los dos módulos específicos correspondientes.
El curso está disponible en varias lenguas (alemán, español, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués y sueco).
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