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Utilidad le gislativa

El CEAMEG realizó diversas 
reuniones de trabajo con las 
Diputadas de la LXII Legisla-
tura de la Cámara de Dipu-
tados, con el fin de aportar 
información de los avances 
y retos en el desarrollo de 
los derechos humanos de 
las mujeres, desde las ac-
ciones que se elaboran en 
el Centro con el fin de con-
tribuir a las agendas legisla-
tivas de género de los Parti-
dos Políticos del Congreso 
de la Unión.

El derecho a la paz
es posible, tiene
que ser posible*
“Los PUEbLos DE nUEstro PLAnEtA tIEnEn DErECho sAGrADo A LA PAz; ProtEGEr EL 

DErECho DE Los PUEbLos A LA PAz y foMEntAr sU rEALIzACIón Es UnA obLIGACIón 

fUnDAMEntAL DE toDo EstADo”. En un contexto mundial parti-
cularmente complejo, Améri-
ca Latina y el Caribe requiere, 
con más fuerza que nunca, 
perseverar en tres direcciones 
para alcanzar el necesario de-
sarrollo: el cambio estructu-
ral que permita avanzar hacia 
sectores más intensivos en 
conocimiento, la convergen-
cia para reducir las brechas in-
ternas y externas de ingresos 
y productividad, y la igualdad 
de derechos.

Esto supone tres grandes 
desafíos: lograr un crecimien-
to sostenido a tasas elevadas, 
suficientes para cerrar bre-
chas estructurales y generar 
empleos de calidad; cambiar 
los patrones de consumo y 
producción en el contexto 
de una verdadera revolución 
tecnológica con sostenibili-
dad ambiental, y garantizar la 
igualdad sobre la base de una 
estructura productiva más 
convergente, con protección 
social universal y construc-
ción de capacidades.

Para ello se requiere el re-
greso de la política y del Es-
tado, que recupera su rol en 
la promoción de la inversión 
y el crecimiento, la redistribu-
ción y la regulación, con vistas 
al cambio estructural para la 
igualdad, mediante políticas 
industriales, macroeconómi-
cas, sociales y laborales.

Estas son algunas de las 
propuestas centrales de Cam-
bio estructural para la igual-
dad: Una visión integrada del 
desarrollo, documento pre-
sentado por la CEPAL a los 
Estados miembros, en oca-
sión del trigésimo cuarto pe-
ríodo de sesiones de la Comi-
sión (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 presen-
te la diversidad de realidades 
nacionales.

Más información

Cambio 
estructural
para la
igualdad
UnA vIsIón IntEGrADA 

DEL DEsArroLLo, CEPAL

ÚltiMas notic iasÚltiMas notic ias

Fijan diputadas del PRI 
su propuesta en materia 
de equidad de género

Mujeres internas sin 
condiciones adecuadas

Convoca IFE a impulsar 
liderazgo de las mujeres
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. 

Conforman la agenda 
legislativa de género
Mirna hernández Morales, nuvia 
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.

Reconoce SEP-DF y 
COPRED discriminación 
de la mujer en materia 
educativa

Yucatán: Mujeres tienen 
“hogar triste hogar”

Pasantes médicos 
atienden emergencias 
obstétricas
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).

50% de los migrantes 
a nivel mundial, son 
mujeres
Durante la presentación del portal 
“Mujer Migrante”, especialistas 
revelaron que el 50 por ciento 
de los migrantes a nivel mundial 
corresponden al sexo femenino.

Presupuestos con 
Perspectivas de Género 
son esenciales

“El cambio estructural es 
el camino, la política el 
instrumento y la igualdad el 
objetivo de fondo”. CEPAL
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.

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

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

Promueven Seguro 
Popular y UNICEF 
lactancia materna 
La Comisión nacional de Protección 
social en salud (CnPss) y el fondo 
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.

Utilidad le gislativa Documento s 
internaciona le s 

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

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS
MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

Hostigamiento afecta trabajo

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

21 de septiembre
Día internacional
de la paz
2012: «Una paz sostenible 
para un futuro sostenible»

23 de septiembre
Día Internacional
contra la Trata
de Personas

26 de septiembre 
Día Nacional 
para la 
Prevención
del Embarazo 
No Planificado 
en Adolescentes

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 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.

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.

“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).

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 mani-
queos, 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. 
* revista Cámara, Centros de Estudios de la Cámara de Diputados, núm. 5, año 1, septiembre de 2011.

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 desagre-
gados 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 módu-
lo 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 geo-
gráficas y puede generar gráficos, mapas y otros 
formatos amigables, además de que permite ver 
la evolución en el tiempo de ciertos indicadores.

Más información

unicef presenta
nuevo sitio web
Con DAtos CLAvE sobrE InfAnCIA y ADoLEsCEnCIA

www.InfonInEz.MX

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

Documento s internaciona le s 

8 de septiembre
Día Internacional
de la Alfabetización
2012: «Alfabetización 
y paz»

15 de septiembre
Día internacional
de la democracia
2012: «educación para la 
democracia»E
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http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEDESOL.swb%23swbpress_Content%3A1581&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEDESOL.swb%23swbpress_Category%3A1
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/788733.hostigamiento-afecta-trabajo.html
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2012_2012/008_agosto/30_30/0005_firman_diputadas_y_senadoras_el_pacto_legislativo_por_la_igualdad_de_genero_2012_2015
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/
http://www.un.org/es/events/democracyday/
http://www.un.org/es/events/peaceday/index.shtml
http://www.unfpa.org.mx/noticias/UNFPA_DNPENPA.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_adelanto_de_las_mujeres_y_la_equidad_de_genero/001d_galeria_fotografica
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/revcam/camara5_sep11.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_PR_relanzamiento_infoninezmx_sept_2012_final(1).pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_PR_relanzamiento_infoninezmx_sept_2012_final(1).pdf
http://www.eclac.org/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/2012-SES-34-Cambio_estructural.pdf
http://www.eclac.org/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/2012-SES-34-Cambio_estructural.pdf
http://www.veracruzanos.info/fijan-diputadas-del-pri-su-propuesta-en-materia-de-equidad-de-genero/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2012/COM_2012_245.pdf
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2691199.htm
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2012/COM_2012_250.pdf
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2687153.htm
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2688171.htm
http://sipse.com/noticias/173810-yucatan-mujeres-tienen-hogar-triste-hogar.html
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/12090704-Pasantes-medicos-at.50677.0.html
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2684332.htm
http://www.suma-mujeres.com/noticias/presupuestos-con-perspectivas-de-genero-son-esenciales
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/47874/P47874.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
http://www.bancomundial.org/es/news/2012/08/29/women-play-key-role-in-economic-gains-in-latin-american-and-caribbean
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/12082302-LA-OTRA-RUTA-MIGRAT.50555.0.html
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_PRBoletinsemanalactanciaCNPSSUNICEFagosto10_2012.pdf

