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Utilidad le gislativa

PGR viola derechos a 
periodistas: CNDH

Mexicanas, buenas notas 
y malos sueldos
Superan a hombres en materia de 
graduación universitaria

A pesar de importantes 
avances en educación, 
las brechas de género 
en términos de trabajo 
remunerado y no 
remunerado en México 
están entre las mayores 
de la OCDE.

Corea del Sur tendrá su 
primera presidenta
Conservadora Park Geun-hee vence 
en la contienda electoral

Informalidad de México 
rebasa los niveles de AL
México supera en 13% el promedio 
del empleo informal de América 
Latina, que se ubica en 47.7% en 
toda la región, de ahí que sea uno 
de los desafíos más importantes 
que se debe atender, aseguró la 
directora regional de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para 
América Latina y el Caribe, Elizabeth 
Tinoco.

Presupuesto no incluye 
gasto para víctimas

Sobrepeso quita vida a 
los capitalinos 
Alertan de alza en males derivadores 
de la obesidad

Preocupación por el 
aumento de la trata 
de niños, según nuevo 
informe de la UNODC
El Informe revela que el 27 por 
ciento del total de víctimas de la 
trata de seres humanos detectado 
oficialmente a nivel mundial entre 
2007 y 2010 son niños, un 7 por 
ciento más que en el período de 
2003 a 2006.

La CEPAL prevé 
un repunte en el 
crecimiento económico 
de América Latina y el 
Caribe en 2013
Según el Balance preliminar de 
la CEPAL, Panamá se mantendrá 
como la economía con mayor 
crecimiento en la región en 2012 
(10,5% estimado), seguida por Perú 
(6,2%), Chile (5,5%) y Venezuela 
(5,3%). Paraguay, San Kitts y Nevis 
y Jamaica experimentarán una 
contracción (-1,8%, -0,8% y -0,2%, 
respectivamente), mientras que 
México crecerá 3,8%. En conjunto 
Centroamérica crecerá 4,2%, América 
del Sur 2,7 % y el Caribe 1,1%.

Convocan INMUJERES y 
CONACYT a presentar 
propuestas para el 
empoderamiento de las 
mujeres
El Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) lanzaron 
la convocatoria para presentar 
propuestas de investigación científica 
y tecnológica que promuevan el uso 
de algunas aplicaciones derivadas 
del conocimiento científico y 
tecnológico como mecanismo de 
empoderamiento de las mujeres y de 
mejoramiento de la calidad de vida

Día de los derechos 
humanos
Comunicado de Prensa CNDH

Respaldan transporte 
rosa en el estado
Este sistema puede ser una de las 
mejores respuestas en materia de 
seguridad, sobre todo para evitar 
actos de brutalidad y violencia

SEP: crece deserción 
escolar por embarazo
Proponen que la educación sexual 
sea una asignatura

El mundo se alía vs. 
Abuso a niños
48 países combatirán pederastia en 
Internet

Faltó educación a 
indígenas: SEP
Sólo 1.8 millones ingresaron a la 
escuela, señalan

CNDH pide dignificar a 
gente con discapacidad

Jóvenes valoran la ley y 
rechazan la política
UNAM realiza encuesta para Imjuve; 
revelan percepción de este sector 
sobre cómo hacer justicia por cuenta 
propia

Día internacional 
de las personas con 
discapacidad
Comunicado de Prensa CNDH

Suma de esfuerzos 
contra la trata de 
personas

México, con mayor alza 
en alimentos
El país registra más presión en este 
rubro entre la OCDE; la inflación 
total se situó en 4.6%, sólo por 
debajo de Turquía y Hungría

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 

de la Esclavitud
« [...] Juntos, hagamos todo 
lo posible en favor de los 
millones de personas de 
todas partes del mundo 
que son esclavizadas y 
privadas de sus derechos 
humanos y su dignidad.»
Mensaje del Secretario 
General de las Naciones 
Unidas, Día Internacional 
para la Abolición de la Es-
clavitud 2012

3 de diciembre
Día Internacional 
de las Personas 
con Discapacidad
Eliminar las barreras 
para crear una sociedad 
incluyente y accesible a 
todos

10 de diciembre
Día de los Dere-
chos Humanos
Mi voz cuenta

Documento s internaciona le s 

1 de diciembre
Día Mundial 
del SIDA
Llegar a cero: Cero 
nuevas infecciones por 
el VIH. Cero muertes 
relacionadas con el 
SIDA. Cero discrimi-
nación

2 de diciembre
Día Internacional 
para la Abolición 
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Para que el presupuesto público sea efectivo y eficaz 
en la atención de las necesidades de la sociedad, debe 
basarse en una planeación nacional de desarrollo, que 
atienda los principios y derechos reconocidos por el 
Estado, a través de la implementación de políticas in-

Sugerencias
de lecturas

Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH). Igualdad para una democracia 
incluyente. 2009. Disponible en:  http://www.iidh.
ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_395509089/
Igualdad%20democracia%20incluyente.pdf

ÚLTIMAS NOTIC IASÚLTIMAS NOTIC IAS

El informe indica que, en 25 países de ingresos bajos y 
medios, de los cuales la mitad se encuentran en África 
subsahariana, la región más afectada por el VIH, se ha 
logrado una reducción de más del 50% en los casos de 
nuevas infecciones por el VIH.

En algunos países, en los que se registran los índices de 
prevalencia del VIH más altos del mundo, las cifras relativas 
a las nuevas infecciones han descendido exponencialmente 
desde 2001; en Malawi, un 73%; en Botswana, un 71%; en 
Namibia, un 68%; en Zambia, un 58%; en Zimbabwe, un 
50%; y en Sudáfrica y Swazilandia, un 41%.

Descenso en las nuevas infecciones 
por el VIH en niños
El área en la que quizás se haya logrado un avance 
más significativo es en la reducción de las nuevas 
infecciones por el VIH en niños. En los últimos 
dos años, la mitad de las reducciones registradas 

a nivel mundial en los índices de nuevas infec-
ciones por el VIH se han dado en niños. “Cada 

vez parece más claro que es posible conseguir 
cero nuevas infecciones en los niños”, afirmó el 

Sr. Sidibé. “Me complace saber que muchos menos 
bebés nacen con el VIH. Estamos pasando de la des-

esperanza a la esperanza”.
En el informe se indica que el VIH sigue afectando 

de una manera desproporcionada a los profesiona-
les del sexo, a los hombres que tienen relaciones 

sexuales con hombres, y a los usuarios de dro-
gas inyectables. Por lo general, los programas 

de prevención y tratamiento del VIH están 
siendo incapaces de llegar a estos grupos 

de población clave.

Texto completo (sólo versión en inglés):

Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH).  Derechos políticos de las mujeres: el 
voto femenino en México y Centroamérica. 2009. 
Disponible en: http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/
Documentos/BD_395509089/voto%20femenino%20doc.pdf

Avalan diputados en lo general 
la Reforma Educativa
La Reforma Educativa fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados 
con 424 votos a favor, 39 en contra y 10 abstenciones. El dictamen avalado 
reforma los artículos Tercero y 73 de la Constitución crea el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, como un organismo público 
autónomo que está obligado a evaluar al magisterio; establece el servicio 
profesional del magisterio para el ingreso y la promoción de cargos.

En el informe se enfatiza que los avan-
ces en el logro educativo femenino han 
contribuido a un aumento mundial de 
participación femenina en la fuerza la-
boral, pero sigue habiendo considera-
bles diferencias en las horas de trabajo, 
condiciones de empleo y los ingresos. 

En los países de la OCDE, los hom-
bres ganan en promedio un 16% más 
que las mujeres en semejantes trabajos 
a tiempo completo. Al 21%, la brecha 
de género es aún mayor en la parte su-
perior de la escala salarial, lo que sugie-
re la presencia continua de un techo de 
cristal. A pesar de que se ha avanzado 

en la reducción de la brecha de género 
en la remuneración, especialmente en 
el empleo, esto no es suficiente y que-
da mucho por hacer en muchos países. 

El informe también presenta una 
nueva evidencia de la brecha de género 
en la actividad empresarial. La propor-
ción de empresas propiedad de mujeres 
es de un 30% en los países de la OCDE. 
Las trabajadoras autónomas también 
ganan un 30 a un 40% menos que sus 
colegas masculinos. 

Texto completo (sólo versión en inglés):

CERRANDO LA BRECHA DE GÉNERO: 

Actúa Ahora
Documento s internaciona le s 

EL CEAMEG ELABORA DOSSIER

“abc sobre el presupuesto público
para la igualdad de género”

tegrales en las distintas áreas de la agenda 
pública: salud, educación, trabajo, acceso a la 
justicia, protección social, etcétera, así como 
en la mejora de los bienes y servicios públi-
cos.

Día mundial del sida 2012Día Mundial del sida 2012
INFORME DE RESULTADOS. ONUSIDA
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