En las últimas décadas se ha puesto de manifiesto en la sociedad
española el empeño irrenunciable de acabar con el maltrato que sufren
muchas mujeres por parte de los hombres. Por tanto, la lucha contra la
violencia de género se considera socialmente inadmisible y su
prevención y erradicación ha pasado a ocupar un importante lugar en la
agenda política. Ello ha hecho que las administraciones públicas hayan
ido progresivamente asumiendo más compromisos, integrando en su
programación actuaciones que den respuesta a esta preocupación
creciente en la sociedad española actual.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género establece en su título I la
obligación del sistema educativo de transmitir valores de respeto a la
dignidad de las mujeres y a la igualdad entre ambos sexos ya que, el
objetivo fundamental de la educación es proporcionar una formación
integral que permita al alumnado conformar su propia identidad, así
como construir una concepción de la realidad que integre el
conocimiento y la valoración ética de esa identidad.
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Asimismo, el Eje 3 del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
del Gobierno de España, en su objetivo 3 plantea la necesidad de
promover acciones de prevención frente a la violencia de género,
suscitar la implicación y sensibilización social en la erradicación de la
violencia de género y anticipar la detección de los casos de violencia de
género.
El Ministerio de Educación y Ciencia en 2006, creó por Orden
ECI/1152/2006, de 6 de abril, los Premios Irene: la paz empieza en
casa, con el fin de fomentar desde el sistema educativo la prevención de
la violencia contra la mujer y estimular y difundir experiencias en
centros educativos de enseñanzas no universitarias que contribuyan a
ello. En la actualidad se convoca dentro del Concurso Nacional de
Buenas Prácticas en centros docentes educativos que impartan
enseñanzas no universitarias del sistema educativo español.

25 de noviembre
Día Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
quiere agradecer a los centros educativos que lleven a cabo en sus
aulas actividades que contribuyen a erradicar esta lacra social.
Con estos premios se pretende promover la igualdad entre hombres y
mujeres, llevando a cabo medidas para la erradicación de la violencia, y
encaminadas a la igualdad de géneros, así como el desarrollo de
habilidades para la identificación y el rechazo de los estereotipos
sexistas que contribuyen a la violencia y generación de esquemas
alternativos que ayuden a comprender y respetar la igualdad entre los
sexos.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá
Diéguez, en el discurso de entrega de estos Premios en el 2018 destacó
el avance que se ha producido en los últimos treinta años en el sistema
educativo en la construcción de la igualdad, sin olvidar los retos que
quedan por delante. Entre ellos destaca el fomento de la presencia
femenina en estudios en los que aún es minoritaria, el cuidado de la
escolarización de determinados colectivos o la mejora cualitativa y la
implantación efectiva de la coeducación en los centros escolares.
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Los Premios Irene otorgados a los centros educativos desde su
creación en 2006 hasta la actualidad.

La Ministra D.ª Isabel Celaá , el Secretario de Estado D. Alejandro Tiana y la Secretaria de Estado de Igualdad D.ª
Soledad Murillo y representantes de los Centros Educativos premiados. Noviembre-2018

