La contracepción, derecho vedado
a 220 millones de mujeres: onu
El acceso universal a la contracepción, un “derecho humano” vedado a más de 200
millones de mujeres en el mundo, requeriría duplicar la inversión actual pero impulsaría el desarrollo, permitiría ahorrar en sanidad y evitaría abortos y embarazos no
deseados, estimó la onu.
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violadas, mutiladas o
incluso asesinadas en lo
que constituyen atroces violaciones de sus
derechos humanos. [...]
debemos cuestionar en
lo fundamental la cultura de discriminación que
permite que la violencia
continúe...”
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Acceso a educación
esencial para todos.
La forma en que vivimos está poniendo en
riesgo nuestra salud.
Las personas con
diabetes se enfrentan
al estigma y la discriminación
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«Millones de mujeres y
niñas de todo el mundo
son agredidas, golpeadas,

Mensaje del Secretario General en el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, Nueva York,
25 de noviembre de 2012.
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Utilidad le gislativa

25 DE NOVIEMBRE

Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 del 17 de diciembre de 1999, aprobó celebrar el 25 de
noviembre como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Se invita a gobiernos, a organizaciones internacionales y a organizaciones de la sociedad civil a organizar actividades y promover
conciencia respecto al grave problema de la
violencia contra las mujeres.
Con el fin de contribuir a la solución del
grave problema de la violencia contra las
mujeres el CEAMEG aporta estudios actualizados en:

l Recomendaciones internacionales en materia de

presupuesto con perspectiva de género. Accesar
l Marcos jurídicos internacionales en materia
de derechos humanos de las mujeres. Accesar

Estudios sociales
l Reporte de seguimiento al Gasto Etiquetado

para las Mujeres y la Igualdad de Género (gemig) con base en el tercer Informe Trimestral
de 2012. Accesar
l Elementos importantes en torno al funcionamiento del snpasevm, derivado de la lgamvlv.
l Gasto etiquetado para la prevención, atención
y sanción de la violencia contra las mujeres.
Periodo 2008-2012. Accesar
l Reformas legislativas recientes en materia de
presupuesto para la igualdad de género y su
importancia para garantizar el ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres. Accesar

Estudios jurídicos
l Informe de la armonización legislativa de la

l

l
l

l

Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (lgamvlv). Accesar
Recomendaciones internacionales generales
y específicas para atender la violencia contra
las mujeres. Accesar
México y la Convención Belém do Pará. Su
contenido e importancia. Accesar
Resumen del Segundo Informe Hemisférico
sobre la implementación de la Convención
Belém do Pará. Mecanismo de Seguimiento
de la Convención (mesecvi). Accesar
Resumen de las leyes en materia de vio-

Estudios sociodemográficos
l Análisis de los resultados de la Encuesta Na-

lencia en los países de América Latina. Integrantes de la Organización de los Estados
Americanos. Accesar
l Compilación de las iniciativas que reforman la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (lgamvlv) presentadas
durante la LXI Legislatura. Accesar

cional de la Dinámica de las Relaciones de los
Hogares (endireh) 2011. Accesar
l Estudio comparativo de los resultados de
la Encuesta Nacional de la Dinámica de las
Relaciones de los Hogares (endireh) 20062011. Accesar
Vea todos los documentos disponibles

Documentos
internacionales
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Pobreza
infantil en
pueblos
indígenas y
afrodescendientes de
América
Latina

Sí a la opción, no al azar

El presente documento brinda información
diferenciada únicamente para 17 países de
América Latina. Aporta
antecedentes sobre aspectos demográficos y
sobre la magnitud de la
pobreza infantil indígena
y afrodescendiente en
materia de educación,
información, vivienda,
acceso a agua potable e
instalaciones de saneamiento. Además, indaga
sobre las inequidades
que, en estos ámbitos,
se producen no sólo por
factores asociados a la
etnicidad, sino también a
nivel territorial.

PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA, DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO

En el presente informe Estado de la Población Mundial se presentan las razones por las que la planificación de la familia es un derecho humano, y lo que
eso significa para las personas, en países tanto en
desarrollo como desarrollados.
En el informe se sintetizan varios marcos de refe-

DATOS RELEVANTES EN EL ESTADO
DE LA POBLACIÓN
MUNDIAL 2012
La planificación familiar no puede
ser ejercida por 222 millones de
mujeres en edad de procrear en
países en desarrollo (1 de cada 4).
La tasa de fecundidad promedio
en el mundo ronda los 2,5 hijos por
mujer. En las regiones más desarrolladas, la tasa es de 1,7. En las
menos desarrolladas es de 2,8, y en
las menos adelantadas, de 4,5.
Unas tres de cada cuatro mujeres utilizan actualmente métodos
anticonceptivos a escala mundial,
entre aquellas sexualmente activas
en edad de procrear (15 a 49 años).
A partir del 2000 se estabilizaron
las tasas de prevalencia de uso de
anticonceptivos. Sin embargo, en

rencia de la salud en general, la salud reproductiva
y la planificación de la familia, y también se amplían
los conceptos, profundizando el análisis de la importancia de involucrar a los hombres en la planificación de la familia como asociados en las relaciones y en la vida, y como beneficiarios de los servicios.

todo el mundo sigue siendo intenso el deseo de tener familias más
pequeñas, y en los países en desarrollo ese deseo va en aumento.
Un 82% de las mujeres que
tienen embarazos no deseados no
usan ningún método anticonceptivo
tradicional o moderno.
Entre las mujeres residentes en
el mundo en desarrollo que no
quieren un embarazo en el corto
plazo, habrá en 2012 unos 80 millones de embarazos no deseados.
De esos 80 millones, la mayor
parte -63 millones- corresponderán a los 222 millones de mujeres
con necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos.
El uso de anticonceptivos reduce
las tasas de aborto. De la cantidad de
embarazos no deseados que ocurrirán
en 2012 en regiones en vías de desarrollo, estimada en 80 millones, unos
40 millones terminarán en aborto.

A escala mundial, casi una de
cada tres mujeres que utilizan anticoncepción depende de la esterilización femenina. Casi una de cada
cuatro utiliza un dispositivo intrauterino. Más de una de cada diez utiliza
un método tradicional, predominantemente el retiro y el ritmo.
Los métodos femeninos de
planificación de la familia se utilizan
mucho más ampliamente que los
métodos masculinos. Los métodos
masculinos representarían aproximadamente un 26% del uso total de
anticonceptivos a escala mundial.
Mientras las tasas de esterilización femenina son muy altas en
Centroamérica y en el resto de
América Latina, pues llegan hasta un
47% en la República Dominicana,
solamente 14 países del mundo
tienen como mínimo 5% de hombres en los que se ha practicado una
vasectomía.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH). Derechos Humanos de las Mujeres: Paso a Paso. Guía

Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH). Derechos humanos en la agenda

Práctica para el uso del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y de los Mecanismos para Defender los Derechos
Humanos de las Mujeres. 2000. Disponible aquí

de población y desarrollo: Vínculos conceptuales y
jurídicos estándares de aplicación. 2009. Disponible
aquí
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Respetar derechos
humanos de los pueblos
indígenas

en los Hogares (endireh), realizada
por el Instituto Nacional de las
Mujeres (inmujeres) en colaboración
con el inegi.

Comunicado de Prensa cndh

Ojos que (aún) no ven

Durante tres días de jornadas,
expertos, mujeres políticas de
la región y representantes de la
sociedad civil discutieron realidades,
desafíos y caminos hacia una mayor
participación femenina en la política.

Gobierno de Querétaro
endurecerá penas por
agresión a mujeres
unam, Gobierno Federal
e indígenas proclaman
Inadmisible que persista
derechos de las mujeres
violencia contra la mujer
indígenas
Comunicado de Prensa
CGCP/318/12

En el Día Universal del
“Muerte materna
Niño, miremos al futuro,
en México: causas y
nos dice unicef
propuestas de abordaje” Para 2050, uno de cada tres menores
de edad habrán nacido en África.

Consulta el cuaderno de
trabajo no. 35 retratos
de la violencia contra
las mujeres en México.
inmujeres

A nivel mundial, 800
mujeres mueren
diariamente por
complicaciones en
el embarazo

Conmemoran Diputadas
la Convención sobre los
Derechos del Niño
Al conmemorar un año más de la
Convención sobre los Derechos del
Niño, emitida por la Organización
de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989, diputadas de
todos los partidos se pronunciaron
por un nuevo marco jurídico y una
cruzada nacional que reivindiquen
sus derechos.

El mp y el dif, quienes
menos brindan ayuda
a mujeres violentadas:
inmujeres

El Ministerio Público y el DIF son las
instituciones que más ofrecen un
trato desfavorable a las mujeres que
enfrentan algún tipo de violencia ya
sea con su pareja o en el lugar de
trabajo, reveló Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones

Indígenas de México y Latinoamérica,
funcionarios de la UNAM y del
gobierno federal, se pronunciaron
por políticas públicas que permitan
el acceso de las mujeres indígenas a
los derechos sociales, económicos,
políticos, a una vida libre de
violencia, así como a los derechos
sexuales y reproductivos.

3 de cada 10 mujeres
han sido víctimas de
violencia en el trabajo

Garantizar el derecho
de las mujeres a la
educación
Impulsa diputada
Clarivel modelo vs
violencia intrafamiliar
en Zona Metropolitana
Realizan en la sede del Poder
Legislativo la décima sesión
de trabajo del “Encuentro
intermunicipal del Instituto de las
Mujeres: un avance Metropolitano”

Tres de cada 10 mujeres han sido
víctimas de actos de violencia en su
lugar de trabajo, incluido el abuso
y el hostigamiento sexual, reveló
el Instituto Nacional de las Mujeres
(inmujeres), ésta cifras forman parte
del informe periódico séptimo y
octavo que presentó ante el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (cedaw) de las
Naciones Unidas.

Edifican Centro
de Justicia para Mujeres
en Aguascalientes

Yucatán, en ruta
a un matriarcado

En tan sólo 20 años, el número de
jefas de hogar en el Estado casi se
triplicó, al pasar de 39 mil 722, en
1990, a 112 mil 939, en 2010.

Cuotas de género en
el ámbito electoral:
observaciones
internacionales

El pasado mes de julio, durante su lii
Sesión, el Comité de las Naciones
Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (cedaw
por sus siglas en inglés), analizó
los vii y viii Informes Consolidados
presentados por México sobre el
cumplimiento de la Convención que
da nombre a dicho Comité.

Presupuesto con
perspectiva de género

Para alcanzar las metas de la Declaración del Milenio en materia de
igualdad de género, a fin de superar la
histórica y penetrante discriminación
sexual, así como la imperante violencia de género hacia las mujeres, se
hace indispensable la incorporación
de las siete prioridades recomendadas

unicef lanza página web
sobre Desarrollo Infantil
Temprano
La página pone énfasis en que los
primeros años en la vida de las niñas
y niños son determinantes para su
futuro desarrollo.
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