
La iniciativa #DóndeEstánEllas, premio "Women in a Legal World"  

El programa #DóndeEstánEllas, del que forma parte la UPM, es un 

proyecto de la Oficina del Parlamento Europeo en España para 

incrementar la participación de mujeres expertas como ponentes en 

debates. 
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El Programa #DóndeEstánEllas, del que la Universidad Politécnica de Madrid es 

firmante, ha conseguido el premio Women in a Legal World, en la categoría de Igualdad. 

Se trata de una iniciativa que nace en marzo de 2018 de la mano de la Oficina del 

Parlamento Europeo en España con el objetivo de visibilizar la presencia de mujeres 

expertas en el espacio público, especialmente como ponentes en debates, eventos y 

conferencias sobre asuntos europeos. 

La UPM, como firmante de #DóndeEstánEllas, se compromete a llevar a cabo un recuento 

interno que analice cada año cuántas mujeres expertas como ponentes han participado en 

sus eventos, con el compromiso de ir mejorando la cifra progresivamente. 

El proyecto #DóndeEstánEllas comparte el premio Women in a Legal World de esta 

edición con otros importantes galardonados, como la presidenta del Banco Central 

Europeo, Christine Lagarde. Estas distinciones tienen como objetivo premiar los valores 

en su más amplia extensión y también distinguir a las organizaciones más involucradas 

en potenciar y promocionar el talento femenino. La ceremonia de entrega de premios 

tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en la Real Academia de Bellas Artes, en San 

Fernando de Henares, Madrid. 

Con este galardón, ya son cuatro los reconocimientos al proyecto #DóndeEstánEllas, 

entre ellos, el premio Simone Veil del Parlamento Europeo, el premio Woman Forward 

en la categoría de institución, o el galardón del Observatorio de la Comunicación y la 

Acción de Responsabilidad Empresarial (OCARE) a la mejor campaña de 

responsabilidad social corporativa con sociedad civil. 

 

#DóndeEstánEllas: la iniciativa europea para promover la igualdad 

 

Este proyecto 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. 
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Según datos presentados este año, la iniciativa #DóndeEstánEllas, a la que se han 

adherido ya más de 110 organizaciones, consiguió aumentar del 39% en 2018 al 48% en 

2019 la participación de mujeres como ponentes en conferencias y debates. Además, 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. 

 


