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Debates e historias de superación para generar
liderazgos de futuro en igualdad de oportunidades
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  Día Internacional de la Mujer



Es el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 
que impulsa Naciones Unidas para:

 

EN LA ESCUELA
JORNADA DE IGUALDAD

#PorUnMundo5050

Jornada de formación y escucha para fomentar la
Igualdad de Oportunidades desde las aulas,

y para conmemorar en los centros de enseñanza el 
8-M, Día Internacional de la Mujer.

La igualdad como causa justa y riqueza para
la sociedad.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
 a todas las mujeres y las niñas

Promueve: Impulsan: Colaboran:



Formar liderazgos femeninos para conseguir un mundo 50/50.

Generar autoconfianza en las niñas viendo mujeres referentes

Escuchar la superación de #ChicasImparables, alumnas
adolescentes formadas en liderazgo

Impulsar en alumnas y alumnos las ventajas que proporciona el
respeto a los otros sin distinción de género.

Desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, en base a
compartir y observar diversidad. 
                                              
                                                         * * *
El ODS 17 nos habla de Alianzas, herramienta esencial para
desarrollar grandes proyectos.
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EL PROPÓSITO

Espacio de encuentro
Oportunidades para crear el futuro

Promueve: Impulsan: Colaboran:



La primera intervención pretende integrar a los niños y niñas en

los debates de igualdad. 

La segunda sesión trata de ofrecer referentes para las niñas en

todos los ámbitos por los que transitará nuestro país en los

próximos años. 

La tercera y la cuarta explica que la igualdad no es un asunto

exclusivamente de mujeres, sino que compete a toda la sociedad.

Tiene como objetivo generar contenidos de calidad en las aulas

en base a la igualdad de género.

En la quinta sesión se mostrarán Storytelling de superación de

mujeres referentes en los deportes. 

En la sexta hablaremos del trabajo y el liderazgo de destacadas

mujeres referentes en la historia que han sido olvidadas. 

La séptima ponencia pretende acercar la igualdad en términos

de accesibilidad, para crecer en diversidad con inclusión.

En la octava sesión escucharemos a #ChicasImparables que se

han formado en liderazgo . 

Introducción y bienvenida con Gloria Lomana, Presidenta
Ejecutiva de 50&50 GL. Por qué debemos seguir
conmemorando el Día Internacional  de la Mujer y trabajando
#PorUnMundo5050 

LAS ACCIONES 

  8  SESIONES:

#PorUnMundo5050



Diversos estudios de prestigiosas instituciones
confirman las brechas que se abren en las niñas en
diferentes tramos de edad. 

En torno a los seis años, comienzan a asignar a los niños
las  materias que consideran de “inteligentes y muy
inteligentes”.

A los once años se ha observado que se profundiza la 
 brecha en relación con las matemáticas. 

Nuevas dudas surgen en la adolescencia con la elección
de carreras consideradas, tradicionalmente, más
masculinas como las ciencias, tecnología, matemáticas
e ingenierías.

Ello estaría, entre otras causas, en el origen del
tipificado como "sindrome del impostor" entre las
mujeres profesionales, lo que se traduce en inseguridad
y sentimiento de ser fraude tras haber aceptado
puestos de responsabilidad.
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EL CONTEXTO



SESIÓN ¿Hay cosas de niñas y niños? 

Círculo de debate sobre
habilidades STEM y

competencias digitales.
 
 

      Con niñas y niños de entre 
8 y 12 años, formados en

habilidades STEM en el CEIP
Fernando González de Córdoba

 
 

¿Cómo trabajaron en el
proyecto?
Niñas explican cómo fue
su participación
¿A ellas les gusta el
mundo STEM?
¿Cómo te imaginas que
es una ingeniera?
Preguntas a Esther Elías
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             SESIONES
                    FORMATIVAS

9:15h.   Bienvenida de Gloria Lomana, Presidenta 50&50 GL

Esther Elías, 
Fundadora y CEO de
FunTech Rocket, 

Modera

Gloria Lomana, 
Presidenta Ejecutiva

de 50&50 GL 

En conversación con:

9:16h.  



SESIÓN

Panel de ponentes

Modera:

Imagen 
II edición
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 ¿Cómo construir liderazgos femeninos?

Fátima Báñez

Presidenta de
 Fundación CEOE

Marieta Jiménez

Pta. de Closingap y
Presidenta en

Europa de Merck
Healthcare

Directora General
de Clear Channel

España

Presidenta Ejecutiva de 50&50 GL

Maite Rodríguez

Gloria Lomana

EN LA ESCUELA
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                    FORMATIVAS

  La realidad en la calle

                          El equipo de 50&50 GL pulsa en la calle opiniones 
sobre sesgos de género en relación a las habilidades STEM 
ENCUESTA  

9:25h.  

DEBATE:



¿Cómo han construido sus carreras? 
¿Cómo se han superado? Las claves
Consejos que dan a las niñas y jòvenes para ganar
autoconfianza 
¿Cómo desder las aulas se pueden reconocer y evitar
sesgos inconscientes?

Sesión de escucha y encuentro con mujeres referentes 
Mesa con 3 mujeres de reconocido liderazgo empresarial,
moderadas por Gloria Lomana.

Con temáticas de storytelling, motivación y experiencias. 

Sostenibilidad
Transformación Digital
Cohesión Social
Cambio e Innoacion
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             SESIONES
                    FORMATIVAS

Ejes de Futuro

Formación Constante

Transición Ecológica

Igualdad y Diversidad
Alianzas

Liderazgos humanistas que trabajan sostenibilidad

SESIÓN Debate: ¿Cómo construir liderazgos femeninos?9:25h.  

  La realidad en la calle

                         El equipo de 50&50 GL pulsa en la calle opiniones 
sobre sesgos de género en relación a las habilidades STEM 
ENCUESTA  



SESIÓN ¿Cómo crecer y formarse sin estereotipos?SESIÓN

Espacio de debate sobre innovación y transformación digital
con ODS, donde Belén charlará con un grupo de jóvenes
pertenecientes al IES Parque de Lisboa, entidad que destaca
por su apuesta por las carreras científicas.

Belén Gancedo
Regional Vice President Sales, Education
EMEA en Salesforce.org

Círculo de niñas y niños  entre 12 y 16 años.

9:50h.  

Modera la Sesión  

Belén incorpora a Mercedes Marín
para comentar las iniciativas de los
colegios de la CAM. 

Cómo generar contenidos de calidad
en las aulas, en base a igualdad de
oportunidades, inclusión y
diversidad.

Mercedes Marín

Directora General de
Bilingüismo y Calidad de la

enseñanza en la CAM

y
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Cómo construir una carrera de éxito

Mujer y deporte ¿cuánto camino queda por recorrer? 
Etapas durante una carrera al máximo nivel ¿cómo superar los
escollos? 
Niñas, jóvenes y autoconfianza: La importancia de tener
referentes femeninos en el deporte

Sesión de escucha y encuentro con dos deportistas de élite,
miembros del programa Embajadoras de Iberdrola, iniciativa que
trabaja por el deseo de empoderar a las mujeres y reconocer su
papel en la sociedad.

Se muestra Storytelling  y experiencias de superación en
conversación con Gloria Lomana.
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SESIÓN10:10h.  

Pendiente de
confiración

Pendiente de
confiración 



Mano a mano de Gloria Lomana con Javier Santamarta, Politólogo
y Escritor, autor del libro “Siempre Estuvieron Ellas”, donde
hablarán de la figura de referentes femeninos en la historia de
España que, en muchas ocasiones, ni siquiera conocemos.

Objetivo: mostrar la necesidad de visibilizar liderazgos femeninos,
de ahora y antes. En la Historia de España hubo siempre grandes
mujeres, no igualmente reconocidas.

 

SESIÓN         

Ponente: Javier Santamarta, 
Politólogo y Escritor

Y sin embargo, la historia fue diferente10:25h.  

  La realidad en la calle

                         El equipo de 50&50 GL sale a la calle para nombrar mujeres y
hombres importantes en la historia.
ENCUESTA  
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Ponentes:

SESIÓN              

Mar Ugarte
Adjunta a Presidencia de

CEDDD

Igualdad para todos, diversidad en cada uno.

La jornada contará con dos intérpretes de lengua de signos para,
bajo nuestra intención de fomentar el cumplimiento con los ODS,
en especial el ODS 5, permitir que el seguimiento de la jornada
sea lo más accesible posible.

Gloria incorpora a Mar Ugarte, para agradecer su colaboración y
trabajo durante la Jornada  y a Pilar García de la Granja, creadora
de Fundación Querer, iniciativa centrada en ayudar a niñas y
niños con necesidades educativas especiales. 

Pilar García de la Granja
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JORNADA DE IGUALDAD

10:35h.  

 Subdirectora de NIUSdiario,
Grupo Mediaset



SESIÓN

  Irene Montero

Debate: ¿Cómo construir liderazgos femeninos?

Conversación con alumnas egresadas de distintas jornadas de
Jóvenes y Liderazgo #ChicasImparables que actualmente se
encuentran desarrollando proyectos propios o ejemplos de éxito
reseñable tras su paso por el Programa.

Se debatirá sobre sus situaciones actuales, proyectos y cómo
ellas decidieron formarse en liderazgo.

   En la mesa de #chicasImparables:

Sofía Sánchez
Becada en ATL

Capital

 Marina Jiali 
2º lugar en el 

National Cyberleague

 Ana Ros Cascales
 Business Analyst Intern

en amazon
Estudiante de Ingeniería

Aeroespacial
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Imagen II edición

8 / 3 / 2022

10:45h.  



La presente Jornada pretende ser un punto de encuentro en las
escuelas con la Igualdad de Oportunidades en la sociedad.

 
 

Para completar la presente edición, contamos con:

 
LA GUÍA DE PROFESORADO 

con la que se trata de orientar posteriores debates 
entre niñas y niños en las aulas.

 
Puede descargarse gratuitamente en la web:

EN LA ESCUELA
JORNADA DE IGUALDAD

#PorUnMundo5050

Promueve:

Impulsan:

Colaboran:

Gracias !

 
www.5050gl.com


