Descartan la relación
entre pobreza y violencia
contra mujeres, Chiapas
es el estado con mayor
número de mujeres
en pobreza y menos
violentadas

Hostigamiento afecta trabajo

Firman diputadas
y senadoras el
Pacto Legislativo
por la Igualdad
de Género
2012-2015

septiembre de 2012

Efemérides

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujéres y la Equidad de Género
8 de septiembre

21 de septiembre

2012: «Alfabetización
y Paz»

2012: «Una paz sostenible
para un futuro sostenible»

Día Internacional
de la Alfabetización

Día internacional
de la paz

15 de septiembre

23 de septiembre

Día internacional
de la democracia

Día Internacional
contra la Trata
de Personas

2012: «Educación para la
democracia»

26 de septiembre

Día Nacional
para la
Prevención
del Embarazo
No Planificado
en Adolescentes

1

Num.

Utilidad le gislativa

“Agenda Legislativa de Género LXII Legislatura”

Diputadas se reunen con el ceameg
diputadas del Partido
Revolucionario
Institucional
(PRI), Partido
Acción Nacional
(PAN), Partido de
la Revolución
Democrática (PRD),
Partido Verde
Ecologista de México
(PVEM) y Partido del
Trabajo (PT) de la
LXII Legislatura de la
Cámara de Diputados
SE REUNIERON CON EL
CENTRO DE ESTUDIOS
PARA EL ADELANTO
DE LAS MUJERES Y LA
EQUIDAD DE GÉNERO
(ceameg).

Foto: Diputadas del PRI de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. De izquierda a derecha las Diputadas María Esther Garza Moreno, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, el Lic.
Antonio Sánchez Díaz De Rivera, Coordinador de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, Mtra. Ángeles Corte Ríos, Directora General del CEAMEG, Diputadas Irma Elizondo
Ramírez, María Carmen López Segura y María del Carmen Ordaz Martínez.

El CEAMEG realizó diversas
reuniones de trabajo con las
Diputadas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con el fin de aportar
información de los avances
y retos en el desarrollo de
los derechos humanos de
las mujeres, desde las acciones que se elaboran en
el Centro con el fin de contribuir a las agendas legislativas de género de los Partidos Políticos del Congreso
de la Unión.

Foto: Diputadas del PAN de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. De izquierda a derecha las Diputadas Nelly González Aguilar, Martha Leticia Sosa Govea, Carmen Lucia Pérez
Camarena, el Lic. Antonio Sánchez Díaz De Rivera, Coordinador de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, Blanca Jiménez Castillo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez
y Elizabeth Vargas Martín del Campo.

Foto: Diputadas del PRD
de la LXII Legislatura de
la Cámara de Diputados.
De derecha a izquierda la
Diputada Margarita Tapia
Fonllem, Mtra. Ángeles
Corte Ríos, Directora
General del CEAMEG, las
Diputadas Martha Lucía
Mícher Camarena y Yazmin
de los Ángeles Copete
Zapot.

Util id ad le g is lativa

El derecho a la paz
es posible, tiene
*
que ser posible

D oc um ento s
interna c iona le s

Cambio
estructural
para la
igualdad

“Los pueblos de nuestro planeta tienen derecho sagrado a la paz; proteger el

Una visión integrada

derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación

del desarrollo, CEPAL

fundamental de todo Estado”.
El artículo destaca que la decisión de construir jurídicamente el reconocimiento pleno de la
paz como un derecho humano es una decisión compleja que, más allá de planteamientos maniqueos, exige la honestidad, valentía e inteligencia política que lo hagan posible. Se trata de una
responsabilidad histórica para un presente y un futuro que reconozca la dignidad de las personas,
de los pueblos, de las naciones, como una exigencia ineludible para nuestra humanidad joven y
que lamentablemente no exenta de ejemplos de barbarie, que no pueden repetirse, así como de
los más profundos actos de heroísmo que han de inspirar nuestras miradas, palabras y acciones.

En un contexto mundial particularmente complejo, América Latina y el Caribe requiere,
con más fuerza que nunca,
perseverar en tres direcciones
para alcanzar el necesario desarrollo: el cambio estructural que permita avanzar hacia
sectores más intensivos en
conocimiento, la convergencia para reducir las brechas internas y externas de ingresos
y productividad, y la igualdad
de derechos.
Esto supone tres grandes
desafíos: lograr un crecimiento sostenido a tasas elevadas,
suficientes para cerrar brechas estructurales y generar
empleos de calidad; cambiar
los patrones de consumo y
producción en el contexto
de una verdadera revolución
tecnológica con sostenibilidad ambiental, y garantizar la
igualdad sobre la base de una
estructura productiva más
convergente, con protección
social universal y construcción de capacidades.
Para ello se requiere el regreso de la política y del Estado, que recupera su rol en
la promoción de la inversión
y el crecimiento, la redistribución y la regulación, con vistas
al cambio estructural para la
igualdad, mediante políticas
industriales, macroeconómicas, sociales y laborales.
Estas son algunas de las
propuestas centrales de Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del
desarrollo, documento presentado por la CEPAL a los
Estados miembros, en ocasión del trigésimo cuarto período de sesiones de la Comisión (San Salvador, agosto de
2012). En ellas se profundizan
y amplían los planteamientos
formulados en La Hora de la
igualdad: Brechas por cerrar,
caminos por abrir, en aras de
un desarrollo sostenible con
igualdad, teniendo presente la diversidad de realidades
nacionales.

* Revista Cámara, Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, Núm. 5, año 1, septiembre de 2011.

D o c u m ento s inte rnaciona le s

www.infoninez.mx

presenta
nuevo sitio web

unicef

Con datos clave sobre infancia y adolescencia
Como parte de sus esfuerzos para difundir la
situación de la infancia y los avances y desafíos
en el cumplimiento de sus derechos, UNICEF
México dio a conocer una versión rediseñada y
actualizada de su sitio web www.infoninez.mx
que concentra y brinda acceso a información
sobre temas relacionados con la infancia, como
políticas y presupuesto dirigidos a este sector, y
una base de datos con 72 indicadores desagregados por edad, sexo y ubicación geográfica.
Con la presentación de esta nueva versión
de infoniñez.mx se busca impulsar el uso de
datos de calidad sobre infancia para contribuir a
la toma de decisiones, sobre todo con el fin de
visibilizar brechas y disparidades que afectan el
cumplimiento de sus derechos, de manera que
la información sea un insumo para la formula-

ción de políticas públicas en favor de la niñez y
la adolescencia.
El rediseño del sitio, que tuvo el objetivo de
hacerlo más funcional y amigable, contempla
dos elementos innovadores: la inclusión de un
tablero de datos interactivo (La infancia en un
click) con información estadística desagregada a
nivel nacional estatal y municipal, y un módulo sobre el gasto federal en infancia de 2008 a
2012. El tablero interactivo ofrece fácil acceso a
datos e indicadores clave sobre la infancia y la
adolescencia relacionados con el cumplimiento
de sus derechos, por edades, sexo y áreas geográficas y puede generar gráficos, mapas y otros
formatos amigables, además de que permite ver
la evolución en el tiempo de ciertos indicadores.

Más información

Más información

Últi mas n oti c ias

Fijan diputadas del PRI
Conforman la agenda
su propuesta en materia legislativa de género
de equidad de género
Mirna Hernández Morales, Nuvia

Las mujeres tienen un
papel clave en el avance
económico en América
Latina y el Caribe

Mayorga Delgado, Emilse Miranda
Munive y Dulce María Muñiz
Martínez, Diputadas Federales del
PRI por Hidalgo, participan este fin
de semana en la conformación de
la Agenda Legislativa a favor del
Empoderamiento Económico de las
Mujeres de México.

Más de 3 mil niñas
truncan sus estudios
por irse de jornaleras

50% de los migrantes
Reconoce SEP-DF y
a nivel mundial, son
COPRED discriminación mujeres
de la mujer en materia
Durante la presentación del portal
educativa
“Mujer Migrante”, especialistas
Mujeres internas sin
condiciones adecuadas

Yucatán: Mujeres tienen
“hogar triste hogar”

Convoca IFE a impulsar
liderazgo de las mujeres

Pasantes médicos
atienden emergencias
obstétricas

Invita a participar en concurso de
organizaciones civiles

Intensificar esfuerzos
para erradicar violencia
contra mujeres
El presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
Doctor Raúl Plascencia Villanueva,
hizo un llamado a las autoridades
del Estado mexicano y a la sociedad
en su conjunto para intensificar
los esfuerzos con el propósito de
prevenir y erradicar las diversas
formas de violencia que se ejercen
contra las mujeres.

En México 4 de cada 10 mujeres con
una emergencia obstétrica ponen en
riesgo su vida al ir “de un lugar a otro”
hasta encontrar un hospital donde
puedan ser atendidas, debido a las
serias deficiencias en los servicios de
la Secretaría de Salud (Ss).

Por irse a trabajar con sus padres y
madres a los campos agrícolas del
norte del país, cerca de 6 mil niñas
y niños indígenas del estado de
Guerrero sólo cursan cuatro de los
10 meses que contempla el ciclo
escolar de educación primaria.

revelaron que el 50 por ciento
de los migrantes a nivel mundial
corresponden al sexo femenino.

Presupuestos con
Perspectivas de Género
son esenciales
Promueven Seguro
“El cambio estructural es
Popular y UNICEF
el camino, la política el
lactancia materna
instrumento y la igualdad el
La Comisión Nacional de Protección
objetivo de fondo”. CEPAL Social en Salud (CNPSS) y el Fondo
La máxima representante del
organismo de las Naciones Unidas y
el Presidente de El Salvador, Mauricio
Funes, inauguraron el trigésimo
cuarto período de sesiones de la
CEPAL en la capital salvadoreña.

de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) promueven acciones
encaminadas a fomentar la lactancia
materna como parte de una estrategia
para dar seguimiento y vigilancia al
desarrollo de niñas y niños de los
cero a los cinco años de edad.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS

MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

