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TIPO DE CAMBIO AL 5 DE MARZO DE 20181
1.0 USD= 18.86 MXN Peso mexicano
PRONÓSTICO DEL TIEMPO (PROMEDIO)2
Máxima 16°C.
Mínima -3°C.

VOLTAJE
Voltaje: 120 Voltios a 60 Hz
Conector de clavija: Tipo A/B3

1

Conversor de divisas XE. Dólar/peso. Consultado el 5 de marzo de 2018.
http://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=MXN
2
Accuweather. “Nueva York”. Consultado el 5 de marzo de 2018.
https://www.accuweather.com/es/us/new-york-ny/10007/month/349727?view=table
3
Worldstandards. Electricidad en todo el mundo. Consultado el 5 de marzo de 2018, en:
http://www.worldstandards.eu/electricidad.htm
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
62° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés)4
Del 12 al 23 de marzo de 2018, se llevará a cabo el 62° período de sesiones de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en
inglés). La Comisión abordará como asunto prioritario, los desafíos y oportunidades
en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas rurales.
Analizará el progreso en la aplicación de las conclusiones convenidas por
Comisión en su 47° período de sesiones (2003) acerca de la participación de
mujer en los medios de difusión y las Tecnologías de la Información y
Comunicación, y el acceso de la mujer a ellos, así como sus repercusiones en
adelanto y el empoderamiento de la mujer, y su utilización con esos fines.

la
la
la
el

De la misma manera, la Comisión examinará varios informes preparados por ONUMujeres, incluidos un informe sobre el tema prioritario y un informe sobre los
progresos realizados en el tema de examen a nivel nacional. Las declaraciones
presentadas por organizaciones no gubernamentales también forman parte de la
documentación del período de sesiones.
Reuniones ministeriales
El 12 de marzo de 2018, se efectuarán las mesas redondas ministeriales en un
horario de 15:00 a 18:00 hrs. La Comisión celebrará cuatro mesas redondas
ministeriales que se distribuirán en dos sesiones paralelas sobre los siguientes
asuntos:


Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales,
en particular mediante el acceso a la educación, la infraestructura y la
tecnología, la seguridad alimentaria y la nutrición.

4

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Sexagésimo segundo período de sesiones.
“Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas rurales”. Nueva York. 12 al 23 de marzo de 2018
http://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/csw/62/unw_csw61_brochure_spweb%20final.pdf?la=en&vs=3533
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Buenas prácticas en el empoderamiento de la mujeres y las niñas rurales, en
particular mediante la prevención de la violencia de género y la promoción
del acceso a la justicia, los servicios sociales, y las asistencia sanitaria.

Reunión parlamentaria
En el marco del 62° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), el 13 de marzo de 2018 se
realizará la Reunión parlamentaria intitulada “Los Parlamentos al servicio de las
mujeres y niñas rurales”.
Dicho evento es organizado por la Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres.
En el transcurso de la reunión, los legisladores tendrán la oportunidad de compartir
buenas prácticas y experiencias desarrolladas por sus Parlamentos enfocados al
tema de las mujeres y las niñas rurales.
Sede
La dirección de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York es: 1ª Avenida, entre
las calles 42 y 48. Estados Unidos de América
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COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW)
FUNDACIÓN

DESCRIPCIÓN

Se estableció mediante la Resolución 11(II) del Consejo
Económico y Social (ECOSOC, por sus siglas en inglés)
del 21 de junio de 1946.
Se encarga de supervisar, analizar y evaluar los avances
obtenidos y las dificultades en la instrumentación de la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995.
Elabora recomendaciones acerca de la promoción de los
derechos humanos de las mujeres en el área política,
económica, civil, social y educativa.

IDIOMAS
PRIMER FORO

Da seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible a fin de acelerar la consecución de la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas.
Árabe, chino, inglés, francés, ruso y español.
Llevó a cabo su primera reunión en Lake Success, Nueva
York en febrero de 1947. Las 15 representantes de
gobierno que asistieron eran mujeres.

A partir del primer encuentro mantuvo una relación
estrecha con las organizaciones no gubernamentales que
fueron invitadas a participar como observadoras. Cabe
mencionar que las organizaciones no gubernamentales
son reconocidas como entidades consultivas por el
Consejo Económico y Social.
RELACIÓN
CON ONU Mujeres funge como la Secretaría de la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y
OTROS ÓRGANOS
brinda apoyo para la elaboración de los análisis y las
recomendaciones que sustentan los debates de la
Comisión sobre los temas elegidos en cada período de
sesiones.
Está integrada por 45 miembros que ejercen su cargo
MIEMBROS
durante un período de cuatro años, son elegidos por el
Consejo Económico y Social, considerando una
distribución geográfica equitativa: 13 miembros de África;
11 de Asia y el Pacífico; 9 de América Latina y el Caribe;
8 de Europa Occidental y 4 de Europa Oriental.
FOROS RECIENTES 60° período de Sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW60). Tuvo lugar en la
sede de las Naciones Unidas, Nueva York, del 14 al 24
12

de marzo de 2016. El debate se centró en “El
empoderamiento de la mujer y su vínculo con el
desarrollo sostenible”.
Las Senadoras han dado seguimiento a las sesiones de
PARTICIPACIÓN
DEL SENADO DE LA la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW60), y también asisten a la reunión parlamentaria
REPÚBLICA
que organiza la Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU
Mujeres en el marco de la sesión anual.
LXII Legislatura
61° período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer. Nueva York. Estados Unidos
de América. 13 al 24 de marzo de 2017
Reunión parlamentaria. “Reforzar el papel de los
parlamentos en el empoderamiento de las mujeres. Una
economía que beneficie a las mujeres”. 17 de marzo de
2017
60° período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer. Nueva, York. Estados
Unidos de América. 14 al 24 de marzo 2016.
Reunión parlamentaria. “El poder de la legislación para el
empoderamiento de la mujer y el desarrollo sostenible”.
15 de marzo de 2016.
59° período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer.
Nueva, York. Estados Unidos de América.
9 al 12 de marzo 2015.
Reunión parlamentaria. “Los Parlamentos se movilizan
por la igualdad de género: las prioridades para Beijing+20
y más allá”. 11 de marzo de 2015.
58° período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer.
Nueva, York. Estados Unidos de América.
10 al 12 de marzo 2014.

13

Reunión parlamentaria. “En la encrucijada del Desarrollo
Sostenible y la Equidad de Género: el papel de los
Parlamentos”. 11 de marzo de 2014.
57° período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer.
Nueva, York. Estados Unidos de América.
5 al 7 de marzo 2013.
Reunión parlamentaria. “Las estrategias parlamentarias
para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las
niñas”. 5 de marzo de 2013.
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LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
Varios instrumentos jurídicos internacionales reconocen el derecho de la
participación política de las mujeres y la igualdad entre hombre y mujeres. La
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en sus artículos I, II y III,
establece el derecho a votar de la mujer, a ser elegible para todos los organismos
públicos establecidos por la legislación nacional, y su derecho a ocupar cargos
públicos en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna.
El artículo 3º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, indica que los Estados tomarán en las esferas
política, social, económica y cultural, las medidas (incluyendo las de carácter
legislativo) para asegurar el desarrollo y adelanto de la mujer a fin de garantizarle el
ejercicio de los derechos humanos.
Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) en su artículo 4º señala
que entre los derechos políticos de la mujer, se encuentra el derecho a tener
igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones.
De igual forma, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos
Políticos a la Mujer, en su artículo 1º sostiene que el derecho al voto y a ser elegido
para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo. Por
su parte, el artículo 23º de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea5, garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.
En cuanto al Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se establece la
meta de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública. Además de aprobar y fortalecer políticas; leyes aplicables para
promover la igualdad de género; el empoderamiento de todas las mujeres y las
niñas a todos los niveles.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también considera
de suma importancia la participación de las mujeres en los procesos democráticos,
porque mediante su representación pueden promover los intereses de las mujeres
y hacer oír sus voces. En el siguiente cuadro se incluyen cuatro propuestas que
hace la ONU para asegurar dicha participación.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas. “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea”. (2000/C 364/01). http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
5
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Prácticas para asegurar la Efectiva Participación Política de la Mujer
Asegurar
que
las
elecciones, tanto locales
como nacionales, sean
imparciales y de libre
acceso para las mujeres.

Apoyar
a
las
organizaciones
de
la
sociedad civil de mujeres
a fin de promover los
intereses de la mujer.

Fomentar
en
las
instituciones públicas la
rendición de cuentas en
relación a los derechos de
la mujer.

Apoyar a las mujeres
líderes a fin de ampliar su
influencia.

Promover medidas como el establecimiento de
cuotas; sanciones a los políticos que no cumplan
las normas; exención de pago de derechos en el
trámite de presentación de candidaturas; acceso a
los medios públicos de difusión, y el acceso a
recursos públicos.
Considerar la adopción de estrategias para
responder a los factores que impiden la
participación de las mujeres en política (por
ejemplo, la violencia contra la mujer).
Promocionar las cuestiones relativas a su derecho
a ocupar cargos públicos o a tener acceso a
servicios de atención de la salud y cuidado de los
niños.
Es importante que las mujeres coordinen acciones,
creen coaliciones, colaboren y aseguren la emisión
de mensajes en tiempos de cambio.
Fomentar la impartición de cursos de capacitación
y desarrollo en materia de gestión y comunicación,
así como las capacidades de organización interna
de los grupos y movimientos de mujeres.
Velar porque las revisiones constitucionales
aseguren la armonización con los instrumentos
jurídicos internacionales en materia de derechos
humanos.
Promover mecanismos que respondan a las
necesidades de las mujeres; por ejemplo,
prestación de servicios que tengan en cuenta las
cuestiones de género, acceso a la justicia,
presupuesto y acceso a la información.
Asegurar que se establezcan procesos de
rendición de cuentas acerca del desempeño de las
autoridades con respecto a los compromisos
nacionales sobre la igualdad entre los géneros y
los derechos de la mujer.
Apoyar el desarrollo de aptitudes y capacidades,
tanto en las candidatas como en las líderes
electas.
La promoción de mecanismos, entre ellos los
agrupamientos de mujeres parlamentarias o las
redes de mujeres.
16

La formación de los hombres en los principios y la
práctica de la perspectiva de género y el
empoderamiento de las mujeres.
Fuente: Naciones Unidas. Temas mundiales. “Las
http://www.un.org/es/globalissues/democracy/women.shtml

mujeres

y

la

democracia”.

En el tema de la participación política de las mujeres, ONU Mujeres también
promueve la adopción de nuevas leyes y reformas constitucionales para garantizar
un acceso equitativo de las mujeres en la arena política. Asimismo, colabora con las
distintas instancias de las Naciones Unidas en los países y trabaja con la sociedad
civil en programas de gestión electoral para que en las elecciones se respeten los
derechos de las mujeres6.
De la misma forma, ONU Mujeres alienta a los Parlamentos a incrementar el número
de mujeres líderes y representantes. Hace un llamado para que las leyes y los
presupuestos fomenten la igualdad de género y al mismo tiempo ayuden a los
Legisladores a valorar la igualdad de género y adquirir las aptitudes necesarias para
promoverla. Sus estrategias incluyen: diálogos de políticas que permitan aportar
información a las agendas legislativas y reuniones con las líderes de todo el
espectro político con el propósito de presionar conjuntamente en favor de las
prioridades de género.7
El 27 de octubre de 2016, durante la 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria
(UIP) fue adoptada la Resolución intitulada “La libertad de las mujeres de participar
plenamente en los procesos políticos, con toda seguridad e independencia:
establecer alianzas entre los hombres y las mujeres para alcanzar este objetivo”, en
la que se insta a los Parlamentos a asegurar que las leyes nacionales y las normas
y prácticas de las autoridades tengan como base el derecho internacional,
incluyendo las obligaciones en materia de derechos humanos, y específicamente
en relación con el empoderamiento de las mujeres y las jóvenes.8
También pide a los hombres y a las mujeres Parlamentarios trabajar en conjunto y
tomar iniciativas comunes en el Parlamento con miras a promover la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles de los procesos de
elaboración de políticas y los cargos de toma de decisiones. Exhorta a los
ONU Mujeres. “Liderazgo y participación política”.
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation
7
ONU Mujeres. “Los parlamentos y la gobernanza local”. Consultado el 15 de noviembre de 2017
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/parliaments-andlocal-governance
8
Secretaría GRULAC-UIP. “Informe 135ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria”. Ginebra,
Suiza. 23 al 27 de octubre de 2016
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/114/INFORME%20135%20ASAMBLEA
%20UIP%20-%20GINEBRA-oct.2016.-EXT..pdf
6
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Parlamentos a fijar un plazo para alcanzar el objetivo de una representación de al
menos 30 por ciento de mujeres en los Parlamentos, y a fijar otro plazo para
alcanzar el 50 por ciento.
La Resolución insta a los Parlamentos y a los partidos políticos a asegurar que
exista un número igual de hombres y mujeres que ocupen cargos de dirección en
todas las áreas políticas y en todas las instancias de dirección, a través de procesos
transparentes, e invita a los Parlamentarios y Parlamentarias a trabajar de manera
conjunta sobre el desarrollo y la implementación eficaz de las leyes y las medidas
contra el acoso y la violencia hacia las mujeres, particularmente en la política.
Con base en los datos de la Unión Interparlamentaria (UIP), el porcentaje de la
participación de las mujeres en las Cámaras Baja y Alta a nivel regional y mundial
se encuentra integrado de la siguiente forma:
Mujeres en los Parlamentos

Porcentaje de Mujeres
Países Nórdicos
América
Europa
Países miembros de la
Organización para la
Seguridad
y
la
Cooperación
en
Europa (OSCE)
Europa
Países miembros de la
Organización para la
Seguridad
y
la
Cooperación
en
Europa (OSCE)
Exceptuando
países
nórdicos
África Subsahariana
Asia
Estados Árabes
Pacífico

Cámara Baja o
Cámara Alta o
Congreso
Senado
Situación a nivel mundial
23.6%
23.2%
Situación a nivel regional
41.4%
--28.6%
28.1%

Ambas
Cámaras
23.5%
--28.5%

27.3%

26.2%

27.1%

25.9%

26.2%

26.0%

23.7%
19.7%
18.3%
15.5%

23.2%
16.0%
12.6%
37.1%

23.6%
19.4%
17.5%
17.9%

Fuente: Unión Interparlamentaria. “Women in National Parliaments”. Información actualizada al 1 de
diciembre de 2017. http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
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Respecto a la representación de las mujeres en el más alto cargo del poder
legislativo, la Unión Interparlamentaria (UIP) indica que al 1 de enero de 2017, las
mujeres ocupaban un 19.1% de todos los cargos de presidencia de los Parlamentos
del mundo, lo que significa un aumento de casi tres puntos respecto del porcentaje
registrado el 1 de enero de 2015.9
A pesar de estos logros en la participación política de las mujeres, es urgente
abordar varios retos para hacerla efectiva: aumentar la presencia de las mujeres en
todos los niveles de gobierno y específicamente a nivel local, atender los casos de
violencia política que impiden el pleno ejercicio de sus derechos políticos, y eliminar
normas y prácticas discriminatorias que limitan sus opciones para votar o participar
en las elecciones.
A nivel regional, una de las iniciativas promovida desde el ámbito parlamentario fue
la aprobación de la Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria 10 que
tiene como objetivo orientar a los Estados Miembros del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en la adopción de políticas que promuevan
y garanticen la consolidación gradual de la democracia paritaria como meta en la
región.11
La Norma Marco establece en su Artículo 6 que el Estado es el garante de la eficacia
práctica de la igualdad sustantiva y paridad de género junto con los derechos que a
ella se circunscriben. Se compromete a adoptar en todas las esferas y, en particular,
en la política, social, económica, jurídica y cultural, todas las medidas, de
prevención, protección y difusión, conducentes a este propósito, para lo cual está
obligado a establecer un marco normativo e institucional que incluya las
asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar la efectividad de la
Democracia Paritaria.12
En su Artículo 13 indica que el Poder Legislativo, a través de sus funciones
representativa, legislativa y de control se constituye en un actor clave para el
desarrollo de la Democracia Paritaria. Los poderes legislativos adoptarán medidas
tendientes a propiciarla, tales como: la creación de una Comisión para la Igualdad
Unión Interparlamentaria. “Las Mujeres en el Parlamento en 2016: perspectiva anual”. 2017
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2017-03/women-in-parliament-in-2016-year-inreview
10
Parlatino. “Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria”. Consultado el 15 de
noviembre de 2017
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/norma%
20marco%20democracia%20paritaria%20parlatino.pdf?v=1&d=20151201T172235
11
ONU Mujeres. “Parlatino adopta Norma Marco de Democracia Paritaria con apoyo de ONU
Mujeres”. 1 de diciembre de 2015.
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/12/parlatino-approves-regional-law-to-advanceparity-democracy-with-support-of-un-women
12
Ibid.
9

19

de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, con igual estructura, funciones,
competencias y recursos propios que otras comisiones, orientada a promover
proyectos legislativos con perspectiva de género y que impulse el efectivo
cumplimiento de la Democracia Paritaria en todo el Parlamento; la representación
paritaria de la asamblea legislativa, de las presidencias de las comisiones
legislativas, como al interior de ellas, y la formación de una “bancada de mujeres”
interpartidaria.13
La Resolución sobre la promoción de la igualdad de género para el desarrollo
sostenible y la prosperidad compartida en la región Asia-Pacífico, respaldada por
Australia, Canadá, Indonesia, México, Mongolia, Nueva Zelandia, Rusia y Vietnam
fue aprobada durante la 26ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico
(APPF, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en Hanói, Vietnam del 18 al
21 de enero de 2018.
En esta Resolución se exhorta a los Parlamentos de los Estados miembros del
APPF, a que sigan brindando el apoyo legislativo para la expansión de las
oportunidades legales, económicas y sociales de las mujeres, como la mejora del
sistema de protección de la familia, la maternidad y la infancia, y la prestación
médica y social; empoderar a las mujeres para maximizar su acceso a la tecnología,
particularmente para quienes viven en las áreas rurales, y establecer medidas que
reduzcan el trabajo no remunerado.14
Igualmente, hace un llamado a los países de la región a estipular un marco
regulatorio que promueva la igualdad de remuneración, el liderazgo de las mujeres,
y el espíritu empresarial, e insta a los Estados miembros del APPF a que presten
atención a la abolición de prácticas y leyes que discriminan a las mujeres y las niñas,
o perpetúen la violencia contra ellas, incluyendo el matrimonio forzado y la
mutilación genital femenina.15
En la Resolución 6(XIII) aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe,16 que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay del 25 al
28 de octubre de 2016, las y los representantes de los Estados miembros de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reafirmaron el
compromiso de transversalizar la perspectiva de género, la autonomía plena y los
derechos de las mujeres plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de
13

Ibid.
Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) 26th Annual Meeting. Resolution APPF26/RES/01
“Promoting Gender Equality for Sustainable Development and Shared Prosperity in the Asia-Pacific
Region”. Consultado el 27 de febrero de 2018
http://www.appf26.vn/en-US/Document/Pages/Default.aspx?ItemId=61
15
Ibid.
16
XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Resolución 6(XIII). 28 de
octubre de 2016. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40713/S1601130_es.pdf
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asegurar que la agenda regional de género contribuya al cumplimiento de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
Así también, exhortaron a los países a fortalecer la perspectiva de género en la
planificación y los presupuestos nacionales, y a reforzar sus habilidades y
competencias técnicas para la implementación, el seguimiento y la rendición de
cuentas de la agenda regional de género, con atención en el diseño y la puesta en
marcha de estrategias de formación y capacitación de recursos humanos sobre la
perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas.
De acuerdo con el Estudio Construir un México inclusivo. Políticas y buena
gobernanza para la igualdad de género de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), México construye un avanzado marco jurídico y
político dirigido a lograr una igualdad de género sustancial. La Ley General de 2006
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el establecimiento de requisitos para la
transversalidad de género en la Ley de Planeación; la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, y el Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, demuestran tal
compromiso.17
En cuanto al acceso de la mujer a la toma de decisiones, en el Estudio de la OCDE
se indica que en el país se han registrado avances para incrementar su
representación en órganos de elección. Esta situación se debe a la aplicación de
las cuotas de género en las leyes electorales durante las dos últimas décadas, así
como en las medidas de paridad establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos por medio de la reforma político-electoral de 2014.
También se considera que si bien la representación de las mujeres en el Congreso
ha aumentado, su participación en los puestos donde se toman decisiones podría
mejorar. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados solo 16 de las 56 comisiones
ordinarias están presididas por mujeres (29%). Esta tasa es ligeramente superior en
el Senado de la República, donde las mujeres presiden más de 31% de las
comisiones ordinarias. Aunque las comisiones encabezadas por mujeres se
encargan de problemas vinculados con la igualdad de género, el bienestar social, la
educación, la familia y desarrollo humano, las mujeres no están ausentes en las
carteras dominadas tradicionalmente por los hombres, y presiden las Comisiones
de Energía, Relaciones Exteriores y Gobernación. En este sentido, será necesario
hacer mejoras para que México aplique plenamente su compromiso constitucional
con la paridad.
17

OCDE. Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género.
Resumen ejecutivo y capítulo 1.
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CU
ADERNILLO%20RESUMEN.pdf
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Porcentaje de representación de las mujeres en el Poder Legislativo

Hombres
Mujeres

Cámara de Senadores
60.1%
39.8%

Cámara de Diputados
57.4%
42.6%

Fuente: elaboración propia con información de la Cámara de Senadores y la Cámara
de Diputados. Febrero 2018

Así también, el Senado de la República ha impulsado medidas para lograr que más
mujeres tengan acceso a puestos de toma de decisiones, se elimine la violencia
contra las mujeres, la violencia política y se respeten su derechos políticoelectorales. El 30 de noviembre de 2017, con Punto de Acuerdo se exhortó al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a informar sobre los programas y política
que han implementado a fin de incrementar la participación de las niñas,
adolescentes y mujeres en la ciencia, tecnología e innovación. 18
Con Punto de Acuerdo del 30 de noviembre de 2017, el Senado de la República
condenó aquellos actos que constituyan feminicidio, y todo acto que constituya
violencia contra las mujeres. Del mismo modo, exhortó a los gobiernos municipales
y estatales a realizar acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las niñas, adolescentes y las mujeres.19
El 17 de octubre de 2017, el Senado de la República exhortó a las dependencias de
la Administración Pública Federal a revisar las acciones y políticas que incorporan
la perspectiva de género en la esfera pública, a fin de dar cumplimiento a lo que
plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Igualmente, exhortó a la
Administración Pública Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y de
los municipios para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas
atribuciones, promuevan acciones y estrategias dirigidas a consolidar la inclusión
de las mujeres en todos los niveles de sus estructura orgánica y laboral,
fortaleciendo los mecanismos para combatir el acoso laboral, específicamente
contra las mujeres.
Mediante Punto de Acuerdo del 17 de octubre de 2017, el Senado de la República
exhortó a las y los titulares de las dependencias de la Administración Pública
Federal a revisar las acciones y políticas que incorporan la perspectiva de género
en el quehacer público a fin de dar cumplimiento con lo que plantea la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, y exhortó a la Administración Pública Federal, a los
18

Gaceta del Senado. LXIII/3PPO-59/76885, 30 de noviembre de 2017. Fue aprobado en votación
económica. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76885
19
Gaceta del Senado. LXIII/3PPO-59/76887, 30 de noviembre de 2017. Fue aprobado en votación
económica. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76887
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gobiernos de las entidades federativas y de los municipios para que de manera
coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan acciones y
estrategias encaminadas a consolidar la inclusión de las mujeres en todos los
niveles de su estructura orgánica y laboral, fortaleciendo los mecanismos para
combatir el acoso laboral en contra de las mujeres.20
Con Punto de Acuerdo del 17 de octubre de 2017, el Senado de la República exhortó
a los tres niveles de gobierno, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones,
implementen programas de capacitación permanente con perspectiva de género
dirigida a las y los servidores públicos, que aborden la prevención, atención, sanción
y eliminación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres y por motivos de
género.21
En esa misma fecha, mediante Punto de Acuerdo, el Senado de la República
exhortó a los tres órdenes de Gobierno, al Instituto Nacional de las Mujeres, a las
Instancias Estatales de las Mujeres, al Instituto Nacional Electoral y sus organismos
públicos locales, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a las
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, para
que impulsen y promocionen la participación de las mujeres en el ejercicio de sus
derechos políticos-electorales, y continúen trabajando en la prevención, sanción y
eliminación de la violencia política contra las mujeres por razones de género. 22
El 25 de abril de 2017, el Senado de la República exhortó a la titular y a los titulares
del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a establecer mecanismos que
permitan investigar y sancionar a quienes impidan, restrinjan, anulen o limiten el
acceso o ejercicio de uno o varios derechos político-electorales, o el ejercicio de las
funciones inherentes a su empleo, cargo comisión o función, a una mujer por
razones de género.
De la misma manera, el Senado exhortó a los Gobiernos Municipales a crear
mecanismos que permitan garantizarles a las mujeres que al asumir sus encargos
de Presidentas Municipales, Síndicas, Regidoras electas y Funcionarias de sus
respectivos municipios, ejerzan de manera plena el ejercicio de sus derechos
político-electorales en condiciones de igualdad, seguridad jurídica y libertad.23

20

Gaceta del Senado. LXIII/3PPO-28/75961, 17 de octubre de 2017. Fue aprobado
económica. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75961
21
Gaceta del Senado. LXIII/3PPO-28/75956, 17 de octubre de 2017. Fue aprobado
económica. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75956
22
Gaceta del Senado. LXIII/3PPO-28/75962, 17 de octubre de 2017. Fue aprobado
económica. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75962
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Gaceta del Senado. LXIII/2SPO-127/70732, 25 de abril de 2017. Fue aprobado
económica. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70732
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Mediante Punto de Acuerdo del 25 de abril de 2017, el Senado de la República
exhortó a los Congresos de las Entidades Federativas a armonizar su legislación de
conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de paridad de género.24

24

Gaceta del Senado. LXIII/2SPO-127/70739, 25 de abril de 2017. Fue aprobado en votación
económica. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70739
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LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y NIÑAS RURALES
De acuerdo con ONU Mujeres, las mujeres rurales representan más de un tercio de
la población mundial y el 43 por ciento de las mujeres agricultoras de todo el mundo.
Además de trabajar la tierra, garantizan la seguridad alimentaria de sus
comunidades y construyen la resiliencia climática. En este sentido, ONU Mujeres
respalda las iniciativas que buscan incrementar el acceso de las mujeres a la tierra,
la financiación, la información climática y a las tecnologías ecológicas.25
Conforme a la Resolución 70/219 sobre la mujer en el desarrollo, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015, se reconoce
la función y contribución de las mujeres de zonas rurales, incluidas las pequeñas
productoras y las agricultoras, las mujeres indígenas y de las comunidades locales,
en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza rural.26
Destaca la importancia de examinar las políticas y estrategias agrícolas para que
se reconozca el papel decisivo que desempeña la mujer en la seguridad alimentaria
y la nutrición y se considere parte inseparable de las respuestas a corto y largo plazo
a la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la volatilidad de los precios y las crisis
alimentarias en los países en desarrollo.
Se reafirma el compromiso de promover la igualdad de derechos y oportunidades
de la mujer en la adopción de decisiones políticas y económicas, y la determinación
de emprender reformas legislativas que otorguen a la mujer iguales derechos que
al hombre a los recursos económicos, incluidos el acceso a la propiedad y el control
de la tierra, al crédito, a la herencia, a los recursos naturales y a las nuevas
tecnologías.27
También, se subraya la necesidad de empoderar económica y políticamente a las
mujeres, en particular a las mujeres y las niñas pobres. De este modo, alienta a los
gobiernos a que, con el apoyo de sus asociados para el desarrollo, inviertan en
proyectos de infraestructura, como proyectos de abastecimiento de agua y
saneamiento en las zonas rurales y los barrios marginales de las zonas urbanas, a
fin de mejorar la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas para que puedan
dedicar tiempo a otras actividades productivas, incluida la actividad empresarial.28
ONU Mujeres. “En la mira: Día Internacional de las Mujeres Rurales”. Consultado el 28 de febrero
de 2018.
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/rural-women-food-poverty#video
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Asamblea General de las Naciones Unidas. “Resolución 70/219. La mujer en el desarrollo”. 15 de
febrero de 2016. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/219
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En la Resolución se insta a los donantes multilaterales e invita a las instituciones
financieras internacionales, y a los bancos regionales de desarrollo, a que examinen
e instrumenten políticas de apoyo a las actividades nacionales dirigidas a
incrementar la proporción de recursos a disposición de las mujeres y las niñas, en
particular las que viven en zonas rurales y apartadas.29
En el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), se establece que
los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas que enfrenta la mujer rural y el
importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia,
incluido el trabajo no remunerado.30
Igualmente, los Estados Partes adoptarán todas las medidas para eliminar la
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus
beneficios, asegurando el derecho a participar en la elaboración y ejecución de los
planes de desarrollo a todos los niveles; tener acceso a la salud, a la seguridad
social, a la educación; a organizar grupos de autoayuda y cooperativas; participar
en todas las actividades comunitarias; obtener acceso a los créditos y préstamos
agrícolas; recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento,
entre otros.
Mediante la Resolución 62/136 sobre el Mejoramiento de la situación de la mujer en
las zonas rurales, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18
de diciembre de 2007, se declara el 15 de octubre de cada año, Día Internacional
de las Mujeres Rurales, y se reconoce su contribución en la promoción del desarrollo
agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.31
El 12 y 13 de enero de 2018, se llevó a cabo el Foro de Alto Nivel intitulado
“Empoderar a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la malnutrición en
América Latina y el Caribe”, en la Ciudad de México. El propósito del Foro fue
enfatizar la contribución de las mujeres a la seguridad alimentaria y la reducción de
la pobreza en la región. La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y México organizaron
la reunión.32
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Ibid.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Consultado el 23 de febrero de 2018
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
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las zonas rurales”. 12 de febrero de 2008. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136
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fundamental para erradicar el hambre y lograr la Agenda 2030, dice FAO”. 12 de enero de 2018
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Durante su intervención, el Director general de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), José
Graziano Da Silva, resaltó que la inseguridad alimentaria afecta a 30 por ciento de
las mujeres rurales en la región. En ese sentido, instó a avanzar en políticas
nacionales, con enfoque de género y enfoque indígena. 33
Como resultado del Foro, se adoptó una Declaración en la cual las mujeres
indígenas recomiendan a los Gobiernos y al sistema de las Naciones Unidas,
fortalecer la contribución de las mujeres agricultoras al desarrollo sostenible, a la
seguridad alimentaria y la nutrición; velar porque tengan igualdad de acceso a las
tecnologías agrícolas; hacer frente a los obstáculos existentes para comercializar
sus productos agrícolas en los mercados locales, regionales e internacionales;
asegurar asistencia técnica y financiera a las actividades económicas de las mujeres
indígenas, en específico mejorando su acceso en condiciones de igualdad a los
recursos productivos y los insumos agrícolas, como el crédito, la tierra y otros
medios productivos, las semillas, la creación de capacidades y habilidades, la
educación, los servicios financieros y de asesoramiento, la tecnología, el transporte
y la información, los mercados y la promoción comercial, entre otros.34
De marzo a noviembre de 2017, se realizó la Campaña Regional por el
Empoderamiento de las Mujeres Rurales hacia el Desarrollo Sostenible, con el
propósito de difundir información, experiencias, políticas, innovaciones, estrategias
y acciones vinculadas con el empoderamiento de las mujeres en América Latina y
el Caribe. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés); la Reunión Especializada sobre
Agricultura Familiar del Mercosur; la Secretaría Especial de Agricultura Familiar y
Desarrollo Agrario de Brasil, y la Unidad para el Cambio Rural de Argentina fueron
los organizadores.35
En el caso de México, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), refiere
que para el tercer trimestre de 2016, la suma de mujeres ocupadas de 15 y más
años en el país fue de 19.9 millones, (78.7%) están ocupadas en el sector terciario
de la economía, principalmente como comerciantes (33.1%), servicios diversos
(19.3%), servicios sociales (16.8%), restaurantes y servicios de alojamiento
http://www.onunoticias.mx/empoderar-mujeres-indigenas-fundamental-erradicar-hambre-lograr-laagenda-2030-dice-fao/
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(14.3%); 17.1% del total se emplean en el sector secundario, y sólo 3.8% está
ocupada en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca). 36
Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, en el país había 196,350
localidades rurales menores de 2,500 habitantes, sumaba 26 millones,
representando 23.2% de la población total del país; alrededor de 13.4 millones son
mujeres y 12.9 millones son hombres (hay 104 mujeres rurales por cada 100
hombres rurales). La edad media de las mujeres rurales es de 23 años, y 22 para
los hombres. Mientras que en las ciudades de 100 mil y más habitantes, la edad de
las mujeres es de 29 años, y 27 la de los hombres.37
Respecto a la jefatura de hogares, en 2010, 20.6% de los hogares de localidades
rurales con menos de 15,000 habitantes tenían jefatura femenina, lo que representa
2 millones de hogares. De esos, 18.2% estaba en situación de pobreza alimentaria;
25.3% en pobreza de capacidades y 48.9% en pobreza patrimonial.38
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, se debe reconocer el papel que
juegan las mujeres rurales como agentes clave para conseguir los cambios
económicos, ambientales y sociales, y alcanzar el desarrollo sostenible. Por lo tanto,
se deberá trabajar en programas que consideren los proyectos productivos, el
acceso al crédito, la asistencia sanitaria, la educación y la propiedad de la tierra. 39
Entre las acciones que el gobierno mexicano ha efectuado para apoyar a las
mujeres rurales, se informa que de septiembre de 2016 a junio de 2017, el Instituto
Nacional de la Economía Social (INAES), a través del Programa de Fomento a la
Economía Social, apoyó 771 proyectos productivos de Organismos del Sector
Social de la Economía (OSSE) en los que participaron 3,882 personas hablantes de
lenguas indígenas, de las cuales 55.2% fueron mujeres (2,132). Los recursos para
estos proyectos ascendieron a 179 millones de pesos.40
Con los apoyos otorgados por el INAES fue posible la puesta en marcha de 738
proyectos productivos nuevos, y se promovió el desarrollo y consolidación de 32
proyectos productivos en operación, de los cuales, tres corresponden a vinculación
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de proyectos productivos en redes o cadenas de valor y ocho a garantías líquidas
para respaldar a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE).41
De septiembre de 2016 a julio de 2017, a través del Programa de Fomento a la
Economía Social, la Dirección General de Opciones Productivas, en la modalidad
de Apoyos para la Implementación de Proyectos Productivos Nuevos, apoyó a 436
municipios indígenas con 1,654 proyectos productivos y una inversión de 245
millones de pesos, en beneficio de 7,475 personas; de las cuales, 5,182 fueron
mujeres, es decir 69%. Por otra parte, se apoyó a 197 municipios con 40% o más
de población indígena, en los que se realizaron 578 proyectos productivos con una
inversión de 84.96 millones de pesos, en beneficio de 2,876 personas, de las cuales
70% fueron mujeres (2,019).42
Cabe señalar que en el Senado de la República se ha reconocido la importancia de
la protección de los derechos de las mujeres rurales y su empoderamiento, ya que
son ellas quienes participan en la producción de los cultivos y el cuidado del ganado,
proporcionan alimentos, agua y combustible a sus familias, y además se dedican al
cuidado de los hijos y familiares enfermos o personas adultas mayores.
Con la finalidad de reivindicar el derecho de las mujeres sobre la propiedad y
tenencia de la tierra, en condiciones de igualdad, el 22 de febrero de 2018 las
Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera,
aprobaron el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 43
La minuta, propone adicionar una fracción V, al artículo 33 de la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para establecer que será objetivo de la
Política Nacional propiciar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el uso
y aprovechamiento de sus propiedades. Igualmente, propone adicionar un artículo
34 Bis, para indicar que las autoridades correspondientes garantizarán el principio
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con relación a los derechos reales
de propiedad, así como de uso y disfrute de tierras, y del derecho fundamental a la
no discriminación en materia agraria.44
En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, 15 de octubre, y el Aniversario
del voto femenino en México, 17 de octubre, tuvo lugar en el Senado de la
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República45 el Seminario sobre la participación política de las mujeres rurales, los
días 17 y 18 de octubre de 2017. El objetivo del evento fue visibilizar el papel de la
mujer rural, conocer los principales obstáculos a los que se enfrentan en el contexto
agrario, en su acceso a la tierra, y reflexionar acerca de las competencias de las
instituciones electorales, para atender los conflictos que surjan en el ámbito de
acciones de las mujeres rurales y de comunidades indígenas. 46
El 6 de diciembre de 2016, el Senado de la República mediante Punto de Acuerdo
exhortó a la Secretaria de Desarrollo Social a considerar, en las Reglas de
Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal
2017, los derechos, obligaciones y suspensión de los beneficiarios, específicamente
hacia las mujeres jornaleras y dar cumplimiento a su normatividad, incorporando la
perspectiva de género con el objeto de identificar las circunstancias que profundizan
las brechas de desigualdad en la distribución de recursos, acceso a oportunidades
y ejercicio de la ciudadanía.47
El 5 de abril de 2016, mediante Punto de Acuerdo, el Senado de la República
exhortó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que fortalezca e
impulse las medidas necesarias que permitan prevenir y eliminar los actos de
discriminación en contra de las mujeres rurales e indígenas de México; y para que
informe a este Senado de las acciones implementadas con ese objeto y sus
resultados.48
El 27 de octubre de 2015, mediante Punto de Acuerdo, el Senado de la República
exhortó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación para que en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) realice un censo nacional en el cual, se informe la situación de
las mujeres y niñas jornaleras en México. Igualmente, exhortó a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que informe sobre
las medidas adoptadas, así como las acciones y políticas públicas que ha llevado a
cabo a favor de las mujeres y niñas jornaleras del país.49
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Asimismo, el Senado de la República exhortó al Poder Ejecutivo para que en
coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, así como con sus homólogas Estatales, fomente y coordine políticas
públicas que garanticen a las trabajadoras del campo mejores condiciones de vida
y mayor generación de empleo en México.50
La Comisión Especial de Cambio Climático y la Comisión para la Igualdad de
Género del Senado de la República, organizaron el Foro “Las Mujeres Rurales
frente al cambio climático”, el cual se llevó a cabo el 14 de octubre de 2015. En la
inauguración, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la
Comisión Especial de Cambio Climático, señaló que las mujeres rurales viven en
una situación de desigualdad, y esto se agrava con el cambio climático, ya que el
43 por ciento de las personas que trabajan en la agricultura son mujeres.51
Destacó que en la región de América Latina cerca de 58 millones de mujeres viven
en el campo, no obstante, sólo el 30 por ciento de ellas posee tierras agrícolas.
Comentó que no todas tienen acceso a la tierra y al agua, y enfrentan problemas
para acceder a los créditos, la capacitación, la educación y los servicios básicos,
por lo que hizo un llamado a respetar y proteger los derechos de las mujeres rurales.
El 2 de diciembre de 2013, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales,
el Senado de la República mediante Punto de Acuerdo exhortó al titular del Poder
Ejecutivo Federal, y a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 Entidades
Federativas para que, en el ámbito de sus competencias, implementen políticas
públicas con visión transversal y perspectiva de género a fin de lograr el
empoderamiento de las mujeres rurales mexicanas.52
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LAS MUJERES EN LA ERA DIGITAL
Entre más participan las mujeres en la economía, mayores posibilidades se tienen
para el progreso de ellas y el de la sociedad en general. Por ello, las mujeres pueden
y deben ayudar a dar forma al cambio digital, dado que gran parte de su potencial
aún no se ha desarrollado. En la era digital, las modalidades de trabajo flexibles
ofrecen la base perfecta para la integración de todas las mujeres en el campo
laboral. De acuerdo con el Banco Mundial (BM), la productividad puede
incrementarse cuando las mujeres se integran a la cadena de valor económico hasta
en un 25%.53
Si se promueve una mayor diversidad en el liderazgo de las empresas, es decir, uno
que sea incluyente desde el punto de vista del género, habrá mayor probabilidad de
alcanzar mejoras en la innovación y, por ende, en el éxito de las compañías. Una
de las formas en que se puede incentivar el involucramiento de las mujeres en la
era digital dentro de empresas dedicadas a una gran diversidad de giros, es
mediante la instrumentación de políticas fiscales y educativas enfocadas en el
fomento del empleo y en la disponibilidad de instalaciones de cuidado infantil
asequibles en las escuelas.54 También es necesario que haya modalidades flexibles
para cursar una carrera, las cuales permitan que las mujeres cuenten con
programas de capacitación con la finalidad de aprovechar su talento e incentivar su
aceptación social y desarrollo laboral.55
El 20 de septiembre de 2016, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
y ONU Mujeres, presentaron la coalición Iguales: La Alianza Mundial para la
igualdad de género en la era digital, un conjunto de programas enfocados en
beneficiar a mujeres y niñas con acceso a la tecnología, el cual tiene una visión de
aprovechamiento del poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) modernas para acelerar los avances mundiales orientados a disminuir la
brecha digital de género.56
De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) existen 250
millones de mujeres menos que la cantidad de hombres con acceso a internet en el
mundo. Con base en el ICT Fact and Figures 2016, la brecha de género entre los
usuarios de Internet alrededor del mundo se incrementó de 11% en 2013 a 12% en
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2016. Cabe agregar que, dicho rezago es de 31% en los países menos
adelantados.57
Con la Alianza Mundial para la igualdad de género en la era digital se busca brindar
atención en tres aspectos, a saber: a) acceso: alcanzar la igualdad de acceso a las
tecnologías digitales; b) calificaciones: empoderar a las mujeres y niñas calificadas
para que se conviertan en creadoras Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), y; c) líderes: promover a las mujeres como dirigentes y
empresarias de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).58
Aunado a ello, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha informado
que, en todas las regiones del mundo, las tasas de penetración de internet son más
elevadas para los hombres que para las mujeres. Asimismo, 1,700 millones de
mujeres que viven en países con ingresos medios o bajos, no cuentan con un
teléfono móvil, además, son menos las mujeres económicamente activas en el
sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todos los
niveles y en todas las naciones del orbe.59
Uno de los aspectos por los que es relevante que las mujeres sean incluidas en la
era digital es por los beneficios económicos que se pueden alcanzar para ellas y
sus comunidades. En este sentido, el comercio electrónico, las plataformas en línea
y los pagos en línea son particularmente útiles para las mujeres; ya que les facilita
la creación de empresas en culturas en las que se les impide ingresar al mercado
laboral o donde pueden carecer de acceso a las redes de profesionistas y de
recursos que están disponibles para sus pares hombres. 60
De acuerdo con una encuesta levantada en 2015, sobre exportadores de las Islas
del Pacífico, las empresas que están activas en líneas no solo son más pequeñas y
de creación más reciente, sino que tienen una mayor cantidad de mujeres ejecutivas
menores de 45 años en relación con las demás compañías. Estas mujeres pueden
administrar sus negocios en línea mientras se ocupan de las obligaciones del hogar
y ven un gran potencial para expandir su alcance de mercado y ganancias gracias
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 61
Sin embargo, las niñas y las mujeres con frecuencia se quedan rezagadas en el
acceso a la internet. Las mujeres tienen casi un 25% menos probabilidades de
acceder a internet que los hombres; en la región de África Subsahariana, esta cifra
es de aproximadamente 40%. Al respecto, la compañía Intel busca mediante su
57

Ídem.
Ídem.
59
Ídem.
60
WTO. Public-Private Priorities for Aid for Trade in the Digital Era. Consultado el 21 de febrero de
2018, en: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4trade17_chap10_e.pdf
61
Ídem.
58

33

programa She Will Connect y otras iniciativas de empoderamiento digital, apoyar a
millones de mujeres para conectarse a una gama de nuevas oportunidades por
medio de la tecnología. La iniciativa tiene como objetivo que cinco millones de
mujeres accedan a internet en África subsahariana. 62
De acuerdo con la Asociación GSM (GSMA, por sus siglas en inglés), cerrar la
brecha de género en la propiedad y el uso de teléfonos móviles podría generar un
estimado de $170 mil millones de dólares en oportunidades de mercado para la
industria móvil en el período 2015-2020. En relación con esto destaca el proyecto
Connected Women de GSMA, patrocinado por el Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Bill y
Melinda Gates (B&MGF, por sus siglas en inglés), el cual consiste en una
colaboración entre operadores móviles y sus socios para abordar el tema de las
barreras al acceso y uso de internet móvil y servicios monetarios que enfrentan las
mujeres. Los socios incluyen empresas como Airtel (India), Orange (Malí) y Turkcell
(Turquía). El programa derivado del proyecto ha otorgado 11 becas de innovación
a operadores y organizaciones no gubernamentales (ONG) en países de África y
Asia.63
Cabe mencionar que las subvenciones del programa actúan como capital inicial
para el diseño y lanzamiento de productos y servicios que aumentan el acceso de
las mujeres a los teléfonos móviles y a servicios de valor agregado. Los
financiadores de este programa son Orange (Malí), Airtel (Uganda), Telenor (India)
y Ooredoo (Myanmar).64
Por otro lado, también está en funcionamiento el programa She Means Business de
Facebook Innovation Lab, que apoya a las mujeres empresarias para que puedan
hacer crecer y promocionar sus negocios por medio de la internet, comenzando por
aprovechar sus páginas de Facebook.65
En India, Telenor ha trabajado para la formación de las mujeres, los jóvenes y los
niños de las zonas rurales sobre el uso y los beneficios de la internet en su vida
cotidiana. Project Prayaas ofrece módulos de talleres para crear conciencia sobre
la internet, creando una ventana al mundo que puede ayudar a los agricultores a
producir mejores cultivos, a los jóvenes a encontrar trabajo, a las mujeres a
beneficiarse de las aplicaciones de seguridad y salud y a los niños para acceder al
conocimiento.66
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A nivel regional, en América Latina y el Caribe, se ha abordado la importancia del
acceso de las mujeres a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
particularmente en reuniones celebradas en Lima, Ciudad de México y Brasilia, en
las que se establecieron acuerdos sobre el particular y se puso de manifiesto la
necesidad de educación y capacitación en el uso de tecnologías para crear redes y
promover el intercambio de información.67
Asimismo, aunado a los avances en cuanto a los conceptos relacionados con la
llamada sociedad de la información, en la XII Conferencia Regional de Santo
Domingo celebrada en 2013, se subrayó la importancia de llevar a cabo
adaptaciones de las aplicaciones y contenidos a las lenguas locales y se pactó la
construcción de una nueva cultura tecnológica, científica y digital enfocada en las
niñas y mujeres, para acercarlas a estas nuevas tecnologías y lograr que sean de
utilidad para ellas.68
En enero de 2018, se dio a conocer el estudio Mujeres en la Era Digital, un
documento impulsado por la Comisión Europea en el que se analiza el papel que
desempeña la mujer en la era digital en un contexto en el que su participación es
baja en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El informe pone
de manifiesto que a nivel Europa, persisten barreras subjetivas, las cuales son más
importantes que las de carácter estructural cuando se analizan los restos que las
mujeres se ven obligadas a enfrentar dentro del sector digital.69
El estudio sugiere que los desafíos principales en el sector digital son el liderazgo y
las condiciones laborales, específicamente, refiere que el acceso a la financiación
es uno de los más relevantes en el caso de las mujeres empresarias. Respecto de
las medidas necesarias para abordar el fenómeno, el informe plantea aplicar un
modelo de roles y acciones de mentoring (tutoría) más eficaces. Aunado a ello,
refiere la importancia de que los medios de comunicación se encarguen de crear
conciencia y educación temprana.70
En cuanto a medidas y recomendaciones contenidas en el documento se
encuentran las siguientes: disponer de la mayor cantidad posible de datos (los que
hay son insuficientes); enfatizar la importancia de las percepciones del sector
energético y, la necesidad de agregar la perspectiva de género en las políticas
públicas.71
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En materia de inclusión de las mujeres en la era digital, México cuenta con un
sistema a nivel federal, la plataforma Prospera Digital, que se compone de dos ejes,
a saber:72
a) Canalización de contenido de alto valor. Busca generar comportamientos
positivos.
b) Inclusión financiera. Su objetivo es facilitar el acceso a la información financiera,
fomentar la educación financiera, la transaccionalidad digital y la adquisición de
servicios.
En el eje de canalización de contenido de alto valor, se cuenta con un programa
piloto para mejorar la atención a mujeres embarazadas y con hijos de hasta dos
años mediante una comunicación basada en mensajes de texto. En 2016, dentro de
este eje, se incorporaron 326 unidades distribuidas en los estados de Hidalgo,
Guanajuato, Estado de México, Chiapas y Puebla. Un total de 3,017 usuarios han
participado. Se han enviado y recibido 437,932 mensajes con una tasa de respuesta
del 73%. Como resultado, 131 posibles alertas de salud fueron canalizadas
mediante la línea de atención obstétrica.73
Dentro del eje de inclusión financiera, que se integra de una banca móvil que sirve
como mecanismo de acceso a los apoyos otorgados por Prospera, se identificó un
potencial de impacto para 32 millones de beneficiarios a nivel nacional que en su
mayoría son mujeres. Este eje permite llevar a cabo actividades como consulta de
saldos y movimientos, recibir apoyo del Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros (BANSEFI), poder realizar pagos a comercios locales, enviar y recibir
pagos a otros individuos, pago de servicios (luz, cable, internet, entre otros), solicitar
y modificar productos crediticios del Programa Integral de Inclusión Financiera
(PROIIF) y acceder a servicios de cuenta de ahorro ofrecidos por el Programa
mencionado. Con este sistema 4.5 millones de familias mexicanas reciben como
apoyo en efectivo 50 millones de pesos.74
De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 6, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Estado está comprometido a garantizar el
derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
que incluye la banda ancha y la internet.75
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Con base en dicha norma constitucional, México está trabajando para que las
mujeres sean parte de la era digital. Sin embargo, persisten retos a enfrentar ya que
durante el III Foro Internacional de Inclusión Financiera, celebrado el 7 de
septiembre de 2017 en Palacio Nacional, el Dr. José Antonio Meade Kuribreña,
entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), expresó que se
necesita hacer más para que la digitalización en la inclusión sea una realidad más
plena, por lo que aseguró que el Gobierno de México está comprometido en avanzar
en la correcta identificación de los mexicanos para su inclusión, el diseño de
productos masivos accesibles para poder contar con servicios bancarios, facilitar la
presencia de corresponsales en las zonas rurales, avanzar en la entrega de
beneficios mediante transferencias electrónicas, mejorar el acceso de los apoyos
de la banca de desarrollo y dotar de un marco jurídico adecuado a las tecnologías
financieras. Al respecto, agregó que esas acciones contemplan el enfoque de
género como eje transversal.76
En el mismo encuentro, Enrique Zapata, Director General de Datos Abiertos de la
Coordinación de Estrategia Digital de Presidencia de la Republica, resaltó que el
Gobierno de México está trabajando en la inclusión digital. En este sentido, enfatizó
que a nivel nacional se requiere más inversión e innovación para que la inclusión
financiera llegue a más mujeres mexicanas, un asunto en el que se centran las
acciones del Gobierno Federal.77
Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuenta con la
red Punto México Conectado que se compone de centros comunitarios de
capacitación y educación digital, distribuidos en las 32 entidades del país. En la
actualidad, estos puntos tienen 390,000 usuarios de los cuales, más de la mitad son
mujeres.78
En cuanto a la situación que guarda el país en materia de usuarios de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de acuerdo con los
resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares, 2017, la proporción de usuarios de las TIC, por
género es la siguiente:79
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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. III Foro Internacional de Inclusión
Financiera.
Consultado
el
21
de
febrero
de
2018,
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_III_ForoInc_Financ_150917.pdf
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Ídem.
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Punto México Conectado. Centro de Inclusión Digital. Consultado el 21 de febrero de 2018, en:
http://www.pmc.gob.mx/ y SDPnoticias, “Inclusión digital de niñas y mujeres en la revolución
tecnológica”, 22 de mayo de 2017. Consultado el 21 de febrero de 2018, en:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/05/22/inclusion-digital-de-ninas-y-mujeres-en-larevolucion-tecnologica
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INEGI. En México 71.3 millones de usuarios de internet y 17.4 millones de hogares con conexión
a este servicio: ENDUTIH 2017. Consultado el 1 de marzo de 2018, en:
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Proporción de usuarios
de TIC por género
Computadora
Internet
Celular

Mujeres

Hombres

49.5%
50.8%
50.9%

50.5%
49.2%
49.1%

Fuente: INEGI

Respecto de la distribución de usuarios de internet de acuerdo con su edad y género
la relación es la que aparece a continuación:80
Usuarios de internet por
género y edad
55 años y más
35 a 54 años
18 a 34 años
6 a 17 años

Mujeres

Hombres

31.1%
51.9%
82.5%
72.0%

36.0%
52.2%
84.9%
71.7%

Fuente: INEGI

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH2018
_02.pdf
80
Ídem.
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PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO
1. Elección de la Mesa.
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.
3. Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del vigésimo
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado
“La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo
XXI”:
a) Consecución de los objetivos estratégicos, adopción de medidas en las esferas
de especial preocupación y medidas e iniciativas ulteriores
i) Tema prioritario: desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales;
(ii) Tema de examen: la participación de la mujer en los medios de difusión y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y el acceso de la mujer a ellos,
así como sus repercusiones en el adelanto y la potenciación del papel de la mujer y
su utilización con esos fines;
b) Nuevas cuestiones, tendencias, esferas prioritarias y nuevos enfoques respecto
de los asuntos que afectan a la situación de las mujeres, incluida la igualdad entre
las mujeres y los hombres;
c) Incorporación
programáticas.

de

la

perspectiva

de

género,

situaciones

y

cuestiones

4. Comunicaciones relativas a la condición jurídica y social de la mujer.
5. Seguimiento de las resoluciones y decisiones del Consejo Económico y Social.
6. Programa provisional del 63er período de sesiones de la Comisión.
7. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 62º período de sesiones.
Anotaciones
1. Elección de la Mesa
De conformidad con el artículo 15 del reglamento de las comisiones orgánicas del
Consejo Económico y Social y en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
1987/21 y la decisión 2002/234 del Consejo, la Comisión de la Condición Jurídica y
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Social de la Mujer elige a los miembros de la Mesa por un mandato de dos años.
En la primera sesión de su 62º período de sesiones, celebrada el 24 de marzo de
2017, la Comisión eligió por aclamación al Sr. David Donoghue (Irlanda) Presidente
de los períodos de sesiones 62º y 63º de la Comisión, a la Sra. Koki Muli Grignon
(Kenya) Vicepresidenta del 62º período de sesiones y al Sr. Mauricio Carabali
Baquero (Colombia) Vicepresidente de los períodos de sesiones 62º y 63º. La
Comisión aplazó la elección de los otros dos Vicepresidentes, en el entendimiento
de que, previa nominación por sus grupos respectivos, los candidatos podrían
participar en las reuniones de la Mesa celebradas en preparación del 62º período
de sesiones de la Comisión.
De conformidad con la resolución 2009/16 del Consejo Económico y Social, la
Comisión designa a cinco miembros para que integren por períodos de dos años el
Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones relativas a la Condición Jurídica y Social
de la Mujer, establecido de conformidad con la resolución 1983/27 del Consejo
Económico y Social. En la primera sesión de su 62º período de sesiones, la
Comisión designó a Bélgica para actuar como miembro del Grupo de Trabajo sobre
Comunicaciones en los períodos de sesiones 62º y 63º, y al Uruguay para actuar
como miembro del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones en el 62º período de
sesiones de la Comisión.
A falta de candidatos de los Estados de África, Asia y el Pacífico y Europa Oriental,
la Comisión aplazó a una fecha posterior la elección de los tres miembros restantes
del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, en el entendimiento de que, tan pronto
como los Grupos respectivos aprobaran las candidaturas, los miembros aprobados
de la Comisión podrían participar plenamente en la labor del Grupo de Trabajo sobre
Comunicaciones. En su segunda sesión se solicitará a la Comisión que nombre a
los miembros restantes del Grupo de Trabajo.
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización
En el artículo 7 del reglamento se dispone que, al principio de cada período de
sesiones, la Comisión apruebe el programa de dicho período de sesiones.
En su decisión 2017/229, el Consejo Económico y Social aprobó el programa
provisional y la documentación del 62º período de sesiones de la Comisión.
Los preparativos del 62º período de sesiones de la Comisión se llevaron a cabo de
conformidad con la resolución 2015/6 del Consejo Económico y Social sobre la
organización y métodos de trabajo futuros de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer. En consecuencia, la Mesa de la Comisión celebró varias
reuniones, así como consultas y reuniones informativas oficiosas con las
delegaciones a fin de examinar la organización de los trabajos del período de
sesiones.
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Siguiendo la práctica habitual, las intervenciones de los representantes de las
delegaciones de miembros y observadores de la Comisión en el debate general se
limitarán a 5 minutos, y las intervenciones en nombre de grupos de delegaciones a
10 minutos. También se recomienda que las intervenciones de las organizaciones
no gubernamentales sobre temas de interés para el período de sesiones se integren
en el debate general y en los paneles interactivos de expertos, teniendo en cuenta
el equilibrio geográfico.
3. Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del vigésimo
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La
mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo
XXI”
a) Consecución de los objetivos estratégicos, adopción de medidas en las
esferas de especial preocupación y medidas e iniciativas ulteriores:
i) Tema prioritario: desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales;
ii) Tema de examen: la participación de la mujer en los medios de difusión y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y el acceso de la mujer a ellos,
así como sus repercusiones en el adelanto y la potenciación del papel de la mujer y
su utilización con esos fines;
En su resolución 2016/3, el Consejo Económico y Social decidió que en su 62º
período de sesiones, que se celebraría en 2018, la Comisión examinaría como tema
prioritario los “Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales” y decidió también que el
tema de examen sería “La participación de la mujer en los medios de difusión y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y el acceso de la mujer a ellos,
así como sus repercusiones en el adelanto y la potenciación del papel de la mujer y
su utilización con esos fines”, en seguimiento de las conclusiones convenidas por la
Comisión en su 47º período de sesiones (véase E/2003/27-E/CN.6/2003/12).
En su resolución 2015/6, el Consejo decidió que el período de sesiones de la
Comisión incluiría una serie de sesiones de nivel ministerial para reafirmar y
fortalecer el compromiso político a fin de lograr la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como sus derechos humanos, y
garantizar un alto nivel de participación y visibilidad de las deliberaciones de la
Comisión, y que la serie de sesiones incluiría mesas redondas de nivel ministerial u
otros diálogos interactivos de alto nivel para intercambiar experiencias, enseñanzas
y buenas prácticas, así como un debate general sobre el seguimiento de la Cuarta
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Conferencia Mundial sobre la Mujer y el vigésimo tercer período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General. La Comisión recomendó que en las
intervenciones se expusieran los objetivos alcanzados, los logros conseguidos y los
esfuerzos en curso para cerrar las brechas y superar las dificultades relacionadas
con el tema prioritario y el tema de examen.
También en su resolución 2015/6, el Consejo decidió que la Comisión evaluaría los
progresos alcanzados en la aplicación de las conclusiones convenidas sobre un
tema prioritario de un período de sesiones anterior, como su tema de examen,
mediante un diálogo interactivo, que incluiría lo siguiente:
a) La presentación voluntaria por los Estados Miembros de distintas regiones de
las conclusiones, los problemas y las mejores prácticas que permitieran
determinar medios para acelerar la aplicación a través de las experiencias
nacionales y regionales;
b) Formas de apoyar y lograr la aplicación acelerada, entre otras cosas superando
las deficiencias de datos y los problemas relativos a la recolección, la
presentación de informes, la utilización y el análisis mejorados de datos en
relación con el tema, a nivel nacional, regional y mundial.
Serie de sesiones a nivel ministerial
La serie de sesiones a nivel ministerial de la Comisión se celebrará del 12 al 14 de
marzo de 2018 e incluirá una serie de mesas redondas ministeriales y otros diálogos
interactivos de alto nivel.
Panel interactivo de expertos sobre el tema prioritario
La Comisión celebrará un panel interactivo de expertos con la participación de
expertos de los Gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil y
otros grupos de interesados que trabajan en el tema prioritario.
Diálogos interactivos sobre el tema de examen
La Comisión celebrará dos diálogos interactivos con presentaciones voluntarias por
los Estados Miembros de las diferentes regiones sobre el tema de examen, y un
diálogo interactivo de expertos sobre enfoques innovadores basados en datos para
medir los progresos en materia de igualdad entre los géneros y empoderamiento de
la mujer.
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Documentación
Informe del Secretario General sobre los desafíos y oportunidades en el logro de la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales
(E/CN.6/2018/3)
Guía para las deliberaciones de las mesas redondas ministeriales sobre el tema
prioritario: nota de la Secretaría (E/CN.6/2018/5)
Informe del Secretario General sobre la participación de la mujer en los medios de
difusión y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el acceso de la
mujer a ellos, así como sus repercusiones en el adelanto y la potenciación del papel
de la mujer y su utilización con esos fines (E/CN.6/2018/4)
b) Nuevas cuestiones, tendencias, esferas prioritarias y nuevos enfoques
respecto de los asuntos que afectan a la situación de la mujer, incluida la
igualdad entre las mujeres y los hombres
En su resolución 2015/6, el Consejo Económico y Social determinó que la Comisión,
en caso necesario, seguiría examinando las nuevas cuestiones, las tendencias, las
esferas prioritarias y los nuevos enfoques respecto de los asuntos que afectaban a
la situación de la mujer, incluida la igualdad entre las mujeres y los hombres, que
requerían un examen oportuno, teniendo en cuenta los acontecimientos mundiales
y regionales, así como las actividades planificadas en las Naciones Unidas, en las
que se requería una mayor atención a la perspectiva de género, siguiendo con
atención las cuestiones que figuraban en el programa del Consejo, en particular su
tema anual principal, según procediera.
En la misma resolución, el Consejo solicitó a la Mesa de la Comisión que
determinara, antes del período de sesiones, esa nueva cuestión, tendencia, esfera
prioritaria o nuevo enfoque, en consulta con todos los Estados Miembros, por
conducto de sus grupos regionales y teniendo en cuenta las aportaciones de otras
partes interesadas pertinentes, para someterlos a la consideración de la Comisión
por conducto de un diálogo interactivo.
Tras la celebración de consultas, la Mesa propuso que no se determinaran nuevas
cuestiones en el 60º período de sesiones.
c) Incorporación de la perspectiva de género, situaciones y cuestiones
programáticas
Aspectos normativos de la labor de la Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
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De conformidad con el párrafo 67 c) de la resolución 64/289 de la Asamblea
General, la Comisión tendrá ante sí el informe anual de la Secretaria General
Adjunta y Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) sobre los aspectos
normativos de la labor de ONU-Mujeres y sobre la aplicación de la orientación
normativa proporcionada por la Comisión.
Situación de la mujer palestina y asistencia en su apoyo
En su resolución 2017/10 relativa a la situación de la mujer palestina y la asistencia
en su apoyo, el Consejo Económico y Social solicitó a la Comisión que siguiera
vigilando la aplicación de las Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el Futuro para
el Adelanto de la Mujer, en particular el párrafo 260, relativo a las mujeres y los niños
palestinos, la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. También solicitó al
Secretario General que siguiera examinando la situación, prestara asistencia a las
mujeres palestinas por todos los medios posibles y presentara a la Comisión, en su
62º período de sesiones, un informe sobre los progresos que se hubieran hecho en
la aplicación de la resolución que incluyera los datos proporcionados por la
Comisión Económica y Social para Asia Occidental.
Violencia contra la mujer
En su resolución 50/166 relativa al papel del anterior Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (actualmente ONU-Mujeres) en la eliminación de la
violencia contra la mujer, la Asamblea General pidió al Fondo que incluyera en sus
informes periódicos información relativa al establecimiento de un fondo fiduciario
para apoyar las medidas nacionales, regionales e internacionales destinadas a
eliminar la violencia contra la mujer, y que proporcionara esa información a la
Comisión.
Liberación de las mujeres y los niños tomados como rehenes en conflictos armados,
incluidos los encarcelados posteriormente
En su resolución 60/1, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
solicitó al Secretario General que le presentara en su 62° período de sesiones un
informe sobre la aplicación de la resolución, con las recomendaciones prácticas
pertinentes, tomando en consideración la información proporcionada por los
Estados y las organizaciones internacionales competentes.
La mujer, la niña y el VIH y el SIDA
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En su resolución 60/2, la Comisión solicitó al Secretario General que le presentara
un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución en su
62º período de sesiones.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los informes
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se transmiten a
la Comisión para su información.
Cuestiones programáticas
La Comisión tendrá ante sí para su examen una nota del Secretario General sobre
la preparación del marco estratégico para el período 2020-2021. Se invita a la
Comisión a que examine el proyecto de plan por programas bienal para la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y a que transmita sus
observaciones al Secretario General. El proyecto de plan por programas bienal,
modificado según corresponda, se presentará al Comité del Programa y de la
Coordinación en su período de sesiones de junio de 2018. Sus recomendaciones al
respecto se transmitirán a la Asamblea General en su septuagésimo tercer período
de sesiones, cuando examine el proyecto de marco estratégico para el bienio 20202021.
Documentación
Informe de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
sobre los aspectos normativos de la labor de la Entidad (E/CN.6/2018/2)
Informe del Secretario General sobre la situación de la mujer palestina y la
asistencia en su apoyo
Informe del Secretario General sobre la liberación de las mujeres y los niños
tomados como rehenes en conflictos armados, incluidos los que han sido
encarcelados posteriormente (E/CN.6/2018/7)
Informe del Secretario General sobre la mujer, la niña y el VIH y el SIDA
(E/CN.6/2018/8)
Nota del Secretario General por la que se transmite el informe de la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
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sobre las actividades del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas en Apoyo de las
Medidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer (A/HRC/38/3-E/CN.6/2018/9)
Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre
sus períodos de sesiones 64º, 65º y 66º (A/72/38)
Nota de la Secretaría por la que se transmiten los resultados de los períodos de
sesiones 67º y 68º del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (E/CN.6/2018/12)
Nota del Secretario General sobre el proyecto de marco estratégico para el período
2020-2021: programa 14, igualdad entre los géneros y empoderamiento de la mujer
4. Comunicaciones relativas a la condición jurídica y social de la mujer
En su resolución 76 (V), el Consejo Económico y Social estableció un procedimiento
para que la Comisión recibiese y examinase las comunicaciones relativas a la
condición jurídica y social de la mujer. En su resolución 304 I (XI), el Consejo
enmendó la resolución 76 (V) y pidió al Secretario General que compilara, antes de
cada período de sesiones de la Comisión, una lista de las comunicaciones
confidenciales y no confidenciales en que se expusiera brevemente lo esencial de
cada comunicación.
En su resolución 1983/27, el Consejo reafirmó el mandato de la Comisión de
examinar las comunicaciones confidenciales y no confidenciales sobre la condición
jurídica y social de la mujer y la autorizó a que constituyera un grupo de trabajo que
examinara esas comunicaciones y preparara un informe al respecto para la
Comisión.
En su resolución 1993/11, el Consejo reafirmó que la Comisión estaba facultada
para presentarle recomendaciones sobre las medidas que deberían adoptarse
respecto de las nuevas tendencias y modalidades de discriminación contra la mujer
que revelaran esas comunicaciones.
En su decisión 2002/235, el Consejo decidió, con miras a mejorar la eficiencia y la
eficacia del procedimiento de comunicaciones de la Comisión:
a) Que la Comisión, a partir de su 47° período de sesiones, designara, en cada
período de sesiones, a los miembros del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones
relativas a la Condición Jurídica y Social de la Mujer para el siguiente período de
sesiones a fin de que pudieran reunirse y la Secretaría pudiera publicar el informe
tres días laborales antes de la aprobación del programa por la Comisión;
b) Pedir al Secretario General:
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i) Que informara a los Gobiernos acerca de cada comunicación relacionada con
ellos que fuera a ser examinada por la Comisión, como mínimo, 12 semanas antes
de que el Grupo de Trabajo procediera a su examen;
(ii) Que velara por que los miembros del Grupo de Trabajo recibieran con
anticipación las listas de comunicaciones, incluidas las respuestas de los
Gobiernos, si las hubiere, para que las tuvieran en cuenta en la preparación del
informe que presentarían a la Comisión para su examen.
En su resolución 2009/16, el Consejo Económico y Social decidió que la Comisión,
a partir de su 54º período de sesiones, designaría a los miembros del Grupo de
Trabajo sobre Comunicaciones relativas a la Condición Jurídica y Social de la Mujer
para períodos de dos años.
Documentación
Nota del Secretario General por la que se transmite la lista de comunicaciones
confidenciales relativas a la condición jurídica y social de la mujer (E/CN.6/2018/R.1
y Add.1)
5. Seguimiento de las resoluciones y decisiones del Consejo Económico y
Social
La Comisión tendrá ante sí una carta del Presidente del Consejo Económico y Social
sobre las resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo para su examen y la
adopción de medidas al respecto, según proceda.
De conformidad con la resolución 68/1 de la Asamblea General, el Consejo
Económico y Social invitará a sus órganos subsidiarios y a los órganos rectores de
los fondos, programas y organismos especializados a que hagan aportaciones,
según proceda, a su labor en relación con el tema acordado.
El tema del período de sesiones de 2018 será “De lo mundial a lo local: apoyo a
sociedades sostenibles y resilientes en las comunidades urbanas y rurales”

Documentación
Carta de fecha 11 de diciembre de 2017 dirigida a la Presidencia de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer por el Presidente del Consejo Económico
y Social (E/CN.6/2018/10)
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Nota de la Secretaría sobre la contribución de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer a la labor del Consejo Económico y Social y el foro político de
alto nivel sobre el desarrollo sostenible (E/CN.6/2018/11)
6. Programa provisional del 63er período de sesiones de la Comisión
De conformidad con el artículo 9 del reglamento de las comisiones orgánicas del
Consejo, la Comisión tendrá ante sí un proyecto de programa provisional para su
63er período de sesiones, así como la lista de documentos que se le presentarán
para su examen.
7. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 62º período de sesiones
De conformidad con el artículo 37 del reglamento de las comisiones orgánicas del
Consejo, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre los trabajos realizados
en su 62º período de sesiones.
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ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Fecha/hora

Tema de
Programa
la Agenda
Lunes 12 de marzo de 2018
10:00-13:00 hrs.
1
Elección de la Mesa
2
Adopción del programa provisional y otras cuestiones
de organización
3
Segmento ministerial
Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer y el vigésimo tercer período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General, identificando los
objetivos y logros alcanzados, y los esfuerzos en
curso para cerrar brechas y enfrentar los desafíos en
relación con el tema prioritario y el tema de examen
Discurso de apertura
Presentación de Informes

15:00-18:00 hrs.

3 (a) (i)

Debate general
Segmento ministerial
Tema prioritario: desafíos y oportunidades para
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y niñas rurales

15:00-16:30 hrs.

Mesas redondas ministeriales para intercambiar
experiencias, lecciones aprendidas y buenas
prácticas sobre desafíos y oportunidades para lograr
la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y niñas rurales
Mesas redondas 1 y 3 (en paralelo)
Mesa redonda 1: buenas prácticas en el
empoderamiento de mujeres y niñas rurales, incluso
por medio del acceso a la educación, la infraestructura
y la tecnología, la seguridad alimentaria y nutricional

16:30-18:00 hrs.

Mesa redonda 3: buenas prácticas en el
empoderamiento de mujeres y niñas rurales, incluso
por medio de la prevención de la violencia de género
y la promoción de acceso a la justicia, los servicios
sociales y la atención de la salud
Mesas redondas 2 y 4 (en paralelo)
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Mesa redonda 2: buenas prácticas en el
empoderamiento de mujeres y niñas rurales, incluso
por medio del acceso a la educación, la infraestructura
y la tecnología, la seguridad alimentaria y nutricional
Mesa redonda 4: buenas prácticas en el
empoderamiento de mujeres y niñas rurales, incluso
a través de la prevención de la violencia de género y
la promoción de acceso a la justicia, los servicios
sociales y la atención de la salud
Martes 13 de marzo de 2018
10:00-13:00 hrs.
3

Segmento ministerial

10:00-13:00 hrs.
(en paralelo)

Discusión general (continúa)
Construir alianzas para lograr la igualdad de género y
empoderar a las mujeres y niñas rurales
3 (a) (i)

15:00-18:00 hrs.

3

15:00-18:00 hrs.
(en paralelo)

3 (a)

Diálogo interactivo de alto nivel entre ministros sobre
el tema prioritario
Segmento ministerial
Debate general (continúa)
Acelerar la instrumentación de la Declaración y
Plataforma Acción de Beijing y lograr resultados
concretos para 2020

Diálogo interactivo
Miércoles 14 de marzo de 2018
10:00-13:00 hrs.
3
Segmento ministerial

10:00-13:00 hrs.
(en paralelo)

3 (a) (ii)

15:00-18:00 hrs.

3

15:00-18:00 hrs.
(en paralelo)

3 (a) (ii)

Discusión general (continúa)
Tema de examen: participación y acceso de las
mujeres a los medios, y Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), y su impacto y uso como un
instrumento para el avance y el empoderamiento de
las mujeres
Presentaciones voluntarias de los Estados Miembros,
seguidas de un diálogo interactivo
Segmento ministerial
Discusión general (continúa)
Tema de examen: participación y acceso de las
mujeres a los medios, y Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), y su impacto y uso como un
instrumento para el avance y el empoderamiento de
las mujeres
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Presentaciones voluntarias de los Estados Miembros,
seguidas de un diálogo interactivo
Jueves 15 de marzo de 2018
10:00-13:00 hrs.
3
15:00-18:00 hrs.
3
Viernes 16 de marzo de 2018
10:00-13:00 hrs.
3 (a) (i)

Debate general (continúa)
Debate general (continúa)
Tema prioritario: desafíos y oportunidades para
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y niñas rurales
El papel de las mujeres rurales sobre sus derechos a
la tierra y la seguridad en la tenencia de la tierra para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

15:00-18:00 hrs.

3 (a) (ii)

Discusión interactiva del panel de expertos
Tema de examen: participación y acceso de las
mujeres a los medios, y Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), y su impacto y uso como un
instrumento para el avance y el empoderamiento de
las mujeres
Enfoques de datos innovadores para medir el
progreso en la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres
Discusión interactiva del panel de expertos

Martes 20 de marzo de 2018
13:00 hrs.

Fecha límite para la presentación de propuestas en
relación con el tema 3 del programa a la Secretaría

Miércoles 21 de marzo de 2018
10:00-13:00
4
Comunicaciones relativas a la Condición Jurídica y
Social de la mujer
Examen del informe del Grupo de Trabajo sobre
Comunicaciones relativas a la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (reunión privada)
5

3

Seguimiento de las resoluciones y decisiones del
Consejo Económico y Social
Debate general
Presentación de proyectos de propuestas
Debate general (conclusión)

Viernes 23 de marzo de 2018
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10:00-13:00 hrs.

3
6

7

Adopción de medidas sobre los proyectos de
propuestas
Programa provisional del 63° período de sesiones de
la Comisión
Examen del programa provisional del 63° período de
sesiones de la Comisión
Aprobación del informe de la Comisión sobre su 62°
período de sesiones
Examen del proyecto de informe
Clausura del 62° período de sesiones

Nota: La fecha límite para la inscripción de oradores que participarán en el debate general
es el 12 de marzo de 2018 a las 13:00 hrs.
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DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL LOGRO DE LA IGUALDAD ENTRE
LOS GÉNEROS Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
Y LAS NIÑAS RURALES
Informe del Secretario General81

Resumen
En el presente informe se examinan los desafíos y las oportunidades que existen
para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas rurales en el contexto de la aplicación plena, eficaz y acelerada de la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y la implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con perspectiva de género (resolución
70/1 de la Asamblea General). También se examinan las desigualdades entre los
géneros que predominan en las zonas rurales y que comprometen los medios de
vida, el bienestar y la resiliencia de las mujeres y las niñas rurales. En el informe
se abordan los desafíos y las oportunidades que afrontan las mujeres y las niñas
rurales para hacer efectivos sus derechos a un nivel de vida adecuado, a una vida
libre de violencia y prácticas nocivas, y a la tierra y los bienes productivos, la
seguridad alimentaria y la nutrición, la educación y la salud, incluidos la salud y
los derechos sexuales y reproductivos. Además, se describen las políticas y las
medidas encaminadas a lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento
de las mujeres y las niñas rurales, y se pide un mayor compromiso para garantizar
que ninguna mujer ni niña rural se quede atrás. En la última sección del informe
se formulan recomendaciones que se someten a la consideración de la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

I. Introducción
1. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 62º período de
sesiones, en 2018, examinará el tema prioritario titulado “Desafíos y oportunidades
en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas rurales”, de conformidad con su programa de trabajo plurianual para el
período 2017-2019. Dicho tema se aborda en el presente informe en lo que respecta
al goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres y las niñas rurales en
todas partes, que son necesarios para sus medios de vida, bienestar y resiliencia.
81

Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. 62° período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer. “Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales”. 20 de diciembre de 2017
http://undocs.org/es/E/CN.6/2018/3
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Esta cuestión es especialmente urgente dado que prácticamente todos los
indicadores de género y desarrollo de los que se dispone de datos revelan que, a
nivel mundial, las mujeres rurales están en peor situación que los hombres rurales
y las mujeres urbanas. 82 Esos derechos están consagrados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
2. El empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales y el goce efectivo de sus
derechos humanos y de la igualdad entre los géneros son esenciales para el logro
de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la Agenda de Acción de
Addis Abeba, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en ella contenidos. Lograr la igualdad de género y empoderar
a todas las mujeres y las niñas (Objetivo 5) en las zonas rurales de todo el mundo
está claramente vinculado con todos los demás Objetivos y metas, en particular,
poner fin a la pobreza en todas sus formas (Objetivo 1), poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible (Objetivo 2), lograr el empleo pleno y productivo y trabajo decente para
todos (Objetivo 8) y adoptar medidas para combatir el cambio climático (Objetivo
13). Estos Objetivos y metas abarcan una serie de derechos que son esenciales
para los medios de vida, el bienestar y la resiliencia de las mujeres y las niñas
rurales tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Entre
esos derechos figuran el derecho a la tierra y la seguridad de la tenencia de la tierra;
el derecho a la alimentación y la nutrición de calidad y cantidad suficientes; el
derecho a vivir libre de toda forma de violencia, discriminación y prácticas nocivas;
el derecho al más alto nivel posible de salud, incluidos la salud y los derechos
sexuales y reproductivos; y el derecho a la educación de calidad, asequible y
accesible durante toda la vida. 3. En 2015 el examen al cabo de 20 años de la
aplicación de la Declaración
3. En 2015 el examen al cabo de 20 años de la aplicación de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing dio lugar a una renovada atención a la urgente
necesidad de erradicar la pobreza y mejorar los medios de vida, el bienestar y la
resiliencia de las mujeres y las niñas rurales. El examen puso de relieve la necesidad
de hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres y las niñas rurales,
eliminando las desigualdades geográficas y de género en el acceso a los servicios
esenciales y la infraestructura, los recursos productivos, la seguridad de la tenencia
de la tierra, la seguridad alimentaria y la nutrición, y la seguridad de los ingresos y
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), El estado
mundial de la agricultura y la alimentación: cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria
(Roma, 2016), pág. 55.
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la protección social (véase E/CN.6/2015/3). Esas cuestiones también fueron
examinadas por la Comisión en sus períodos de sesiones 60º y 61º (véanse
E/2016/27 y E/2017/27).
4. Otros avances normativos recientes, como el Acuerdo de París en virtud de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (véase
FCCC/CP/2015/10/Add.1), la Nueva Agenda Urbana (resolución 71/256 de la
Asamblea General) y la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los
Migrantes (resolución 71/1 de la Asamblea General), contribuyen a mejorar la
situación de las mujeres y las niñas rurales.
1. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a través de
su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres
rurales (CEDAW/C/GC/34), exhortó a los Estados a defender esos derechos. El
Comité puso de relieve que las mujeres rurales afrontaban obstáculos estructurales
al disfrute pleno de sus derechos humanos, los cuales eran soslayados o abordados
de forma incompleta en las leyes, las políticas, los presupuestos, las inversiones y
las intervenciones a todos los niveles en todos los países. Señaló que las mujeres
rurales solían verse excluidas de los puestos de liderazgo y toma de decisiones y
se veían afectadas de manera desproporcionada por la pobreza y la desigualdad en
el acceso a la tierra y los recursos naturales, las infraestructuras y los servicios, y el
trabajo decente y la protección social. También señaló que la contribución del
trabajo, remunerado y no remunerado, de las mujeres y las niñas rurales al producto
interno bruto y al desarrollo sostenible se reconocía solo de forma parcial. Debido a
las normas de género discriminatorias imperantes, las mujeres y las niñas rurales
solían estar menos instruidas que los hombres y los niños y disponían de menos
acceso a la información, las competencias, la capacitación y los mercados de
trabajo, al mismo tiempo que afrontaban mayores riesgos de violencia, de
matrimonio infantil, precoz y forzado, y de prácticas nocivas. Esas condiciones se
veían agravadas porque las mujeres y las niñas rurales tenían un acceso limitado a
la justicia y carecían de recursos legales, jurídicos e institucionales, especialmente
en casos de conflicto entre las leyes, autoridades y jurisdicciones consuetudinarias
y las del derecho legislado.
6. Las mujeres y las niñas rurales afrontan desigualdades y formas de
discriminación que son múltiples e interrelacionadas, ya sean mujeres jóvenes y
niñas, mujeres de edad, cabezas de familia, mujeres indígenas, mujeres afectadas
por el VIH/SIDA, mujeres con discapacidad o migrantes, refugiadas y desplazadas
internas, y pueden verse particularmente expuestas a la violencia y la exclusión. Las
circunstancias de las mujeres y las niñas rurales varían también según su ubicación,
sus ingresos, su raza u origen étnico, su cultura y su orientación sexual e identidad
de género. Esa complejidad influye en su poder decisorio y en el ejercicio de la
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expresión y la capacidad de obrar y permite o impide su acceso a la tierra y los
recursos productivos, la seguridad alimentaria y la nutrición y los servicios de
educación y salud. Los diferentes grupos de mujeres y niñas rurales tienen
necesidades y prioridades particulares, que exigen respuestas institucionales y de
política adaptadas a cada caso. 7. Para lograr los Objetivos y hacer efectivos los
derechos humanos de las mujeres y las niñas rurales se requieren compromisos
renovados, mayores inversiones y una financiación considerablemente mayor de
todas las fuentes, en particular de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y de
los Gobiernos nacionales. Harían falta políticas macroeconómicas eficaces que
gestionaran las repercusiones de las inversiones internacionales y las normas
comerciales que ponen en peligro la producción de las mujeres y las niñas rurales
que son pequeñas agroganaderas, así como su seguridad alimentaria y su nutrición.
Se deberían realizar reformas jurídicas y de políticas con las que se fortalecieran
los derechos de las mujeres y las niñas rurales a la tierra y la seguridad de su
tenencia de la tierra, así como el acceso equitativo a los recursos productivos y los
mercados, y que fomentaran la interacción y la conexión entre las zonas rurales y
urbanas. Con unas políticas fiscales que facilitaran las inversiones en
infraestructuras esenciales (energía sostenible, transporte sostenible y agua y
saneamiento gestionados de manera segura), servicios (de atención, educativos,
de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y de prevención y respuesta a la
violencia contra las mujeres y las niñas) y la protección social universal, se
mejorarían los medios de vida, el bienestar y la resiliencia al mismo tiempo que se
reducirían y se redistribuirían los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados.
Se deberían establecer políticas laborales que apoyaran la creación de trabajos
decentes con salarios mínimos vitales y de empleo agropecuario y no agropecuario
para las mujeres rurales. Las innovaciones tecnológicas pueden facilitar el dominio
del entorno digital, la alfabetización financiera y el desarrollo de aptitudes de las
mujeres y las niñas rurales y contribuir a sus medios de vida y su entrada en el
mercado laboral. En conjunto, esas medidas contribuyen a la igualdad entre los
géneros y al empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales.
8. El presente informe refleja las conclusiones de la reunión del Grupo de Expertos
sobre el tema “Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales”, organizada por la Entidad
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres (ONU-Mujeres), en colaboración con la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) del 20 al 22
de septiembre de 2017 en Roma. El informe se basa en la resolución 72/148 de la
Asamblea General y en el informe del Secretario General relativo al mejoramiento
de la situación de la mujer y la niña en las zonas rurales (A/72/207) y en datos e
investigaciones recientes que proceden de entidades de las Naciones Unidas y de
otras fuentes.
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II. El goce del derecho a un nivel de vida adecuado
9. Diez años después del inicio de las crisis financiera, alimentaria y climática las
zonas rurales siguen viéndose afectadas por la lentitud o el estancamiento del
crecimiento económico, la inestabilidad de los precios y de la demanda de
alimentos, los fenómenos meteorológicos extremos y un empeoramiento de los
conflictos políticos y violentos y de las crisis humanitarias. En 2016, menos de la
mitad de la población mundial (el 46%) seguía viviendo en las zonas rurales debido
a la dinámica de la urbanización y la migración en el contexto del cambio climático,
la degradación ambiental (la deforestación, la desertificación, la pérdida de la
diversidad agrobiológica), y las prácticas agropecuarias y de uso de la tierra
insostenibles.83 La globalización de las cadenas agroalimentarias y las inversiones
nacionales y extranjeras a gran escala en la tierra y los biocombustibles presentan
nuevos riesgos para las mujeres y los hombres rurales y exigen nuevas
respuestas.84
10. Debido a las desigualdades geográficas y de género, las mujeres y las niñas
rurales se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza, la exclusión
y los efectos del cambio climático y ambiental. La mayoría de los mil millones de
personas que siguen viviendo en condiciones inaceptables de pobreza e
inseguridad alimentaria se concentran en gran medida en las zonas rurales, y son
predominantemente pequeños agroganaderos y trabajadores agropecuarios e
informales con poca o ninguna protección social. La persistencia de obstáculos para
acceder a la información, la tecnología, la financiación y los mercados en particular
en el contexto de un clima cambiante con sequías, inundaciones, degradación de la
tierra y escasez de agua asociadas entraña riesgos para la productividad
agropecuaria y la seguridad alimentaria. Esto es especialmente cierto en el caso de
las agroganaderas, que pueden ser tan productivas y emprendedoras como sus
homólogos masculinos, pero cuentan con aún menos posibilidades de acceder a la
tierra, los créditos, los insumos agropecuarios, la información climática y
meteorológica, los mercados y las cadenas agroalimentarias de alto valor, lo cual
compromete su productividad y sus ingresos.85 Se necesitan políticas e inversiones
que cierren esas brechas entre los géneros en la agricultura, la ganadería y la
economía rural para poner fin a la pobreza y el hambre y combatir el cambio
climático (Objetivos 1, 2 y 13).
11. El empleo de las mujeres en la agricultura y la ganadería sigue siendo
importante, si bien ha disminuido considerablemente en las dos últimas décadas a
83

Estimaciones del Banco Mundial para 2016. Se pueden consultar en
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS.
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Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Rural Development Report 2016: Fostering
Inclusive Rural Transformation (Informe sobre el desarrollo rural 2016: fomentar la transformación
rural inclusiva) (Roma, 2016)
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Ibid
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medida que las mujeres han pasado a trabajar en los sectores manufacturero y de
servicios. En todo el mundo, casi un tercio de las mujeres empleadas trabajan en la
agricultura y la ganadería, incluidas la silvicultura y la pesca, sin contar aquellas que
trabajan por cuenta propia y las trabajadoras familiares no remuneradas. Sin
embargo, las diferencias entre países y regiones son llamativas. La proporción de
mujeres que trabajan en la agricultura y la ganadería solo es el 9,5% en países de
ingresos medianos altos y el 2,6% en los países de ingresos altos; en cambio, en
los países de ingresos bajos y de ingresos medianos bajos, la agricultura y la
ganadería siguen siendo el sector más importante de empleo para las mujeres. En
América Latina y el Caribe, el empleo de las mujeres en la agricultura y la ganadería
se ha reducido al 10%, pero en Asia Meridional y África Subsahariana, más del 60%
de las trabajadoras se dedican a la agricultura y la ganadería, concentradas en
actividades intensivas en tiempo y mano de obra, informales y mal remuneradas,
con escasa protección social o seguridad de los ingresos.86
12. La mayoría de los empleos rurales para las mujeres se encuentran en el sector
informal, ya sea en el sector de las plantaciones y las cadenas agroalimentarias
mundiales o en el empleo no agropecuario, que es cada vez más importante.
También son trabajadoras rurales las mujeres que han migrado dentro y fuera de
las fronteras nacionales, las trabajadoras víctimas de la trata y aquellas sometidas
al trabajo forzoso y la servidumbre por deudas. El trabajo infantil prevalece en las
zonas rurales y las niñas constituyen una parte importante de la fuerza de trabajo
agropecuario. En general, el derecho de las mujeres y las niñas rurales a un nivel
de vida adecuado se ve amenazado por la omnipresencia de trabajos mal
remunerados y de baja calidad, la precarización generalizada, las malas
condiciones de trabajo, el acceso limitado a la protección social y la falta de voz e
iniciativa colectivas como trabajadoras organizadas. Con frecuencia no están
amparadas por las normas laborales internacionales o nacionales en la legislación
o en la práctica. 87 La discriminación por razón de género y la segregación
ocupacional perpetúan la desigualdad salarial por razón de género e inhiben la
ascensión social de las trabajadoras rurales. La diferencia en la remuneración entre
hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo puede llegar al 40%. 88 En
consonancia con el Objetivo 8, mejorar la calidad y la cantidad de empleos decentes
que gocen de protección social y libertad de asociación debe ser una prioridad de
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Organización Internacional del Trabajo (OIT), Las mujeres en el trabajo: tendencias 2016 (Ginebra,
2016); ILOSTAT, 2017.
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OIT, “Decent work on plantations” (El trabajo decente en las plantaciones) (Ginebra, 2017); OIT,
Freedom of Association for Women Rural Workers (La libertad de asociación de las trabajadoras
rurales) (Ginebra, 2012).
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Pathways out of Poverty — Status, Trends and Gaps (Dimensiones de género del empleo
agropecuario y rural: rutas diferenciadas para salir de la pobreza — situación, tendencias y brechas)
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política para que la pobreza sea erradicada y las mujeres y las niñas rurales
alcancen un nivel de vida adecuado, acompañado de empoderamiento y dignidad.
13. Aunque puede que se reconozcan cada vez más las contribuciones de las
mujeres y las niñas rurales a las economías y las sociedades rurales en los países
en desarrollo y los países desarrollados, sus derechos y prioridades siguen sin
recibir la atención suficiente. Las mujeres rurales están infrarrepresentadas en los
mecanismos de gobernanza y las instituciones locales y nacionales, y suelen tener
menos voz, capacidad de obrar y poder decisorio en los hogares y la sociedad en
general. Por ejemplo, en la mayoría de los 68 países de los que se dispone de datos,
las mujeres rurales tenían menos probabilidades que las mujeres de las zonas
urbanas de decidir cómo se gastarían sus ingresos.89 Las mujeres y las niñas rurales
siguen realizando múltiples funciones productivas y reproductivas en las familias y
las comunidades. Gran parte de su trabajo sigue siendo no remunerado y no
reconocido, entre el cual se cuenta la parte desproporcionada que asumen de los
cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, de los que dependen sus familias
y las economías nacionales.90
14. Los análisis de las encuestas sobre el empleo del tiempo indican que
generalmente las mujeres rurales dedican más tiempo al trabajo no remunerado que
los hombres rurales y que los hombres y las mujeres de zonas urbanas, lo cual es
un reflejo tanto de las desigualdades entre los géneros como de la falta de inversión
pública en las zonas rurales pobres. El trabajo no remunerado engloba el trabajo
asistencial (como el cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos), el trabajo
doméstico (como cocinar, limpiar y lavar la ropa), las labores agrícolas y ganaderas
(por ejemplo, en la agricultura de subsistencia o en explotaciones agrícolas y
ganaderas familiares) y tareas como la recogida de agua y combustible.91 Surgen
nuevos indicios que apuntan a que en las zonas rurales las niñas dedican más
tiempo a los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado y menos tiempo al
trabajo remunerado que los niños.92 Se necesitan políticas e inversiones públicas

Análisis por ONU-Mujeres de los datos de “STATcompiler”, el Programa de Encuestas
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que reflejen la contribución del trabajo no remunerado de las mujeres y las niñas
rurales a las economías nacionales y que promuevan la igualdad entre los géneros
mediante el reconocimiento, la reducción y la redistribución de los cuidados y el
trabajo doméstico no remunerados. Para ello, de conformidad con la meta 5.4,
hacen falta inversiones en infraestructura y servicios (transporte sostenible, energía
sostenible, agua y saneamiento gestionados en condiciones de seguridad, cuidado
del niño, atención geriátrica y asistencia sanitaria) y políticas de apoyo a la
transformación de las normas y prácticas de género discriminatorias en el hogar y
la sociedad.
15. La mejora del acceso a los recursos productivos y a los servicios financieros,
como los créditos, los préstamos y los planes de ahorro, es fundamental par a las
pequeñas agroganaderas y mujeres rurales que trabajan por cuenta propia y
perciben bajos ingresos. Se pueden crear incentivos para facilitar el acceso de las
mujeres rurales a los mercados mediante la contratación pública y haciéndolas
proveedoras de programas de comidas escolares y de otros servicios. La seguridad
económica de las mujeres rurales puede reforzarse mediante servicios financieros
y de microfinanciación bien diseñados y regulados, prestados por el sector sin fines
de lucro, así como mediante la entrega de productos financieros con perspectiva de
género ofrecida por algunas instituciones financieras y bancos rurales. Su éxito
depende en gran medida de la integración de diferentes tipos de apoyo y servicios,
en particular la capacitación y el desarrollo de aptitudes, la mentoría y la solidaridad,
y la colaboración con la comunidad en general, los cuales promueven los derechos
de las mujeres rurales, su empoderamiento y su capacidad para configurar políticas
y prácticas conexas.93
16. El aumento de la conectividad y la tecnología de telefonía móvil pueden
proporcionar a las agricultoras información sobre el tiempo y el clima, los precios de
las cosechas y las condiciones del mercado. A estos dos factores, junto con la banca
móvil, se les atribuye el haber fomentado las empresas de mujeres rurales en
muchos países. Del mismo modo, en el sector de la energía sostenible, la rápida
disminución de los costos de las tecnologías de energía renovable ha permitido que
un número cada vez mayor de mujeres rurales obtengan ingresos mediante la venta
de iluminación solar, cocinas mejoradas y otros equipos de energía limpia en zonas
remotas, en lugares no conectados a la red. La adquisición de estos aparatos por
las mujeres rurales ha generado múltiples beneficios, desde hacer posible que los
niños y otras personas puedan estudiar y leer por la noche hasta reducir la
contaminación del aire interior y los efectos nocivos asociados para la salud al
cocinar con cocinas y combustibles no contaminantes.
de hogares de cinco comunidades rurales de Colombia, Etiopía, Filipinas, Uganda y Zimbabwe)
(Oxfam, 2017).
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17. Además de estas actividades de pequeña escala, las soluciones
descentralizadas de energía sostenible pueden incidir positiva y significativamente
en los medios de vida, el bienestar y la resiliencia al clima de las mujeres y las niñas
rurales. Las empresas y cooperativas de mujeres rurales están participando en la
instalación y la gestión de minirredes descentralizadas de energía solar —o de otras
energías renovables— que suministran electricidad para usos domésticos y
productivos en las zonas rurales que no están abastecidas por las redes nacionales
de electricidad. Las bombas que funcionan con energía solar proporcionan agua
para riego y podrían garantizar el rendimiento de los cultivos y la seguridad
alimentaria de las mujeres agricultoras en distintos contextos geográficos y
condiciones climáticas. Las secadoras solares, los molinos de grano hidroeléctricos
de baja potencia y los sistemas de refrigeración solares son importantes tecnologías
para procesar y almacenar productos agroalimentarios y sumarles valor añadido.
Ayudan a reducir el desperdicio de alimentos y a mejorar la seguridad alimentaria,
al tiempo que se reducen los gastos de tiempo y trabajo, por ejemplo, de las mujeres
en el procesamiento manual y la recogida de agua. Para lograr esos beneficios, las
agricultoras y las empresas y cooperativas de mujeres rurales necesitan distintas
formas de apoyo, en particular la transferencia de la tecnología apropiada, el crédito
y la financiación, y la información y la capacitación para adquirir, administrar y utilizar
tecnologías de energía sostenible.
18. Ampliar la protección social a todas las mujeres y las niñas rurales puede
ayudarlas a alcanzar un nivel de vida adecuado ya que un nivel mínimo de
protección social universal, como derecho humano, garantiza una seguridad b ásica
de los ingresos y el acceso a los servicios, especialmente la asistencia sanitaria.
Los programas de obras públicas, los planes de garantía del empleo rural y las
transferencias monetarias condicionadas son importantes en situaciones de crisis
social, económica o ambiental o de desempleo crónico, puesto que, aunque hayan
podido ser establecidos como medidas temporales, se pueden convertir en fuentes
de ingresos más permanentes. Los planes de garantía de empleo rural que están
diseñados para asegurar la igualdad entre los géneros en los salarios y que tienen
en cuenta la doble responsabilidad de las mujeres en las labores reproductivas y
productivas pueden beneficiar a las mujeres rurales más que sus ingresos como
agricultoras, especialmente si les proporcionan servicios de guardería in situ, un
horario de trabajo reducido y tareas que exijan menos esfuerzo físico. Las
transferencias monetarias condicionadas, que se basan en el cumplimiento de
requisitos mínimos, como asistencia de los niños a la escuela, visitas periódicas a
los servicios de salud y mejora de la nutrición familiar, tienen beneficios más
duraderos si se prestan servicios de apoyo y capacitación a las mujeres rurales y si
los pagos se depositan directamente en sus cuentas bancarias.94
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19. Las empresas, las cooperativas y las organizaciones de la sociedad civil
integradas por mujeres rurales son fundamentales para reunir y unir a las mujeres
rurales, para potenciar su voz, su capacidad de obrar y su representación en las
esferas de la política y la economía, para que reivindiquen sus derechos y para que
puedan influir en las decisiones y las instituciones que afectan a sus vidas y sus
medios de subsistencia. Las mujeres rurales en las cooperativas de productores
pueden mancomunar el trabajo, los recursos, los activos y los conocimientos,
aumentando así su poder de negociación para mejorar el acceso y el uso de la
financiación, la tecnología y los mercados, en particular mediante las redes de
comercio justo. Las cooperativas de mujeres rurales pueden participar en los
mercados locales, en las cadenas de suministro y en la contratación pública de
manera más eficaz y sus miembros pueden llegar a obtener ingresos mayores que
los de las mujeres que no están organizadas de forma semejante.95 Las empresas
y las cooperativas de mujeres rurales también pueden proporcionar servicios
sociales y de atención para compensar la falta de cobertura de protección social en
las zonas rurales.96
III. El goce efectivo por las mujeres rurales del derecho a la tierra y de la
seguridad de la tenencia de la tierra
20. Para los hombres y las mujeres rurales, los derechos a la tierra y los recursos
naturales son fundamentales, y la tierra es quizás el bien más importante de un
hogar. Sin embargo, para las agricultoras, el acceso, el control y la propiedad de las
tierras y otros bienes productivos son considerablemente menores que para sus
homólogos masculinos. Los derechos de las mujeres rurales a la tierra se ven
perjudicados por la insuficiencia de los marcos jurídicos y de políticas, la aplicación
ineficaz de estos a nivel nacional y local, y las normas y prácticas de género
discriminatorias, que las metas 5.1 y 5.a se proponen corregir.
21. Los censos agrícolas y las encuestas de hogares solo han proporcionado
información incompleta respecto a los datos desglosados por género y las
estadísticas de género sobre la propiedad, el uso y el control por las mujeres de la
tierra y las explotaciones agrícolas. La base de datos de la FAO Género y Derecho
a la Tierra, que se basa en los datos de censos agrícolas, indica que menos del
20% de los propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres, si bien existen
amplias variaciones regionales. Según los datos de 161 países, solo en el 37% de
ellos los hombres y las mujeres tienen igualdad de derechos en cuanto a la
propiedad, el uso y el control de la tierra. En el 59% de esos países, a pesar de que
la ley garantiza los mismos derechos a las mujeres y los hombres, las prácticas
Grupo de Alto Nivel sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres, “Leave no one behind:
a call to action for gender equality and women’s economic empowerment” (No dejar a nadie atrás:
un llamado a la acción sobre la igualdad de género y el empoderamiento económico de las
mujeres) (2016).
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religiosas y consuetudinarias suelen discriminar a las mujeres y menoscaban la
aplicación plena de las normas jurídicas nacionales. En el 4% de esos países, se
ha establecido explícitamente que las mujeres no tienen derecho a la tenencia, el
uso ni el control de la tierra.97
22. Los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra abarcan la propiedad, el
control, el acceso y el uso de la tierra y sus recursos en los diversos sistemas de
tenencia de la tierra, como son la tenencia comunal, consuetudinaria, colectiva,
conjunta o individual. Las mujeres no solo tienen menos derechos sobre la tierra
que los hombres, sino que además suelen verse limitadas a los llamados derechos
secundarios sobre la tierra, lo que significa que los ejercen a través de familiares
varones y pueden perder esos derechos en caso de divorcio, viudez o migración del
familiar de sexo masculino. Los derechos sobre la tierra de la mayoría de las
mujeres se ven limitados por el derecho consuetudinario, aun cuando estén
reconocidos por el derecho legislado o como parte de reformas jurídicas. Las
mujeres son susceptibles de sufrir desposesión porque carecen de derechos de
herencia; cuando un cónyuge varón fallece, los derechos de sus familiares varones
a menudo prevalecen sobre los de la viuda. Las mujeres no suelen tener derechos
plenos ni directos sobre la tierra, sino que deben negociar como reclamantes
secundarias por conducto de un pariente varón.98
23. En muchos países, no suele haber documentación sobre la titularidad de las
tierras rurales, lo que las hace muy vulnerables a la apropiación y la expropiación y
deja a las comunidades locales expuestas a la desposesión y el desplazamiento
con poca o ninguna compensación. La falta de eficacia y transparencia de la
gobernanza de la tierra significa que los derechos consuetudinarios, comunales o
individuales sobre las tierras no están registrados, reconocidos ni protegidos en
caso de adquisiciones de tierras a gran escala relacionadas con la inversión
extranjera directa de los últimos años, las cuales amenazan con poner en peligro
los medios de subsistencia agrícolas y la seguridad alimentaria. Las agricultoras, en
particular, se ven afectadas de manera desproporcionada por las enajenaciones y
los apoderamientos de tierras a gran escala debido a la desigualdad de condiciones
para el acceso y el control de la tierra y los bienes productivos, junto con la limitación
de su movilidad y su poder decisorio en el hogar y la comunidad (véase A/69/156).
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24. En la Agenda 2030, los Estados Miembros establecieron siete metas y seis
indicadores relacionados con los derechos sobre la tierra y la seguridad de la
tenencia de la tierra entre todos los Objetivos, y los progresos respecto a las metas
se deben medir y supervisar mediante datos desglosados por sexo. Tres son los
indicadores particularmente pertinentes para los derechos de las mujeres sobre la
tierra y la seguridad de la tenencia de la tierra: el indicador 1.4.2, relativo a los
derechos seguros de tenencia de la tierra; el indicador 5.a.1, relativo a los derechos
sobre las tierras agrícolas; el indicador 5.a.2, relativo al ordenamiento jurídico
(incluido el derecho consuetudinario) que garantiza la igualdad de derechos de la
mujer a la propiedad o el control de la tierra.
25. La tenencia de la tierra por las mujeres rurales puede hacerse más segura
mediante reformas jurídicas con perspectiva de género, programas de transferencia
de activos y titularidad de las tierras. Reformar las leyes de herencia y matrimonio
que discriminan a las mujeres y las niñas es fundamental. Los regímenes
matrimoniales con comunidad de bienes, en contraposición a los de separación de
bienes, tienden a favorecer los derechos de las mujeres sobre la tierra, como
también lo hace la igualdad de derechos de sucesión entre hijos e hijas. Por otra
parte, se puede lograr que la tenencia de la tierra por mujeres sea más segura y
que las mujeres accedan al crédito y otros recursos productivos mediante
programas de transferencia de activos que asignen tierras a hogares encabezados
por mujeres o programas que faciliten que los títulos de propiedad de tierras se
pongan a nombre de mujeres o bien conjuntamente a nombre de las parejas.
Asimismo, otro medio para que las mujeres tengan un mayor acceso a la tierra y la
producción conexa y para que tengan una propiedad y un control mayores de
aquellas es la tenencia colectiva de la tierra o su titularidad por organizaciones de
mujeres o cooperativas agrícolas.99
26. Debido a la complejidad y la superposición de la tenencia de la tierra y los
sistemas de gobernanza en los planos local y nacional, las reformas agrarias son
difíciles de planificar y llevar a cabo. Las leyes, las políticas, los reglamentos y los
procedimientos relativos a la tierra y con perspectiva de género deben ir
acompañados de la voz, la capacidad de obrar y la representación de las mujeres
en todos los niveles de gobernanza, incluidos los parlamentos, los servicios
administrativos y los comités de tierras. Las Directrices Voluntarias sobre la
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en e
l Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional pueden ser un instrumento eficaz
Abena Oduro, “Control and ownership of assets: a means for increasing gender equality and
empowerment of rural women” (El control y la propiedad de los activos: un medio para aumentar la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres rurales). Documento de
antecedentes para la reunión del grupo de expertos en el 62º período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (2017); ONU-Mujeres, El progreso de las mujeres en el mundo 20152016.
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para promover los derechos de las mujeres a la tierra y la seguridad de la tenencia
de la tierra. Las organizaciones de mujeres rurales, junto con los defensores de la
igualdad de género en el Gobierno y la sociedad civil, pueden ayudar a que las
mujeres mejoren sus conocimientos básicos de derecho y se conciencien sobre sus
derechos y contribuir a corregir las normas sociales discriminatorias. Dichas
organizaciones se han movilizado de forma eficaz para promover reformas
legislativas, reglamentarias, institucionales y sociales en favor de los derechos de
las mujeres a la tierra en todos los países del mundo, si bien las pruebas indican
que los resultados que se están obteniendo son desiguales.100
27. Garantizar los derechos de las mujeres a la tierra y a otros recursos productivos
se correlaciona con un mayor bienestar de los hogares y una amplia gama de
beneficios para las mujeres y las niñas rurales. Por un lado, las mujeres adquieren
un mayor poder decisorio y una mayor independencia económica en sus familias,
hogares y comunidades. Por otro lado, eliminar las leyes y las prácticas que
perjudican a las mujeres respecto a los hombres en el acceso a la tierra, los bienes
y otros recursos productivos también podría ayudar a reducir la violencia contra la
pareja. 101 Asimismo, la tenencia segura de la tierra mejora la condición social y
política de las mujeres y les ofrece una vía para la justicia económica. La seguridad
de los derechos a la tierra y de la tenencia de la tierra aleja las amenazas del
desplazamiento, la desposesión, la inseguridad alimentaria y la pobreza y de ese
modo puede potenciar el poder de negociación de las mujeres en el hogar y reforzar
su participación en la vida económica y pública.
IV. El fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la nutrición de las mujeres
y las niñas rurales
28. Es fundamental que las mujeres y las niñas rurales puedan ejercer su derecho
a la alimentación y la nutrición de calidad y cantidad adecuadas. Sin embargo, las
mujeres y las niñas rurales siguen sufriendo inseguridad alimentaria y malnutrición,
a la vez que aumenta en todo el mundo el número de personas crónicamente
subalimentadas, en gran parte debido a los conflictos, las crisis humanitarias y las
perturbaciones relacionadas con el clima, como sequías o inundaciones. La
seguridad alimentaria se ha deteriorado en los países que dependen de las
exportaciones de productos básicos; en estos países, los fuertes descensos de los
ingresos fiscales y por exportaciones de los últimos años han dado lugar a una
menor capacidad de importación y fiscal para proteger a los hogares pobres frente
al aumento nacional del precio de los alimentos. A nivel mundial, las mujeres tienen
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ligeramente más probabilidades que los hombres de sufrir inseguridad alimentaria.
Si bien la proporción está disminuyendo, casi la cuarta parte de los niños de todo el
mundo tiene retraso del crecimiento, lo que aumenta su riesgo de sufrir deterioro de
la capacidad cognitiva, de tener un rendimiento escolar y laboral deficientes y de
morir a causa de infecciones. Un tercio de las mujeres en edad reproductiva en todo
el mundo padecen anemia, lo que pone en peligro su salud, así como la nutrición y
la salud de sus hijos.102
29. En este contexto, resulta fundamental el empoderamiento nutricional, que se
centra en la calidad de la nutrición para la supervivencia y el bienestar de las
mujeres, así como los de sus hijos. Las intervenciones para mejorar la producción
agrícola y de alimentos no siempre se traducen en mejores resultados nutricionales.
En particular, las intervenciones de desarrollo que promueven el empoderamiento
económico de las mujeres centrándose exclusivamente en las oportunidades de
generación de ingresos y el aumento de la productividad agrícola pueden aumentar
involuntariamente la carga de trabajo de las mujeres rurales (agropecuarias y no
agropecuarias, remuneradas y no remuneradas), en detrimento de su salud y
nutrición. El empoderamiento nutricional conlleva evaluar los factores estructurales,
las limitaciones y las normas que impiden a las mujeres rurales lograr resultados
nutricionales adecuados, por un lado, y proporcionar respuestas de política
específicas para mejorar su seguridad nutricional y su salud, por otro.103
30. En la Agenda 2030, en particular el Objetivo 2, los Estados Miembros abordaron
los obstáculos estructurales que colocan a las mujeres y las niñas rurales en
situación de desventaja en cuanto al disfrute de la seguridad alimentaria y la
nutrición. En una evaluación reciente del progreso se indica, no obstante, que es
poco probable que el hambre y la malnutrición se erradiquen antes de 2030 a menos
que se hagan más esfuerzos concertados y mayores inversiones para responder
eficazmente a las crisis alimentarias en todo el mundo. Para ello habría que ampliar
el trabajo decente y la protección social en las zonas rurales, aumentar la
productividad agrícola y los ingresos de los pequeños agricultores, apoyar la
agricultura sostenible de los pequeños agricultores y los sistemas de producción de
alimentos y conservar y distribuir equitativamente los beneficios de la diversidad
agrobiológica. Para ellos también habría que negociar normas comerciales que
protegieran el margen normativo nacional para lograr el desarrollo agrícola y la
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seguridad alimentaria, dando al mismo tiempo prioridad al empoderamiento de las
mujeres y la igualdad entre los géneros (véase A/72/303).
31. Las agricultoras rurales se dedican cada vez más a la agricultura sostenible y
practican métodos agroecológicos y agrícolas resistentes al clima en pro de la
seguridad alimentaria y la nutrición. Para que esto dé resultado, las agricultoras
rurales deben ser reconocidas oficialmente como productoras de pleno derecho y
así participar en la adopción de decisiones en las cooperativas de productores, la
gobernanza de la tierra y los comités de gestión de los recursos hídricos. Es crucial
que se empodere a las mujeres rurales para organizar diálogos de política local y
nacional y participar en ellos y entablar contactos con los responsables de la
adopción de decisiones. La inversión pública y privada en organizaciones de
productoras rurales es necesaria para producir cultivos de forma diversificada y
resiliente al clima y para comercializarlos. Hace falta establecer mecanismos de
financiación locales y nacionales que impulsen a las mujeres rurales a practicar la
agricultura orgánica y los métodos agroecológicos. Entre estos métodos figuran
prácticas ancestrales, prácticas indígenas y prácticas tecnológicas modernas que
son resilientes al clima y protegen los ecosistemas y la diversidad agrobiológica y
fortalecen la seguridad alimentaria y la nutrición.104
V. Enfoque de la violencia de género y las prácticas nocivas para las mujeres
y las niñas
32. La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación grave de los
derechos humanos en todos los países, y su eliminación se pone de relieve en la
meta 5.2. La violencia se produce en lugares públicos y privados y adopta muchas
formas. Más de la tercera parte de las mujeres de todo el mundo han sufrido, en
algún momento de su vida, violencia física y/o sexual infligida por su pareja o
violencia sexual infligida por un extraño. 105 Aunque no se disponga de datos de
todos los países, de los 48 países de los que hay datos recientes sobre violencia
física o sexual infligida por el marido o la pareja en los últimos 12 meses, 26 países
registraron tasas más altas en las zonas rurales que en las urbanas.106 En América
del Norte, la información disponible indica que las tasas de violencia contra la pareja
tienden a ser similares en las zonas rurales, urbanas y suburbanas, pero algunos
tipos de esa violencia (violencia sexual, crónica y grave y homicidio) pueden tener
mayor incidencia en las zonas rurales.107
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33. La eliminación de las prácticas nocivas en las zonas rurales (meta 5.3) también
es difícil de evaluar debido a que no se dispone de datos completos. Pese a una
disminución general de la prevalencia de la mutilación genital femenina durante las
tres últimas décadas, todavía se practica en 29 países, concentrados en África y el
Oriente Medio, y, habida cuenta de las corrientes de migración, afecta a las niñas y
las mujeres de todo el mundo. Se estima que han sido sometidas a esta práctica,
en la mayoría de los países antes de los 5 años de edad, 200 millones de mujeres
y niñas, de las que 44 millones son menores de 15 años. En 22 de los 29 países, la
mutilación genital femenina puede ser más común en las zonas rurales, sobre la
base de datos relativos a niñas y mujeres de entre 15 y 49 años. En el caso de las
niñas menores de 14 años, según la información facilitada por sus madres, la
práctica puede ser más común en las zonas rurales que en las urbanas en 15 de
los 20 países de los que se dispone de datos. Parece que en las zonas rurales existe
más apoyo a que continúe la mutilación genital femenina, si bien existen grandes
diferencias entre los países respecto a la magnitud del apoyo a la práctica.108
34. La incidencia del matrimonio infantil, precoz y forzado ha disminuido en todo el
mundo, pero hay actualmente más de 700 millones de mujeres y 150 millones de
hombres que contrajeron matrimonio siendo menores de edad. Anualmente unos
15 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años y muchas de ellas
proceden de los hogares más pobres de las zonas rurales de África Subsahariana
y Asia Meridional. En África, la tasa de matrimonio infantil entre los más pobres no
ha cambiado desde 1990; en los países de Asia Meridional se registran las cifras
más elevadas de matrimonio infantil. Existen hasta seis veces más probabilidades
de que las niñas con bajo nivel de escolarización se casen siendo menores de edad
que de que lo hagan las niñas con educación secundaria. Las niñas del quintil más
pobre de la población y las que viven en zonas rurales son las más vulnerables. En
todo el mundo, las niñas rurales tienen más probabilidades de contraer matrimonio
que sus homólogas urbanas y concretamente en algunos países de África
Occidental y Central y de América Latina y el Caribe se producen el doble de casos
de matrimonio infantil en las zonas rurales que en las urbanas.109
35. El matrimonio precoz e infantil tiene claras consecuencias para la salud y los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas. Entre las
consecuencias se cuentan la falta de información, de asistencia sanitaria adecuada
o realidad? Un examen crítico de la literatura), Trauma, Violence, & Abuse, vol. 16 (núm. 3) (2015),
págs. 359 a 373.
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y de poder decisorio sobre las prácticas sexuales sin riesgo y la planificación
familiar; el embarazo precoz y la maternidad antes de que los cuerpos de las niñas
hayan madurado completamente, lo que entraña mayor riesgo de complicaciones,
que es la segunda causa de muerte de las niñas de entre 15 y 19 años; y la
vulnerabilidad a las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. 110 El
matrimonio precoz e infantil también compromete la capacidad de obrar de las
mujeres y las niñas y su bienestar psicológico y aumenta la vulnerabilidad a la
violencia doméstica, en particular cuando se trata de matrimonio forzado.111
36. En las zonas rurales hacen falta iniciativas públicas de sensibilización y
promoción a gran escala para cambiar las prácticas y actitudes sobre la violencia
contra la pareja y la mujer, el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación
genital femenina, y dichas iniciativas deberían dirigirse tanto a mujeres y niñas como
a hombres y niños. Otras medidas preventivas para hacer frente a la violencia y las
prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas incluyen la mejora del acceso de
las niñas y los jóvenes a la educación, el empoderamiento de niñas y jóvenes con
conocimientos y aptitudes, así como el empoderamiento de los padres y las
comunidades para que abandonen las prácticas nocivas. Los incentivos
económicos, como las transferencias monetarias condicionadas, pueden ser
eficaces para reducir el matrimonio infantil y el trabajo infantil y aumentar la
asistencia de las niñas a la escuela. Es fundamental fortalecer y aplicar las leyes y
las políticas relativas a la violencia contra las mujeres y las prácticas nocivas, así
como promulgar y aplicar leyes que fijen los 18 años como edad mínima con que
tanto niñas como niños pueden contraer matrimonio. Se debe garantizar que las
mujeres y las niñas rurales que sufren violencia y prácticas nocivas reciban acceso
a servicios sociales, de salud y de justicia esenciales.112 Las tecnologías móviles
han sido útiles en algunos casos, al crear servicios de asistencia remotos para las
mujeres y las niñas rurales que han sido víctimas de violencia y al alertar a los
agentes de policía y trabajadores sanitarios, que pueden investigar y proporcionar
apoyo emocional y médico. Del mismo modo, mediante teléfonos de asistencia
móviles se contribuye a dar apoyo a las niñas que se enfrentan a la mutilación
genital femenina. En ambos casos, las tecnologías y las líneas telefónicas móviles
pueden resultar útiles para enjuiciar delitos e impartir justicia.113
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VI. La garantía del acceso a la asistencia sanitaria y la salud y los derechos
sexuales y reproductivos
37. Asegurar el acceso a servicios de salud esenciales de calidad (meta 3.8) y el
acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos (meta
5.6) es necesario para hacer efectivo el derecho de las mujeres y las niñas rurales
al disfrute del más alto nivel posible de salud. La lejanía de los centros de salud y
de los profesionales de la salud cualificados es un motivo de grave preocupación
para las mujeres y las niñas rurales. La imposibilidad de acceder a establecimientos
sanitarios es más grave para las mujeres y niñas rurales que para las urbanas, como
se desprende de los datos disponibles para 62 países, en particular en lo que
respecta a la salud sexual y reproductiva. En los países menos adelantados, una
mujer rural tiene un 38% menos de probabilidades que una mujer urbana de dar a
luz con la asistencia de un profesional sanitario cualificado. Las muertes maternas,
que son en gran medida evitables, están relacionadas con servicios sanitarios
inadecuados para las mujeres y las niñas, especialmente las más pobres y las que
viven en zonas rurales.114
38. Las muertes y enfermedades relacionadas con la falta de acceso a agua y
saneamiento seguros y fiables afectan de manera desproporcionada a las mujeres
y las niñas pobres de las zonas rurales. Aunque 6.600 millones de personas tenían
acceso a una fuente de agua potable mejorada en 2015, la disponibilidad de agua
potable gestionada de manera segura sigue siendo baja, que se estima del 68% en
las zonas urbanas y solo del 20% en las zonas rurales. La escasez de agua y
saneamiento gestionados de manera segura y la práctica de la defecación al aire
libre se dan principalmente en África Subsahariana y Asia Meridional. Quienes más
sufren son las personas más pobres de las zonas rurales, especialmente las
mujeres y las niñas víctimas, que se enfrentan a resultados adversos del embarazo,
la mortalidad materna, la violencia y el estrés psicosocial. La gestión de la higiene
menstrual también es difícil en ausencia de agua, jabón e instalaciones sanitarias,
ya sea en el hogar, la escuela o el trabajo. Lograr el acceso universal y equitativo al
agua potable a un precio asequible y a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre (metas
6.1 y 6.2) requiere políticas y programas que den prioridad a las mujeres y las niñas
rurales y aborden las desigualdades geográficas, de género y de salud
fundamentales.115
39. La falta de acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como
de información y servicios en esta materia, es especialmente acusada entre las
114
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mujeres rurales, especialmente las mujeres jóvenes y las niñas. A nivel mundial, las
necesidades insatisfechas de planificación familiar afectan a la vida de 214 millones
de mujeres de países en desarrollo. Según los datos disponibles de 77 países, las
necesidades insatisfechas son mayores en las zonas rurales que en las urbanas.116
En algunos casos, múltiples aplicaciones móviles de salud, por ejemplo las que se
utilizan en apoyo a la atención prenatal, han contribuido a aumentar el acceso de
las mujeres y las niñas rurales a la información y los servicios en materia de salud
y derechos sexuales y reproductivos. En algunos países se han puesto en marcha
dispensarios por telefonía móvil y consultas de telemedicina para que las mujeres y
las niñas rurales se puedan beneficiar de ellos, así como plataformas de aprendizaje
móvil para capacitar a los trabajadores y profesionales sanitarios sobre temas
pertinentes.117 Las mujeres y las niñas rurales necesitan recursos y oportunidades
para gestionar su propia salud sexual y reproductiva y ejercer sus derechos
reproductivos, a la vez que reciben diversas formas de apoyo, en particular
mediante la educación sexual integral. Sin esos recursos y oportunidades, las
mujeres y las niñas rurales se encontrarán en gran desventaja para adquirir una
formación educativa, ganarse el sustento y disfrutar de una vida sana y
productiva.118
VII. Una educación de calidad para las niñas y las mujeres rurales
40. El goce efectivo por las mujeres y las niñas rurales de su derecho a una
educación de calidad, asequible y accesible durante toda la vida es fundamental
para alcanzar el Objetivo 4. Pese a los avances en materia de paridad de género en
la matriculación en la escuela primaria en los países en desarrollo, queda mucho
por hacer para llegar a la finalización universal de la enseñanza primaria, en
particular en las zonas rurales. Los progresos hacia la paridad de género en la
escuela se contrarrestan con la persistente discriminación por razón de género y los
estereotipos en los libros de textos, los planes de estudios, las metodologías de
enseñanza, el acceso a infraestructuras, incluidas las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC), y las prácticas y comportamientos dentro y fuera de los
entornos educativos, todo lo cual tiende a ser más pronunciado en las zonas rurales.
Las desigualdades y formas de discriminación múltiples e interrela cionadas que
sufren las mujeres y las niñas rurales las ponen en gran desventaja en lo que
respecta a la escolarización, la alfabetización, y la educación de adultos. La pobreza
y la ubicación son factores que determinan si las niñas asisten a la escuela, y por
116
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tanto las niñas más pobres en las zonas rurales son las que corren el mayor riesgo
de exclusión escolar. Suscita especial preocupación con respecto a las niñas rurales
la falta persistente y generalizada de docentes cualificados en las zonas rurales,
especialmente la preparación, contratación y retención de profesoras (véase
A/72/207).
41. Garantizar el acceso de las mujeres y las niñas rurales a las TIC puede ayudar
a proporcionarles las aptitudes, la información y los conocimientos que necesitan
con urgencia para ganarse la vida, así como para su bienestar y resiliencia. Aun
cuando las tecnologías móviles se están generalizando, la brecha digital sigue
siendo una brecha de género, ya que la mayoría de los 3.900 millones de personas
que no están conectadas se encuentran en zonas rurales, son más pobres, tienen
un menor nivel educativo y suelen ser mujeres y niñas. El costo de poseer y utilizar
un teléfono móvil es un obstáculo importante, especialmente para las mujeres de
las zonas rurales de Asia Meridional, de Asia Oriental y el Pacífico y del África
Subsahariana. Aunque el uso de las TIC para el aprendizaje ha ganado terreno en
las escuelas de todo el mundo, la brecha digital puede ser particularmente difícil de
salvar en lo que se refiere a oportunidades de aprendizaje móvil para niñas pobres
de las zonas rurales. Muchas escuelas de las zonas rurales carecen de electricidad
y de computadoras, y la situación es probablemente peor en lo que respecta al
acceso de las niñas rurales a las TIC fuera de la escuela en hogares pobres que
carecen de ambas cosas. Los teléfonos móviles pueden ser una alternativa más
accesible, pero aún no hay pruebas claras de la eficacia relativa de esos dispositivos
para fomentar el aprendizaje y reducir las disparidades entre los géneros en la
enseñanza primaria y secundaria.119
42. Las mujeres rurales jóvenes pobres tienden a estar considerablemente menos
alfabetizadas que la media rural; en la mayoría de los países con datos, menos de
la mitad de las mujeres rurales pobres tienen un nivel mínimo de alfabetización. Las
tecnologías móviles pueden mejorar la alfabetización, pero para que las mujeres
rurales puedan participar en el aprendizaje móvil deben resolverse las múltiples
dificultades que encuentran. El acceso a los teléfonos móviles puede verse
entorpecido por el costo y los problemas de conectividad en las zonas rurales
remotas, pero compartir teléfonos móviles podría reducir los costos y aumentar el
aprendizaje colaborativo. Aún más abrumadoras son las prácticas y las normas de
género discriminatorias que limitan el uso de teléfonos móviles para el aprendizaje.
Puede resultar útil que haya una participación de los hombres y la comunidad en
general y que los contenidos de la alfabetización móvil sean pertinentes para las
comunidades y los medios de vida de los alumnos en los idiomas locales.120 Se
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necesitan inversiones mayores y más sistemáticas para lograr que la educación
primaria y secundaria sea universal, pública y gratuita para todos y que haya centros
educativos con maestros cualificados en todos los niveles de instrucción.
VIII. Conclusiones y recomendaciones
43. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento y los derechos humanos de
las mujeres y las niñas rurales son fundamentales para la aplicación plena, eficaz y
acelerada de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Es fundamental hacer efectivos los derechos de las
mujeres y las niñas rurales a un nivel de vida adecuado, a una vida libre de violencia
y prácticas nocivas, y a la tierra y los bienes productivos, la seguridad alimentaria y
la nutrición, el trabajo decente, la educación y la salud, incluidos los derechos en
materia de salud sexual y reproductiva. A fin de no dejar atrás a ninguna mujer ni
niña rural se requieren compromisos renovados, el perfeccionamiento de las
políticas y su aplicación rigurosa, y una mayor financiación de todas las fuentes, en
particular una mayor asistencia oficial para el desarrollo.
44. Es necesario que todos los interesados se esfuercen para apoyar los medios de
vida, el bienestar y la resiliencia de las mujeres y las niñas rurales, de manera que
se eliminen las barreras estructurales y las leyes y las normas de género
discriminatorios para que las mujeres y las niñas rurales puedan encarar los
desafíos y aprovechar las oportunidades de cambio. Se debería promover,
mediante políticas y programas, que las mujeres y las niñas rurales apuesten por
una producción sostenible como pequeñas agricultoras y ganaderas, tengan un
trabajo decente, tanto agropecuario como no agropecuario, y gocen de acceso a la
protección social. Se debería reconocer su trabajo no remunerado, y los cuidados y
el trabajo doméstico no remunerados que realizan deberían reducirse y
redistribuirse mediante el suministro de infraestructura y servicios. Los derechos de
las mujeres y las niñas rurales a la seguridad de la tenencia de la tierra, la seguridad
alimentaria y la nutrición necesitan apoyo y protección frente a las tensiones y las
perturbaciones económicas, sociales y ambientales. Se deben eliminar la violencia
y las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas rurales. Se deben fortalecer el
suministro de agua y saneamiento gestionados de manera segura y la prestación
de servicios de educación y sanidad, incluidos la salud y los derechos sexuales y
reproductivos. Se debe realizar el potencial de las TIC y las tecnologías de energía
sostenible, entre otras cosas mediante la transferencia de tecnología apropiada. El
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las cooperativas
integradas por mujeres rurales es fundamental para hacer efectivos los derechos
humanos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales y conseguir su
efectiva participación en los debates públicos y los procesos de formulación de
políticas.

73

45. Con miras a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas rurales y sus derechos humanos, la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer quizá desee instar a los Gobiernos y a otros interesados a adoptar
las medidas indicadas a continuación.
Fortalecer los marcos jurídicos y normativos y eliminar las leyes y políticas que
discriminan a las mujeres y las niñas rurales
a) Adoptar medidas respecto a compromisos y obligaciones vigentes en relación
con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales y
su pleno disfrute de todos los derechos humanos, que constituyen un marco
integrado que no deja atrás a ninguna mujer ni niña rural;
b) Fortalecer y aplicar leyes, políticas y reglamentos que prohíben la discriminación
de las mujeres y las niñas rurales; aplicar medidas concretas para hacer frente a las
desigualdades múltiples e interrelacionadas y la marginación de que son objeto, ya
sean mujeres jóvenes y niñas, mujeres de edad, cabezas de familia, mujeres
indígenas, mujeres afectadas por el VIH/SIDA, mujeres con discapacidad o
migrantes, refugiadas y desplazadas internas; y mejorar las políticas de desarrollo
rural con perspectiva de género;
c) Acelerar las actividades para prevenir y eliminar todas las formas de violencia y
las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas rurales, como son la violencia
contra la pareja, la violencia doméstica y la violencia sexual, así como el matrimonio
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina;
d) Emprender reformas legislativas y administrativas para proteger y promover el
derecho de las mujeres y las niñas rurales a la tierra y la seguridad de la tenencia
de la tierra y garantizar que su control y acceso a los recursos y activos de
producción, a otros tipos de bienes, a la herencia y a los recursos naturales, así
como a los servicios financieros y la tecnología, se produce en igualdad de
condiciones;
e) Garantizar que las mujeres y las niñas rurales participen de forma plena y en
igualdad de condiciones y desempeñen un papel de liderazgo en el desarrollo rural
y la gobernanza, en particular en la toma de decisiones a todos los niveles, e
intensificar la coordinación entre los mecanismos nacionales de igualdad de género
y otras instituciones gubernamentales y la colaboración con las organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil;
f) Promover el acceso de las mujeres y las niñas rurales a la justicia, los recursos
legales y la asistencia jurídica;
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Aplicar políticas económicas y sociales para el empoderamiento económico de las
mujeres y las niñas rurales
g) Aplicar políticas macroeconómicas que apoyen la producción agropecuaria de los
pequeños agricultores y ganaderos y la seguridad alimentaria y la nutrición de las
mujeres y las niñas rurales y sus comunidades mediante la mitigación de los efectos
negativos de las inversiones internacionales y las normas comerciales;
h) Promulgar políticas económicas y sociales para erradicar la pobreza rural y
apoyar el trabajo decente y la seguridad de los ingresos, la producción agrícola
resiliente al clima y la seguridad alimentaria y la nutrición de las mujeres rurales;
i) Diseñar y poner en práctica políticas fiscales que promuevan la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales mediante la
inversión en infraestructura esencial (las TIC, la energía sostenible, el transporte
sostenible y el agua y el saneamiento gestionados de manera segura) y servicios
(de atención, educativos, de salud, incluida la salud sexual y reproductiva y la
prevención y la respuesta a la violencia contra las mujeres);
j) Reordenar las prioridades de los gastos fiscales para hacer extensiva la cobertura
de la protección social a todas las mujeres y las niñas rurales y establecer niveles
mínimos de protección social para garantizar el acceso a la protección social para
todos;
k) Garantizar el derecho al trabajo y los derechos laborales de todas las mujeres
rurales en las economías formal e informal, y que todas las trabajadoras rurales
estén protegidas en igualdad de condiciones por las normas laborales
internacionales y las leyes laborales nacionales;
l) Aplicar y hacer cumplir leyes y reglamentos que defiendan el principio de igualdad
de remuneración por trabajo de igual valor en los sectores agropecuario y no
agropecuario en las zonas rurales;
m) Eliminar las políticas y prácticas que toleran el trabajo forzoso, la trata de mano
de obra y el trabajo infantil en las zonas rurales;
n) Adoptar medidas específicas para reconocer y medir el trabajo no remunerado
de las mujeres y las niñas rurales, y reducir y redistribuir la carga desproporcionada
de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante la distribución
equitativa de las responsabilidades con los hombres y los niños rurales y mediante
infraestructuras (la energía sostenible, el transporte sostenible y el agua y el
saneamiento gestionados de manera segura), tecnología y servicios públicos
(servicios de cuidado del niño y atención de otras personas a cargo que sean
accesibles y de calidad);
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o) Medir e incorporar sistemáticamente el valor del trabajo no remunerado de las
mujeres y las niñas rurales, incluidos los cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados, en el cálculo del producto interno bruto y en la formulación de las
políticas económicas y sociales;
p) Facilitar la entrada de las mujeres rurales, especialmente las mujeres jóvenes, en
la fuerza de trabajo mediante la mejora de sus aptitudes, incluidos los conocimientos
financieros básicos y la alfabetización digital;
q) Aumentar la proporción del comercio y las adquisiciones que se hacen con
empresas y cooperativas de mujeres rurales, y fomentar su acceso a los mercados
locales, nacionales e internacionales;
r) Fortalecer la capacidad de las mujeres y las niñas rurales para responder a las
perturbaciones económicas, políticas y sociales, a los conflictos y a las crisis
humanitarias facilitando infraestructuras esenciales, servicios, el trabajo decente y
la protección social;
s) Reforzar la resiliencia de las mujeres y las niñas rurales al cambio climático y la
degradación ambiental (la deforestación, la desertificación y la pérdida de la
diversidad agrobiológica) mejorando el acceso a la financiación, la energía
sostenible y otras tecnologías, a la información y a la protección social;
t) Aumentar las inversiones financieras en centros de salud y servicios de apoyo
para las mujeres y las niñas rurales que sean de calidad, asequibles y accesibles;
adoptar medidas para reducir las tasas de mortalidad materna en las zonas rurales
y aumentar el acceso a una atención de calidad antes, durante y después del parto;
e impartir una educación sexual integral;
u) Garantizar a las mujeres y las niñas rurales el acceso universal a la salud y sus
derechos sexuales y reproductivos, incluidos los servicios de atención sanitaria de
planificación familiar, y hacer efectivo su derecho a controlar y decidir libre y
responsablemente los asuntos relacionados con su sexualidad, sin coacción,
discriminación ni violencia;
v) Fortalecer la prevención, el tratamiento y la atención del VIH/SIDA en las zonas
rurales, en particular los servicios de salud y sociales para las mujeres y las niñas
rurales;
w) Eliminar las disparidades entre los géneros en la educación y garantizar que las
mujeres y las niñas rurales participan plenamente y en condiciones de igualdad en
una educación de calidad (primaria, secundaria, profesional y técnica) y la
completan, ampliar el alcance de la alfabetización y el aprendizaje móvil a través de
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las TIC y proporcionar una buena infraestructura de escuelas y profesores de
calidad en las zonas rurales;
x) Aumentar la capacidad de las oficinas nacionales de estadística y otras
instituciones pertinentes para reunir, analizar y difundir datos desglosados por sexo
y edad y producir estadísticas de género, para apoyar las políticas y medidas para
las mujeres y las niñas rurales y supervisar y hacer un seguimiento de los avances
respecto a los Objetivos;
Fortalecimiento de la voz colectiva y el liderazgo de las mujeres y las niñas rurales
y su participación en la adopción de decisiones
y) Asegurar que las mujeres y las niñas rurales y sus organizaciones participan
plena y activamente en las decisiones, las políticas y las instituciones que afectan a
sus medios de vida, el bienestar y la resiliencia;
z) Proteger los derechos a la libertad de asociación y la negociación colectiva para
que las mujeres trabajadoras rurales, incluidas las del sector informal y las
trabajadoras migrantes, puedan organizarse, afiliarse a sindicatos y participar en la
adopción de las decisiones económicas y en la formulación de las políticas;
aa) Brindar apoyo a la participación, la toma de decisiones y el liderazgo efectivos
de las mujeres rurales en las empresas de mujeres, organizaciones de agricultores
y ganaderos, cooperativas de productores y otras organizaciones de la sociedad
civil;
bb) Ofrecer oportunidades a las niñas y las jóvenes rurales para que creen sus
propias organizaciones con las que amplificar su voz, ejercitar su capacidad de
obrar y asumir el liderazgo;
46. La Comisión tal vez desee exhortar al sistema de las Naciones Unidas y a otras
organizaciones
internacionales,
incluidas
las
instituciones
financieras
internacionales, a que colaboren entre sí para prestar apoyo a los Estados
Miembros en la aplicación, evaluación y supervisión de las recomendaciones
anteriores en todos los niveles.
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GUÍA PARA LAS DELIBERACIONES DE LAS MESAS REDONDAS
MINISTERIALES QUE SE CELEBRARÁN SOBRE EL TEMA PRIORITARIO
“DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL LOGRO DE LA IGUALDAD ENTRE
LOS GÉNEROS Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
RURALES”
Nota de la Secretaría121
I. Introducción
1. En su resolución 2015/6, sobre la organización y métodos de trabajo futuros de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico y
Social decidió que el período de sesiones de la Comisión incluiría una serie de
sesiones de nivel ministerial para reafirmar y fortalecer el compromiso político a fin
de lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas, así como sus derechos humanos, y garantizar un alto nivel de participación y
visibilidad de las deliberaciones de la Comisión, y que la serie de sesiones incluiría
mesas redondas de nivel ministerial u otros diálogos interactivos de alto nivel.
2. De conformidad con el programa de trabajo plurianual de la Comisión que figura
en la resolución 2016/3 del Consejo Económico y Social, en el 62º período de
sesiones que tendrá lugar del 12 al 23 de marzo de 2018, la Comisión examinará el
tema: “Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales” como prioritario. De
conformidad con esa decisión, se propone que, en ese período de sesiones, la
Comisión organice mesas redondas ministeriales para proporcionar a los ministros
la oportunidad de celebrar debates de alto nivel sobre cuestiones fundamentales
que se planteen en relación con dicho tema prioritario.
II. Cuestiones de organización
A. Tema prioritario y temas de debate
3. En relación con el tema prioritario “Desafíos y oportunidades en el logro de la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales”,
la Comisión celebrará cuatro mesas redondas ministeriales que tendrán lugar en
dos sesiones paralelas sobre los siguientes temas:
121

Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer. 62° período de sesiones. “Guía para las deliberaciones de las mesas redondas ministeriales
que se celebrarán sobre el tema prioritario Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales”. 20 de diciembre de 2018
http://undocs.org/es/E/CN.6/2018/5
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a) Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, en
particular mediante el acceso a la educación, la infraestructura y la tecnología, la
seguridad alimentaria y la nutrición;
b) Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, en
particular mediante la prevención de la violencia de género y la promoción del
acceso a la justicia, los servicios sociales, y la asistencia sanitaria.
4. Las mesas redondas ministeriales deberán centrarse en el intercambio de
experiencias, enseñanzas extraídas y buenas prácticas en relación con los temas
propuestos. Se alentará a los ministros a reflexionar sobre el logro de la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, y el
ejercicio por ellas de su derecho a un nivel de vida adecuado y a una vida libre de
violencia y prácticas nocivas, y su derecho a la tierra y a los bienes de producción,
a la seguridad alimentaria y la nutrición, y a la educación y la asistencia sanitaria.
También se les alentará a poner de relieve las disposiciones y medidas necesarias
y previstas para que las respuestas nacionales contribuyan eficazmente a lograr la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales,
y la aplicación plena, eficaz y acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, a fin de asegurar que ninguna mujer ni niña rural se quede atrás.
B. Participantes
5. Las mesas redondas ofrecerán a los ministros asistentes al 62º período de
sesiones de la Comisión la oportunidad de participar en diálogos y debates, y
estarán abiertas a la participación de todos los Estados Miembros y observadores.
2. Se invita a los ministros a que indiquen previamente, a más tardar el 27 de
febrero de 2018, la mesa redonda ministerial en la que preferirían participar, y que
señalen, asimismo, una segunda opción. Cada mesa redonda contará con la
participación de entre 15 y 20 ministros aproximadamente. Los Presidentes de las
mesas redondas ministeriales tendrán una lista de los ministros que se hayan
inscrito en cada una, pero no se preparará ninguna lista de oradores con antelación.
C. Horarios y salas
7. Las mesas redondas ministeriales se celebrarán en la Sede de Nueva York el
lunes 12 de marzo de 2018, de las 15.00 a las 18.00 horas, en los horarios que se
indican en el cuadro siguiente:
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Mesa redonda
Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres
y las niñas rurales, en particular mediante el acceso a
la educación, la infraestructura y la tecnología, la
seguridad alimentaria y la nutrición
Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres
y las niñas rurales, en particular mediante la prevención
de la violencia de género y la promoción del acceso a la
justicia, los servicios sociales y la asistencia sanitaria
Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres
y las niñas rurales, en particular mediante el acceso a
la educación, la infraestructura y la tecnología, la
seguridad alimentaria y la nutrición
Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres
y las niñas rurales, en particular mediante la prevención
de la violencia de género y la promoción del acceso a la
justicia, los servicios sociales y la asistencia sanitaria

Hora
15:00-16:30

Sala
4

15:00-16:30

1

16:30-18:00

4

16:30-18:00

1

8. Los Presidentes de las mesas redondas ministeriales orientarán las
deliberaciones para hacerlas más interactivas. Las intervenciones no deberán
superar los tres minutos y se hará hincapié en el diálogo. Se alentará a los ministros
a que formulen preguntas y comenten las intervenciones efectuadas durante el
diálogo. Si el tiempo lo permite, se ofrecerá a los ministros la oportunidad de hacer
más de una intervención. Se ruega encarecidamente a los oradores que se
abstengan de presentar declaraciones escritas.
D. Conclusiones
9. Las conclusiones de las mesas redondas ministeriales se presentarán en forma
de resúmenes de la Presidencia, preparados en consulta con los grupos regionales,
por intermedio de los miembros de la Mesa.
III. Temas de debate en las mesas redondas ministeriales
A. Antecedentes
10. El debate sobre el tema prioritario “Desafíos y oportunidades en el logro de la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales”
ofrecerá a la Comisión la oportunidad de examinar esta cuestión desde la óptica del
ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres y las niñas rurales, que
es necesario para mejorar sus medios de vida, su bienestar y su resiliencia.
11. Las mujeres y las niñas rurales se ven afectadas de manera desproporcionada
por la pobreza, la exclusión y los efectos del cambio climático y ambiental, y afrontan
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formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y desigualdades. Debido a
las normas de género discriminatorias imperantes, las mujeres y las niñas rurales
suelen tener un nivel de educación inferior al de los hombres y los niños; tienen
menos acceso a la información, la formación profesional, la capacitación y los
mercados de trabajo; y corren un mayor riesgo de ser víctimas de actos de violencia
y prácticas nocivas. Cada grupo de mujeres y niñas rurales tiene necesidades y
prioridades particulares, por lo que es preciso que las respuestas de política e
institucionales se adapten a sus necesidades para que todas puedan beneficiarse
de ellas y que nadie se quede atrás.
12. Durante las mesas redondas, se invitará a los ministros a examinar las
cuestiones que figuran a continuación en la guía para las deliberaciones, y a
centrarse en lo que hay que hacer para acelerar la aplicación plena y eficaz de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, a fin de hacer efectivos los derechos humanos y lograr el
empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales. Se alienta a los ministros a que
indiquen políticas eficaces y determinen lo que hay que hacer y quién adoptará las
disposiciones y medidas necesarias. También se les pide que utilicen la guía para
las deliberaciones y consulten el informe del Secretario General sobre el tema
prioritario del 62º período de sesiones (E/CN.6/2018/3).
B. Guía para las deliberaciones
Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, en
particular mediante el acceso a la educación, la infraestructura y la tecnología,
la seguridad alimentaria y la nutrición
13. Hacer realidad el derecho de las mujeres y las niñas rurales a una educación de
calidad, asequible y accesible durante toda su vida es fundamental para lograr el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Pese a los avances registrados en materia de
paridad de género en la matriculación en la escuela primaria en los países en
desarrollo, queda mucho por hacer para lograr el objetivo de la finalización universal
de la enseñanza primaria, en particular en las zonas rurales. Las mujeres y las niñas
rurales se encuentran en la mayor desventaja en términos de escolarización,
alfabetización y acceso a la educación de adultos. El nivel de pobreza y el lugar de
residencia son los factores que determinan la asistencia de las niñas a la escuela:
las más pobres en las zonas rurales son las que más riesgo corren de exclusión
educativa. La falta persistente y generalizada de docentes cualificados en las zonas
rurales es motivo de especial preocupación en el caso de las niñas rurales. Es
necesario invertir más y de manera más sistemática para lograr la universalización
de la educación primaria y secundaria pública gratuita para todos y dotar a los
establecimientos educativos de docentes cualificados a todos los niveles en las
zonas rurales.
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14. La infraestructura y la tecnología, incluida la tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC) tienden a llegar en último lugar a las mujeres y las niñas
rurales, aunque son vitales para aliviar su carga desproporcionada de cuidados y
trabajo doméstico no remunerados y mejorar sus oportunidades económicas y
educativas. Los más afectados por la falta de acceso al agua son los pobres de las
zonas rurales, especialmente las mujeres y las niñas, que son las responsables de
recogerla. Además, las mujeres y las niñas rurales se ven afectadas
desproporcionadamente por la falta de instalaciones de saneamiento seguras,
dignas y con privacidad. El acceso limitado a la energía y la conectividad afectan
negativamente a la educación y la economía en las zonas rurales. Pese a que la
conectividad mundial a través de Internet y los teléfonos móviles va en aumento,
persiste una brecha digital de género en el mundo entero: en su mayoría, los 3.900
millones de personas que no disponen de conexión viven en las zonas rurales, son
más pobres, tienen menor nivel educativo y son mujeres y niñas. No obstante, la
rápida disminución de los costos de las tecnologías de energía renovable y la
descentralización de las soluciones de energía sostenible ya han comenzado a
reportar beneficios para los medios de vida, el bienestar y la resiliencia de las
mujeres rurales. A fin de lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento
de las mujeres y las niñas rurales es necesario que los Gobiernos y el sector privado
aumenten sus inversiones en infraestructura y tecnología, incluidas las TIC, con
perspectiva de género en las zonas rurales.
15. Es fundamental hacer efectivo el derecho de las mujeres y las niñas rurales a
una alimentación y nutrición suficientes y de calidad adecuada. Sin embargo, las
mujeres y las niñas rurales siguen viéndose afectadas por la inseguridad alimentaria
y la malnutrición, y el número de personas que padecen subnutrición crónica va en
aumento en todo el mundo. A nivel mundial, las mujeres tienen una probabilidad
ligeramente mayor que los hombres de padecer inseguridad alimentaria. El Objetivo
2 aborda las barreras estructurales que ponen a las mujeres y las niñas rurales en
desventaja con respecto a la seguridad alimentaria y la nutrición. Sin embargo, a
menos que se coordinen mejor los esfuerzos y se aumente la inversión para
responder eficazmente a las crisis alimentarias en todo el mundo, es poco probable
que de aquí a 2030 se logre erradicar el hambre y la malnutrición. Para conseguirlo,
será necesario ampliar las oportunidades de trabajo decente y la protección social
en las zonas rurales, aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los
pequeños agricultores y apoyar sus sistemas de producción de alimentos y de
agricultura sostenible, y conservar y compartir de manera equitativa los beneficios
de la biodiversidad agrícola. Asimismo, habrá que negociar normas comerciales que
protejan el espacio de las políticas en el plano nacional para promover el desarrollo
agrícola y la seguridad alimentaria, dando prioridad, al mismo tiempo, al
empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre los géneros.
16. Para ayudar a centrar el diálogo, se invita a los ministros a considerar las
siguientes preguntas:
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a) ¿Qué medidas han adoptado los Gobiernos para garantizar que las mujeres y las
niñas rurales tengan acceso a una educación asequible y de calidad durante toda
su vida, y que concluyan sus estudios?
b) ¿Qué inversiones están haciendo los Gobiernos para garantizar que la
infraestructura esencial, en particular la relacionada con la energía y el transporte
sostenibles y los servicios de agua y saneamiento gestionados de manera segura,
mejore las vidas, los medios de subsistencia y la resiliencia de las mujeres y las
niñas rurales?
c) ¿Qué medidas han adoptado los Estados Miembros para garantizar que las
mujeres y las niñas rurales tengan acceso a las TIC y otras tecnologías, y que esas
tecnologías resulten beneficiosas para su empoderamiento económico y político?
d) ¿Qué ejemplos pueden ofrecer de políticas nacionales que hayan hecho posible
el acceso de las mujeres y niñas rurales a una alimentación y nutrición suficientes y
de calidad adecuada?
Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, en
particular mediante la prevención de la violencia de género y la promoción del
acceso a la justicia, los servicios sociales y la asistencia sanitaria
17. Ampliar la protección social a todas las mujeres y las niñas rurales es un
elemento clave para hacer efectivo su derecho a un nivel de vida adecuado. La
violencia contra las mujeres y las niñas es una violación grave de los derechos
humanos en todos los países y la importancia de eliminarla se pone de relieve en la
meta 2 del Objetivo 5. La violencia tiene lugar en lugares públicos y privados, y
adopta muchas formas. A nivel mundial, más de la tercera parte de las mujeres ha
sufrido violencia física o sexual infligida por su pareja o violencia sexual infligida por
un extraño en algún momento de su vida. Pese a que no se dispone de información
de todos los países, cabe señalar que, de los 48 países de los que sí se dispone de
datos recientes sobre violencia física o sexual infligida por el cónyuge o la pareja en
los últimos 12 meses, 26 han registrado tasas más altas en las zonas rurales que
en las urbanas. También hay datos que indican que la prevalencia de prácticas
nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital
femenina, puede ser mayor en las zonas rurales. Esos problemas se ven agravados
por el limitado acceso a la justicia y la falta de recursos jurídicos e institucionales
eficaces para las mujeres y las niñas rurales. Es preciso que las mujeres y las niñas
rurales que son víctimas de violencia y prácticas nocivas también tengan acceso a
servicios sociales, sanitarios y jurídicos esenciales.
18. Como se propugna en la meta 8 del Objetivo 3, para hacer efectivo el derecho
de las mujeres y las niñas rurales a disfrutar del máximo nivel posible de salud,
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incluida la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, es necesario
lograr la cobertura sanitaria universal. La muerte materna, en muchos casos
prevenible, está vinculada a la falta de servicios de salud adecuados para las
mujeres y las niñas, en particular las más pobres y las que viven en zonas rurales.
La lejanía de los establecimientos sanitarios y los profesionales de la salud
cualificados afecta en particular a las mujeres y las niñas rurales. La tecnología
móvil ha resultado útil en algunos casos. También es necesario que las políticas
fiscales y sociales que facilitan las inversiones en infraestructura de asistencia
sanitaria y servicios sociales esenciales respondan eficazmente a la violencia contra
las mujeres y las niñas rurales.
19. Para ayudar a centrar el diálogo, se invita a los ministros a considerar las
siguientes preguntas:
a) ¿Qué ejemplos pueden ofrecer de leyes, políticas y servicios nacionales que
hayan contribuido a prevenir la violencia de género y las prácticas nocivas contra
las mujeres y las niñas rurales, y asegurado su acceso a la justicia?
b) ¿Qué tipo de medidas han logrado resultados probados en el suministro de
servicios de asistencia sanitaria asequibles y accesibles para todas las mujeres y
las niñas rurales, y garantizado el acceso universal a servicios de salud sexual y
reproductiva y el disfrute de los derechos reproductivos?
c) ¿Qué medidas han adoptado los Gobiernos para garantizar que todas las mujeres
y niñas rurales reciban protección social y servicios sociales con perspectiva de
género?
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Los Parlamentos al servicio
de las mujeres y niñas rurales
Evento parlamentario organizado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres ante la 62°
Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
13 de marzo de 2018, Sala de Conferencias 3, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York

NOTA CONCEPTUAL
INTRODUCCIÓN

El empoderamiento de las mujeres y niñas rurales, así como el reconocimiento y
protección de sus derechos, son esenciales para lograr todos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). El papel de las mujeres rurales en la agricultura, el
desarrollo rural, la alimentación y la nutrición, y la reducción de la pobreza ha sido
reconocido en varias Conferencias de las Naciones Unidas. 122 La Plataforma de
Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en particular el Artículo 14 de la
Convención, así como la Recomendación general núm. 34 sobre los derechos de la
mujer rural, proporcionan una base sólida para promover y proteger los derechos
de las mujeres y las niñas de las zonas rurales.
En 2015, las mujeres rurales representaban más del 40% de todas las mujeres en
el mundo; y casi la mitad de toda la población total de las zonas rurales. 123 Las
mujeres y niñas de las zonas rurales constituyen una gran proporción de la fuerza
de trabajo agrícola (casi la mitad en los países en desarrollo), 124 incluso como
trabajadoras informales. Ellas contribuyen significativamente a la producción
agrícola, la seguridad alimentaria y la nutrición, al manejo de la tierra y los recursos

122

El 15 de octubre fue designado el Día Internacional de la Mujer Rural, y las CSW 57 y 62 se
centraron en el empoderamiento de las mujeres rurales.
123
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población,
World Urbanization Prospects, sobre la base de datos de 2015.
124
FAO (2014), El estado mundial de la agricultura y la alimentación: innovación en la agricultura
familiar.
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naturales y a la construcción de resiliencia climática.125 Sin embargo, las mujeres
rurales no son un grupo homogéneo. Hay quienes consideran a las mujeres rurales
como una entidad singular, productora de alimentos, sin tener en cuenta la
diversidad de experiencias, necesidades, condiciones y aspiraciones de las mujeres
y niñas rurales para quienes el hecho de haber nacido en un entorno rural no
significa y no debería conducir únicamente a la agricultura.
Las mujeres y niñas rurales se enfrentan a barreras sistémicas que impiden hacer
realidad sus derechos. En muchos Estados, las leyes, las políticas nacionales y
locales, los presupuestos y las estrategias de desarrollo ignoran o abordan de
manera insuficiente los derechos y las necesidades de este sector. Las mujeres y
niñas rurales carecen de voz en el liderazgo y la toma de decisiones. En casi todos
los indicadores mundiales de género y desarrollo (donde los datos son disponibles),
las mujeres rurales muestran tener peores resultados que los hombres rurales,
además de que se encuentran en desventaja comparadas con las mujeres y
hombres urbanos, donde se incluyen los temas relacionados con la salud y la
educación.126 Ellas tienen menor acceso a la justicia, infraestructura, servicios y
oportunidades que las mujeres y niñas en entornos urbanos. Ellas se ven
particularmente afectadas por los impactos que el cambio climático pueda exacerbar
en la desigualdad de género dentro de las comunidades rurales. Estos desafíos se
suman a formas múltiples e intersectoriales de discriminación, injusticia y violencia.
El desarrollo sostenible de las comunidades rurales es fundamental para la
viabilidad económica, social y ambiental del mundo. Este tema debe encontrarse en
el interés de cada Estado con el fin de que se priorice el empoderamiento de las
mujeres y niñas rurales, su autodeterminación y su participación en la toma de
decisiones.
Se invita a los participantes de este evento parlamentario a compartir las buenas
prácticas desarrolladas por sus Parlamentos para abordar las necesidades,
amplificar las voces y defender los intereses de las mujeres y niñas rurales,
mediante: la participación de las circunscripciones con mujeres y niñas en
comunidades rurales; analizar el impacto de las cuestiones de género en las leyes
actuales; promulgar políticas sociales y económicas que respondan a las
necesidades y experiencias de las mujeres y niñas rurales; desmantelar las barreras
que enfrentan las mujeres rurales en al acceso a la justicia, incluso a través de una
legislación no discriminatoria y la promoción del empoderamiento, y la alfabetización
de las mujeres rurales; asignar presupuestos y políticas sensibles a las cuestiones
de género y asuntos rurales relacionados con la educación, salud y clima. El evento
también destacará los mecanismos parlamentarios disponibles para canalizar las
125

ONU Mujeres (2015), Progreso de las mujeres del mundo 2015-2016: Transformando las
economías, realizando los derechos.
126
CEDAW/C/GC/34.
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necesidades y preocupaciones de las comunidades rurales de una manera sensible
al género, por ejemplo, a través de comités parlamentarios especializados o las
asambleas parlamentarias de mujeres.
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AGENDA
REUNIÓN PARLAMENTARIA
13 de marzo de 2018
10:00-10:30 a.m. Palabras de bienvenida
• Representante de la UIP
• Representante de ONU Mujeres
10:30 a.m. – 1:00 Sesión 1: Ampliando las voces de las mujeres y niñas
p.m.
rurales
Las mujeres rurales, al igual que todas las mujeres, tienen el
derecho a participar en la toma de decisiones y a involucrarse
con los encargados de la toma de decisiones de todos los
niveles, pero no están adecuadamente representadas como
funcionarias electas. Esta sesión examinará las estrategias y
los mecanismos existentes y recomendados para acercar a
los Parlamentos y a las comunidades rurales, y para conectar
a los Parlamentos en particular con las mujeres y niñas
rurales. Además, esta sesión explorará lo que los
Parlamentos y sus miembros están haciendo para reunir y
abordar las necesidades e intereses de mujeres y niñas
rurales, así como identificar la manera en que las mujeres y
niñas rurales puedan influir mejor en la formulación,
implementación y monitoreo de políticas en todos los niveles
y en todas las áreas que afectan sus vidas, a través de su
involucramiento con los Parlamentos. También explorará las
buenas prácticas desarrolladas a nivel local para facilitar la
participación de las mujeres rurales en la toma de decisiones
y permitir el establecimiento de organizaciones de mujeres
rurales.
Tras las presentaciones de los panelistas, comenzará un
debate moderado en el que se invitará a los panelistas y
parlamentarios a responder a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo pueden las mujeres rurales estar mejor
representadas en los parlamentos?
• ¿Cómo pueden los parlamentos comunicarse mejor con
mujeres y niñas rurales?
• ¿Qué buenas prácticas existen para garantizar que las
mujeres de las zonas rurales puedan plantear sus
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1:00-2:30 p.m.
2:30-4:15 p.m.

preocupaciones de manera efectiva a través de canales
parlamentarios?
• ¿Qué mecanismos parlamentarios están demostrando ser
los mejores en canalizar las necesidades de las mujeres y las
niñas?
• ¿Existen historias exitosas de respuestas parlamentarias
que ayudaron a satisfacer necesidades e intereses
específicos de mujeres y niñas rurales?
• ¿Qué buenas prácticas se han desarrollado para mejorar la
participación de las mujeres rurales en la toma de decisiones
a nivel local?
• ¿Qué puede ayudar a facilitar el establecimiento de
organizaciones de mujeres rurales?
Pausa para el almuerzo
Sesión 2: Atendiendo la discriminación contra las
mujeres y niñas rurales
Las mujeres y las niñas rurales se enfrentan a formas
múltiples e intersectoriales de discriminación, injusticia y
violencia.
Las mujeres y niñas rurales sufren
desproporcionadamente la pobreza, la exclusión y la
discriminación en el acceso a la propiedad de la tierra y los
recursos naturales. Realizan la mayor parte del trabajo no
remunerado doméstico dentro de las familias y hogares
rurales. Se enfrentan a una discriminación de jure y de facto
en el uso de la tierra, además de problemas en el acceso,
control, transferencia, herencia y asuntos relativos a la toma
de decisiones. Se les impide disfrutar de los derechos
laborales y la protección social. Sus derechos a la salud a
menudo se ven amenazados por la falta de acceso a los
servicios de salud y por falta de información sobre los
servicios integrales de salud sexual y reproductiva. El acceso
a la escuela, a la educación y a la alfabetización es limitado
para las mujeres y niñas rurales. En todo el mundo, las
mujeres y niñas rurales tienen niveles más bajos de
alfabetización, y la asistencia escolar de las niñas a menudo
se ve afectada por la doble carga de las responsabilidades de
cuidado doméstico, la larga distancia a las escuelas y el temor
relacionado al abuso sexual en el camino a la escuela.
Los Parlamentos y sus miembros tienen un papel clave que
desempeñar para garantizar que los marcos jurídicos no sean
discriminatorios, y garanticen a las mujeres rurales el acceso
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a la justicia; en el ejercicio de sus funciones de supervisión,
velar por que las leyes y políticas favorezcan el
empoderamiento de las mujeres y niñas.
Tras las presentaciones de los panelistas, comenzará un
debate en el que se invitará a los panelistas y parlamentarios
a responder a las siguientes preguntas:

4:15-5:30 p.m.

• ¿Qué progresos se han logrado para garantizar los derechos
a la tierra para las mujeres?
• ¿Qué buenas prácticas existen para garantizar la protección
social de las mujeres rurales?
• ¿Qué se necesita para cumplir las promesas de acceso a la
salud para todas las mujeres y niñas? ¿Cuál es el rol del
Parlamento al respecto?
• ¿Qué impide que las niñas rurales asistan a la escuela y qué
pueden hacer los Parlamentos al respecto?
• ¿Hay ejemplos en donde se haya promulgado legislación
para minimizar los conflictos de leyes en sistemas legales
plurales (legislación consuetudinaria/estatal) para asegurar
que las mujeres rurales puedan reclamar sus derechos?
• ¿Cómo puede un presupuesto con perspectiva de género
contribuir a la supervisión de la acción gubernamental para
empoderar a las mujeres y niñas rurales?
Sesión 3: Mitigación del impacto del cambio climático en
las mujeres y niñas rurales
Las comunidades rurales tienen una conexión especialmente
estrecha
con
el
medio
ambiente
y
se
ven
desproporcionadamente afectadas cuando este es dañado.
Los derechos humanos de las mujeres rurales se ven
socavados por los impactos, al igual que por las respuestas,
al cambio climático. Es ampliamente documentado que el
cambio climático impacta a las mujeres de manera diferente
y más profunda en comparación con los hombres; 127 se
reconoce que las mujeres están expuestas a mayores riesgos
debido a su papel principal en el trabajo de cuidado y
producción agrícola y que el cambio climático aumenta el
tiempo destinado a la carga de agua y recolección de

127

52° Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Panel de expertos
interactivo sobre asuntos emergentes, tendencias y nuevos enfoques para los asuntos que afectan
la situación de las mujeres o la igualdad entre mujeres y hombres. 28 de febrero de 2008.
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alimentos, especialmente para las mujeres rurales. 128 Es
probable que las mujeres rurales sufran una mayor mortalidad
relacionada con los desastres y soporten la carga de los
impactos a largo plazo de la pérdida de tierras, deterioro de
la calidad de vida y seguridad como resultado del cambio
climático.129
Para mitigar los impactos del cambio climático en mujeres y
niñas rurales, es de suma importancia construir sobre
estrategias globales de mitigación, desarrollando y
adoptando estrategias sensibles al género relacionadas con
el cambio climático. Además, es de vital importancia dotar a
las lideresas agrícolas y comunitarias una mayor voz en las
discusiones sobre la mitigación del cambio climático.
Tras las presentaciones de los panelistas, comenzará un
debate en el que se invitará a los panelistas y parlamentarios
a responder a las siguientes preguntas:

5:30-5:45 p.m.

• ¿Cuáles son las amenazas específicas para las mujeres y
niñas rurales que supone el cambio climático, los desastres
naturales, la degradación de la tierra y el suelo, entre otros?
• ¿Qué estrategias de mitigación son necesarias para frenar
el impacto del cambio climático en las comunidades rurales?
• ¿Cómo pueden los Parlamentos garantizar que las
estrategias nacionales para frenar el cambio climático
respondan a las cuestiones de género? ¿Qué pueden hacer
los Parlamentos y sus miembros en este sentido?
• ¿Qué medidas de protección y seguridad existen para las
mujeres y niñas rurales en todas las fases de los desastres
naturales y otras crisis, desde la alerta temprana hasta el
socorro, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción?
• ¿Cuál es la mejor manera de responsabilizar a los
gobiernos, las instituciones internacionales, los donantes y
las empresas multinacionales por el impacto del cambio
climático en las comunidades rurales y el impacto
desproporcionado sobre las mujeres y las niñas rurales?
Observaciones finales
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UNFPA, Making NAPAs work for women, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/climateconnections_4_napas.pdf
129
UNDP (2013), Overview of linkages between gender and climate change, p. 3; UN Women, Report
of the Expert Group Meeting on the CSW 62 (2018) Priority Theme: “Challenges and opportunities in
achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls”.
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LA LEY DE IGUALDAD DE GÉNERO EN ISLANDIA
PARA ERRADICAR LA BRECHA SALARIAL
ENTRE HOMBRES Y MUJERES
1° DE FEBRERO DE 2018

MONITOR LEGISLATIVO INTERNACIONAL
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El 1° de enero de 2018, entró en vigor en Islandia una enmienda a la Ley no. 10 de
2008, con el objetivo de obligar a todas las empresas e instituciones con 25 o más
empleados a obtener un “certificado de igualdad de pago”, con la finalidad de erradicar
la brecha salarial de género que aún persiste en la sociedad islandesa. El proceso de
certificación al que deberán someterse las empresas e instituciones en ese país data
del año 2008, y fue publicado en 2012 como el estándar ÍST 85:2012, mejor conocido
como “el estándar de igualdad de pago”. Esta norma nació como un proceso de
certificación voluntario al que podían someterse las empresas e instituciones, hoy en
día el gobierno islandés lo ha elevado a norma obligatoria que deberá ser cumplida por
empresas públicas y privadas antes de que finalice el año 2021.

The gender equality law in Iceland that seeks to eradicate the wage gap between
men and women
On January 1st, 2018, an amendment to the Bill no. 10 of 2008, aiming to make
mandatory for all companies and institutions with 25 or more employees to obtain a "Pay
Equality Certification" to finish the gender wage gap that still persists among Icelandic
society, entered into force. The certification process to which firms and institutions in
that country must submit themselves dates back to 2008, and was published in 2012 as
the standard ÍST 85: 2012, better known as the "standard for equal pay". This norm was
born as a voluntary certification process to which firms and institutions could adhere,
nowadays the Icelandic government has raised it to a legal mandatory standard that
must be fulfilled by public and private institutions before the end of 2021.

Introducción y antecedentes contextuales
El 1° de enero de 2018, entró en vigor en Islandia una enmienda a la Ley no. 10
sobre igualdad de derechos y posiciones laborales entre mujeres y hombres vigente
desde el 6 de marzo de 2008. La enmienda obliga a todas las empresas e
instituciones con 25 o más empleados (que hayan trabajado de tiempo completo
durante al menos un año), a obtener un “certificado de igualdad de pago” con la
finalidad de erradicar la brecha salarial de género que aún persiste entre la sociedad
islandesa. La misma fue aprobada por el Parlamento islandés en junio de 2017; sin
embargo, el proceso de certificación para la igualdad salarial en ese país tiene sus
orígenes en 2008 y destaca por haber sido impulsado por los diversos sectores
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islandeses, en específico los representantes de la lucha social y de las fuerzas
políticas. El año 2022 ha sido establecido por el gobierno islandés como la fecha
límite para alcanzar el objetivo de la enmienda pues, según la misma, para el 31 de
diciembre de 2021, todas las empresas e instituciones deberán haber concluido su
proceso de certificación.
Islandia es un país con apenas 340 mil habitantes, de los que un tercio viven en la
capital, Reikiavik. Su superficie es de 103,000 km2 y, según datos oficiales de 2016,
la renta per cápita asciende a 50,320 dólares (40,543 euros), siendo la undécima
más alta del mundo en la clasificación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la
octava, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). De acuerdo con datos oficiales publicados por el país y por aquellos
emitidos por diversas organizaciones internacionales, Islandia posee altos
estándares e índices de calidad de vida basados en indicadores medibles tales
como alta esperanza de vida, bajo desempleo, altos niveles de educación, acceso
a internet, igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, entre otros, que lo han
llevado a colocarse como uno de los países más innovadores y avanzados en el
mundo en diversos ámbitos.130
En cuanto al sistema de gobierno, Islandia es una república parlamentaria. El
Presidente, o Jefe de Estado, es elegido por voto directo para un mandato de cuatro
años y posee solamente funciones ceremoniales, de representación y diplomáticas,
aunque puede suprimir alguna ley aprobada por el Parlamento (Alþingi) y someterla
a referéndum nacional. El Jefe de Gobierno es el Primer Ministro quien, junto con el
Gabinete, es responsable del Poder Ejecutivo. La tarea de formar gobierno es
encargada por el Presidente al líder del partido con más votación, luego de la
celebración de las elecciones parlamentarias. El Parlamento es un órgano
unicameral y está compuesto por 63 miembros, elegidos también para un período
máximo de cuatro años. El actual Presidente es el historiador y politólogo Guðni
Thorlacius Jóhannesson y la Primera Ministra es Katrín Jakobsdóttir.
Es de destacar que Islandia ha estado gobernada casi siempre por gobiernos de
coalición entre dos o más partidos políticos, puesto que ninguno ha logrado alcanzar
una mayoría de escaños en el Parlamento. La actual coalición fue anunciada el 30
130

El 14% de los ciudadanos islandeses tiene más de 65 años y el 19,7%, menos de 14. La media de edad se
sitúa en 36 años, casi seis por debajo del promedio europeo (41,7), según datos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). La esperanza de vida es una de las más altas del mundo situándose en 82,5 años
(81,2 para hombres y 83,8 para mujeres) y es superior a la expectativa media en la Unión Europea (80,6 años).
En tanto el PIB per cápita, desde 2005 cuando éste se situaba en 35,987 dólares, ha experimentado un
crecimiento de casi un 40% en los años posteriores. La tasa de desempleo es la segunda más baja de Europa,
con un 3%. Además, es el noveno país europeo con mayor número de personas graduadas o licenciadas, ya
que más del 40% de la población de entre 25 y 64 años poseen un título universitario. Por otro lado, la tasa de
fertilidad es insuficiente puesto que el número promedio de hijos por mujer es de 1,7, la más baja del país desde
los primeros registros en 1853. Patricia R. Blanco, “Doce cifras para entender mejor Islandia”, El País, 27 de
octubre
de
2017.
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95

de noviembre de 2017, tras tres semanas de negociación, un mes después de que
se celebraran las elecciones generales y siendo los segundos comicios anticipados
por escándalos políticos en ese mismo año. La misma está integrada por el
Movimiento de Izquierda Verde, una agrupación política socialdemócrata, el
conservador Partido de la Independencia y el Partido Progresista de centroderecha, y es presidida por la Primera Ministra Katrín Jakobsdóttir. 131 Es de
mencionar que, Jakobsdóttir recibió el cargo luego de que la coalición de gobierno
de centro-derecha del anterior Primer Ministro Bjarni Benediktsson se desintegrara
y éste llamara a elecciones legislativas anticipadas.132 Katrín Jakobsdóttir, de 41
años, pertenece al Partido Verde, es la tercera mujer en gobernar Islandia y la
segunda Primer Ministra elegida en ese país.133 Su núcleo duro de votantes está
integrado por jóvenes de 18 a 29 años y mujeres que han apoyado su agenda en
defensa del cambio climático, la igualdad de género y su promesa de aumentar el
gasto público en salud y educación.134
Los escándalos políticos acontecidos durante los últimos años en Islandia no sólo
han fragmentado el escenario político, provocando la aparición de varios partidos
no tradicionales, sino además han generado desconfianza hacia la élite política. No
obstante, la sociedad islandesa es caracterizada por su activa participación en la
vida política del país así como por apoyar y procurar condiciones de igualdad para
todos. En materia de igualdad de género, el activismo que inició en los años sesenta
encontró su esplendor el 24 de octubre de 1975, cuando las mujeres llevaron a cabo
una histórica huelga que cambiaría el papel de la mujer en ese país. Derivado de
ello, en 1961, fueron aprobadas las primeras leyes para erradicar la desigualdad
entre hombres y mujeres y, aunque en ese momento se estableció como plazo límite
el año 1967 para terminar específicamente con la brecha salarial, desde entonces
otros derechos se han alcanzado pero la desigualdad salarial persiste. Las
EFE, “Rojiverdes, conservadores y centristas formarán gobierno en Islandia”, 30 de noviembre de 2017.
Consultado el 25 de enero de 2018 en: https://www.efe.com/efe/espana/portada/rojiverdes-conservadores-ycentristas-formaran-gobierno-en-islandia/10010-3454011#
132 En septiembre de 2017, el entonces Primer Ministro Bjarni Benediktsson anunció la celebración de
elecciones legislativas anticipadas -las segundas durante ese año-, tras la retirada del partido político Futuro
Radiante de la coalición de centro-derecha que dejó al gobierno de Benediktsson en minoría. Según el partido
Futuro Radiante, la causa de la ruptura se debió a que Benediktsson no informó que su padre había solicitado
por carta que se restaurara el honor de un convicto acusado por pedofilia. Si bien este procedimiento legal fue
abolido en septiembre, tenía una tradición en Islandia, por lo que Futuro Brillante declaró que no toleraría la
falta de transparencia del Primer Ministro Benediktsson por haberlo ocultado. María Fluxá, “Fragmentación y
futuro incierto en Islandia”, El Mundo, 29 de octubre de 2017. Consultado el 29 de enero de 2018 en:
http://www.elmundo.es/internacional/2017/10/28/59f4db0122601d7b608b4673.html y EFE, op.cit.
133 Vigdís Finnbogadóttir fue la primera mujer en ganar las elecciones presidenciales en Islandia y gobernó de
1980 a 1996, es considerada la primera mujer Presidenta en Europa y la primera en el mundo elegida
democráticamente Jefa de Estado. Su mandato sembró el camino para que Islandia llegara a ser conocido como
“el país más feminista del mundo”. Por su parte, Jóhanna Sigurðardóttir fue la Primera Ministra de 2009 a 2012,
luego de la peor crisis económica que el país vivió en 2008. BBC Mundo, “El día en que Islandia se convirtió en
el país más feminista del mundo”, 1° de noviembre de 2015. Consultado el 22 de enero de 2018 en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151024_islandia_mujeres_huelga_lb
134 BBC Mundo, “Quién es Katrín Jakobsdottir, la feminista de 41 años que se impuso como primera ministra de
Islandia con el ambientalista Partido Verde”, 4 de diciembre de 2017. Consultado el 29 de enero de 2018 en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42224007
131

96

estadísticas, en efecto, confirman que la brecha salarial entre hombres y mujeres
en Islandia no se ha erradicado. Durante mucho tiempo los hombres siguieron
obteniendo 20% más de salario que las mujeres,135 y según el último Índice Global
de Brecha de Género, publicado por el Foro Económico Mundial en noviembre de
2017, los hombres en Islandia generan ingresos entre 14 y 18% más que las
mujeres al desarrollar trabajos iguales o similares,136 por lo que año con año las
mujeres islandesas continúan saliendo a las calles cada 24 de octubre para buscar
mejores condiciones de igualdad ante esta diferencia.137
A pesar de que la brecha de pago no se ha erradicado, Islandia encabeza desde
hace varios años el ranking internacional de los países con menor brecha salarial
en el mundo, y es reconocido por las condiciones que otorga a las mujeres mismas
que están muy por encima de la media en comparación con cualquier otro país entre ellas, acceso y nivel de educación superior, participación como fuerza laboral,
representación en consejos de administración empresariales, entre otras-; además
de que en el ámbito legislativo es considerado pionero por las normas que ha
adoptado en materia de igualdad de género. Al respecto, la tasa de ocupación
femenina supera el 80%, representando casi el 50% de la fuerza laboral,138 y en el
ámbito legislativo, actualmente, más de la tercera parte de todos los miembros
(38%) en el Parlamento de Islandia son mujeres.139
Es de destacar que, además de la Ley de 2008, Islandia posee otras leyes
consideradas ejemplares por la ONU, por las ONG´s y por diversas autoridades
nacionales alrededor del mundo. Entre ellas está la que impone a las empresas
tener por lo menos un 40% de mujeres en los órganos directivos de cada una de
ellas; otra data de 2006 y refiere el pago de vacaciones durante nueve meses para
las embarazadas; otras más prohíben la prostitución y la compra de servicios
sexuales, así como los espectáculos considerados degradantes para la mujer, como
por ejemplo el striptease; una más se refiere al maltrato y violencia hacia la mujer.
La Nación, “Islandia, el primer país del mundo en exigir por ley la paridad de sueldos entre hombres y
mujeres”, 2 de enero de 2018. Consultado el 22 de enero de 2018 en: http://www.lanacion.com.ar/2097264islandia-paridad-de-genero-hombre-mujer-sueldo
136 Foro Económico Mundial, “Índice Global de Brecha de Género 2017”, noviembre de 2017. Consultado el 30
de enero de 2018 en: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/ y Cristina Pérez, “Islandia
obliga por ley a la igualdad salarial en las empresas de más de 25 empleados”, RTVE, España, 2 de enero de
2018. Consultado el 22 de enero de 2018 en: http://www.rtve.es/noticias/20180102/islandia-obliga-ley-igualdadsalarial-empresas-mas-25-empleados/1653702.shtml
137 Además de las manifestaciones en conmemoración del 24 de octubre de 1975, las mujeres islandesas han
salido a las calles en otras ocasiones con el objetivo de seguir promoviendo la igualdad de género, es el caso
de las protestas con motivo del 8 de marzo, Día internacional de la mujer.
138 Milagros Pérez Oliva, “Islandia pisa el acelerador contra la brecha salarial”, El País, 18 de abril de 2017.
Consultado el 29 de enero de 2018 en: https://elpais.com/elpais/2017/04/18/opinion/1492540775_115529.html
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En todos estos casos, la legislación islandesa castiga al cliente y no al trabajador o
trabajadora. Incluso, se ha creado una asignatura impartida a nivel primaria, donde
el empoderamiento femenino se estudia de manera obligatoria.
Este Monitor Legislativo Internacional desarrolla el proceso que ha recorrido la
enmienda a la Ley en materia de igualdad de género vigente desde 2008,
particularmente enfocada en eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres
que aún persiste en Islandia. Para el análisis se desarrolla un apartado que contiene
los principales acontecimientos en la lucha de las mujeres islandesas por alcanzar
la igualdad de género, y posteriormente se detalla el proceso legislativo de la
enmienda hasta su entrada en vigor. Finalmente, en las consideraciones finales se
retoman algunas críticas realizadas en su momento a la certificación obligatoria, así
como los últimos resultados publicados por el Foro Económico Mundial en materia
de igualdad de género, así como los casos de algunos otros países que también
trabajan y comienzan a legislar en este ámbito.

Acontecimientos destacados en la lucha de las mujeres
islandesas por la igualdad de género
Islandia fue el tercer país en la historia electoral mundial en otorgar el derecho al
voto a las mujeres en 1915, tan sólo detrás de Nueva Zelanda y Finlandia. Sin
embargo, el involucramiento y una mayor participación de la mujer en los diversos
ámbitos públicos tardó varias décadas más. Las primeras participaciones datan de
los años sesenta cuando en el transcurso de este periodo se registró que 9 mujeres
ocuparon asientos en el Parlamento. A principios de esa misma década, en 1961,
el país vivió su primera lucha de las mujeres en contra de la desigualdad de género,
la cual derivó en la adopción de las primeras leyes en la materia y la esperanza de
erradicar la desigualdad de sueldos entre mujeres y hombres en 1967.140
En 1970, nació el movimiento femenino Red Stockings (medias rojas) que, por sus
ideales considerados radicales, no obtuvo la aceptación inmediata de la mayoría de
las mujeres islandesas, principalmente aquellas con una mentalidad más
tradicional. A pesar de ello, este movimiento encabezó la histórica huelga del 24 de
octubre de 1975, un hecho que cambiaría por completo la historia de las mujeres en
ese país. En esa fecha, el 90% de las mujeres en Islandia abandonaron sus casas
y lugares de trabajo, negándose a realizar labores domésticas y del cuidado de sus
hijos, para manifestarse en lo que consideraron una falta de equidad salarial y de
poder político entre ellas y los hombres, y exigiendo con ello mayor igualdad de

La Nación, op.cit. y J. P. Jofré, “En Islandia ya es ilegal la diferencia salarial entre hombres y mujeres”, ABC,
2 de enero de 2018. Consultado el 22 de enero de 2018 en: http://www.abc.es/sociedad/abci-islandia-ilegaldiferencia-salarial-entre-hombres-y-mujeres-201801022005_noticia.html
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género en derechos sociales.141 Tras la huelga y los resultados positivos que trajo
consigo para las mujeres, el movimiento Red Stockings consiguió un apoyo casi
total y fue rebautizado, junto con la fecha, como el “día de descanso de las mujeres”
(Kvennafri); en tanto los hombres lo denominaron el “viernes largo”. Ese mismo año
de la huelga, las mujeres ganaron 3 asientos legislativos, ocupando con ello el 5%
de la representación en el Parlamento.142
Desde entonces, año con año las mujeres islandesas han fijado un horario para salir
a las calles cada 24 de octubre, reunirse en Austurvöllur -plaza principal de
Reikiavik-, conmemorar la lucha de 1975 y protestar contra la desigualdad de
género que señalan sigue persistiendo. La hora de reunión varía año tras año y no
se fija por coincidencia dado que el horario establecido marca el momento a partir
del cual las mujeres consideran que dejan de ser remuneradas en comparación con
el salario que perciben los hombres en una jornada laboral de 8 horas. 143 Por
ejemplo, durante la última manifestación anterior a la aprobación de la enmienda a
la Ley de 2008, las islandesas se reunieron a las 14:38 horas144 en Reikiavik, hora
a partir de la cual trabajan, de acuerdo con esta interpretación, sin remuneración
alguna.
En 1980, cinco años después de la huelga general, los ciudadanos de ese país
eligieron democráticamente a su primera Jefa de Estado, Vigdís Finnbogadóttir,
quien permaneció en el poder durante 16 años. Como candidata, Finnbogadóttir no
había sido postulada por ningún partido político en particular y, además, su
condición de mujer divorciada, independiente, autónoma, con una destacada
actuación en el campo de la cultura y con pronunciamientos contrarios al
establecimiento de bases extrajeras en su país, no fueron factores favorables para
ser aceptada por los conservadores. No obstante, obtuvo un gran apoyo de los
estudiantes, pescadores y agricultores, y de otros sectores menos radicalizados,
con lo cual alcanzó una clara ventaja en la votación final muy por encima de su
competidor, Gudlaugur Thorvaldsson. Antes de su llegada al poder, es de
mencionar que participó entre los años sesenta y setenta en numerosas protestas
en contra de la presencia militar estadounidense en Islandia y contra la permanencia
de ese país en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En 1996,
fundó el Consejo de Mujeres Líderes Mundiales de la Escuela de Gobierno John F.
Kennedy de la Universidad de Harvard; dos años después fue nombrada presidenta
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144 Vera Kern, “Las islandesas protestan contra la desigualdad”, Deutsche Welle, 26 de octubre de 2016.
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de la Comisión Mundial para la Ética y el Conocimiento Científico y Tecnológico de
la UNESCO. Posteriormente, a modo personal se dedicó a defender la diversidad
lingüística, los derechos de la mujer, la ecología y la educación. Más aún, fue la
primera mujer divorciada y soltera a la que se le permitió adoptar un hijo en su país,
luego de enfrentarse a las leyes islandesas. Si bien, Finnbogadóttir no era una
militante de movimientos feministas, su vida, preparación académica y convicciones
impulsaron en Islandia los ideales de la mujer independiente, libre de prejuicios y
con mentalidad progresista.145
Posterior a la elección de Finnbogadóttir, en 1983 aparecieron en los comicios
legislativos las primeras listas compuestas sólo por mujeres. También se creó un
nuevo partido político, el Women´s Alliance (Alianza de las Mujeres), el cual ganó
sus primeras representaciones parlamentarias ese mismo año. Más aún, a finales
del siglo XX, un tercio del Parlamento estuvo compuesto por mujeres. 146 En otros
hechos destacados, para el año 2000 nuevas normas fueron aprobadas, como es
la relacionada con el permiso de paternidad remunerado para favorecer los
derechos e igualar obligaciones entre padres y madres.147 En 2009, Islandia fue
también el primer país del mundo en elegir a una persona LGBT como Primera
Ministra, Jóhanna Sigurðardóttir; y en 2016, la representación femenina en el
Parlamento alcanzó el 48%. Después de este año, la participación parlamentaria de
las mujeres ha ido variando como resultado de las elecciones legislativas, e incluso
se considera ha disminuido teniendo en cuenta la cifra de 2016.148 En 2017 se votó
en el Parlamento islandés la reforma laboral, de la cual derivó la enmienda al artículo
19 de la Ley de 2008 en materia de igualdad salarial de género, y que entre otras
medidas introdujo la cuota del 40% para las mujeres en los consejos de
administración, juntas corporativas y comités gubernamentales.149

Enmienda a la Ley de 2008: “el sistema de certificación
de igualdad de pago”
El 1° de junio de 2017, el Parlamento de Islandia aprobó una enmienda al artículo
19 de la Ley no. 10 sobre igualdad de derechos y posiciones laborales entre mujeres
Ricardo Moreno, “Vigdís Finnbogadóttir, una progresista de cincuenta años, elegida Presidenta de Islandia”,
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146 BBC Mundo, “El día en que Islandia se convirtió en el país más feminista del mundo”, op.cit.
147 En Islandia, los hombres y las mujeres tienen derecho a tres meses de permiso retribuido por el nacimiento
de un hijo, además de otros tres meses adicionales que se reparten ambos padres como deseen. En la media,
las madres disfrutan de 181 días (seis meses aproximadamente), los hombres de 79. Patricia R. Blanco, op.cit.
148 El Financiero, “Islandia, el primer país en garantizar por ley que mujeres y hombres ganen igual”, 2 de enero
de 2018. Consultado el 22 de enero de 2018 en: http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/islandia-es-el-primerpais-es-que-por-ley-mujeres-y-hombres-ganen-igual.html El Foro Económico Mundial refiere que el país
atravesó entre 2013 y 2016 un aumento en la brecha salarial reportado en las instituciones financieras y en los
municipios fuera de la capital. Foro Económico Mundial, op.cit.
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y hombres vigente desde el 6 de marzo de 2008,150 con el objetivo de erradicar las
diferencias salariales de género y terminar con esta discriminación en el mercado
laboral. La enmienda establece que a partir del 1° de enero de 2018 -fecha en que
entró en vigor esta norma- es obligatorio para todas las empresas e instituciones
con 25 o más empleados (que hayan trabajado de tiempo completo durante al
menos un año), obtener un “certificado de igualdad de pago”.151
Para obtener el “certificado de igualdad de pago”, las empresas e instituciones
deberán someterse a un sistema de certificación (Jafnlaunavottun) implementado
por certificadores profesionales provenientes de consultoras privadas, quienes
evaluarán y elaborarán un informe para cada caso, del que emitirán un veredicto e
informarán su decisión al Centro Público para la Igualdad de Género
(Jafnréttisstofa). Este proceso deberá ser transparente y el Centro será el
responsable de proporcionar información a quien lo solicite así como de publicar
cada dos años los resultados obtenidos. En el caso de una certificación positiva -y
la cual sólo se obtendrá si se confirma que la empresa paga a mujeres y hombres
por igual-, el proceso deberá renovarse cada tres años.152
Si en el proceso de certificación una organización obtiene un resultado negativo -a
partir del cual es evidente que la retribución salarial es dispar entre hombres y
mujeres-, esta deberá igualar los salarios a los empleados afectados que efectúan
un trabajo de igual o similar valor, pudiendo sólo justificar la diferencia salarial
después de evaluar parámetros medibles como el nivel educativo, experiencia,
responsabilidad, cualificaciones y rendimiento.153 En el caso de que la organización
no iguale los salarios, la norma ha establecido que enfrentará sanciones
económicas. 154 Asimismo la enmienda establece sanciones y multas a las
empresas e instituciones que incumplan con el proceso calendarizado de
certificación, 155 las cuales pueden ascender a hasta 50,000 coronas islandesas
diarias (alrededor de 400 euros).156

El texto completo de la Ley no. 10 “Legislation on equal position and equal rights of women and men” de
2008, y el de la enmienda “Amendment to the 2008 legislation on equal position and equal rights of women and
men, with equal pay certification” de 2017, pueden ser consultada en el Parlamento de Islandia (Alþingi).
Consultados ambos textos el 23 de enero de 2018.
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152 Ídem.
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hombres y mujeres”, 3 de enero de 2018. Consultado el 22 de enero de 2018 en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42553950 y El Financiero, op.cit.
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150

101

Por lo anterior, el Gobierno islandés ha establecido un calendario de plazos límites
anuales, de acuerdo con el número de trabajadores empleados por cada
organización, para que las empresas e instituciones obtengan la certificación:157
Tabla 1. Calendario de plazos límites anuales de acuerdo con número de
trabajadores
Número de
empleados
Más de 250
249 a 150
149 a 90
89 a 25

Plazo de certificación
31 de diciembre de 2018
31 de diciembre de 2019
31 de diciembre de 2020
31 de diciembre de 2021

Como es de observarse, las empresas más grandes son las que deberán iniciar con
la certificación, mientras que las más pequeñas tendrán más tiempo para cumplir
con la nueva norma. Sin embargo, la enmienda también especifica que los
Ministerios estatales deberán certificarse antes del 31 de diciembre de 2018, y las
instituciones estatales y las compañías propiedad del estado con 25 o más
empleados deberán hacerlo antes del 31 de diciembre de 2019.158
Una vez descrito el contenido de la enmienda, es de mencionar que el proceso de
certificación para la igualdad de pago en Islandia tiene sus orígenes en el año 2008.
La iniciativa provino del Ministerio de Bienestar Social que, junto con la
Confederación del Trabajo y la Confederación Patronal, comenzaron a trabajar en
el tema. Posteriormente, la asociación independiente de Estándares Islandeses
(ÍST) supervisó estos trabajos y estableció un Comité Técnico que, además de
incluir al Ministerio de Bienestar Social y a ambas Confederaciones, integró a
representantes del Centro para la Igualdad de Género, el Ministerio de Finanzas, la
Federación de Empleados Estatales y Municipales, la Asociación de Académicos,
la Asociación Islandesa de Mujeres Empresarias, la Asociación de Autoridades
Locales, y a diversas compañías privadas. Como resultado, el Comité Técnico
redactó un texto que retomó sus bases de los Estándares del Sistema de Gestión
Internacional, destacando entre ellos el ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad
y el ISO 14001 sobre sistemas de gestión ambiental.159
Ese texto fue publicado en diciembre de 2012 por la ÍST, conocido como el estándar
ÍST 85:2012, y tiene por objetivo crear un sistema de igualdad salarial para
garantizar que mujeres y hombres, que trabajan para una misma empresa, reciban
157
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salarios iguales y disfruten de iguales condiciones laborales cuando desarrollan el
mismo trabajo o una labor de igual valor. La finalidad de este sistema fue crear un
proceso aplicable a todas las organizaciones, ya fueran públicas o privadas para
que, a partir de la certificación, optimizaran su gestión en recursos humanos y sus
políticas de pago, y con ello garantizaran la igualdad salarial, además de prevenir y
erradicar todo tipo de discriminación y mejorar su imagen como empleador justo. No
obstante, en ese momento se planteó que su implementación sería una decisión
voluntaria. Para el caso particular del mercado laboral privado, cabe referir que el
sistema de certificación para la igualdad salarial de género se estableció mediante
una cláusula en los convenios colectivos, misma que fue seguida de una cláusula
provisional sobre el mismo tema en la Ley no. 10 de 2008.160
En el caso de que la organización decida implementar el proceso de certificación,
este inicia con una evaluación a las políticas salariales vigentes, a partir de clasificar
los trabajos con el mismo valor y realizar una investigación salarial sobre la base de
esa clasificación. Estos cambios son revisados, controlados y validados por la
gerencia, que deberá formalizar las políticas e implementar los procesos
relacionados con las decisiones de pago. Posteriormente, la organización puede
solicitar su “certificado de igualdad de pago”.161
La enmienda a la Ley no. 10 de 2008, está basada precisamente en el estándar ÍST
85:2012, mejor conocido como “el estándar de igualdad de pago”,162 y fue uno de
los principales objetivos políticos perseguidos por el partido de la Reforma
(Viðreisn)163 de centroderecha, cuando contendió en las elecciones legislativas de
octubre de 2016. Luego de los comicios, este partido obtuvo 7 escaños en el
Parlamento y terminó siendo parte de la coalición de Gobierno conformada en enero
de 2017. Una vez en el gobierno, el tema de la certificación de pago fue presentado
por el gabinete del entonces Primer Ministro, Bjarni Benediktsson, ante el
Parlamento en marzo de ese mismo año y en el marco del Día internacional de la
mujer.164 La propuesta fue discutida y votada también en el mes de marzo. Durante
160
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la discusión obtuvo el apoyo de todos los partidos políticos y, aunque encontró
algunas críticas desde la oposición, generó un gran respaldo proveniente de la
opinión pública, 165 de sus impulsores -representantes de los sectores público y
privado, asociaciones y los Ministerios de Bienestar, el de Finanzas y el de Asuntos
Sociales e Igualdad-, e incluso de la Comisión Europea.166 Derivado del apoyo y
consenso, la enmienda fue aprobada el 1° de junio de 2017,167 para quedar después
congelada hasta la llegada de la actual Primer Ministra, Katrín Jakobsdóttir, y entrar
así en vigor el 1° de enero de 2018.168 Con esta nueva norma, el Gobierno islandés
espera erradicar por completo la brecha salarial en 2022, fecha en que se espera
que las empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, hayan concluido
con su proceso de certificación.169

Consideraciones finales
La certificación obligatoria en Islandia ha tenido diversas críticas provenientes no
sólo del ámbito político, que en particular han sido presentadas por el Partido
Independiente y el cual se abstuvo durante la votación de la enmienda. Algunos
economistas y académicos también han criticado la obligatoriedad que se le ha dado
al proceso de certificación, pues argumentan que la discriminación de género en el
mercado laboral es resultado de los diferentes volúmenes de trabajo -lo cual está
relacionado con las horas extras laborales-, asegurando que el requisito de
certificación ayudará a erradicar la “brecha salarial de género inexplicable” -donde
las mujeres asumen una mayor responsabilidad por las tareas de cuidado, y los
hombres gastan más tiempo en el trabajo remunerado-, pero es poco probable que
reduzca la “brecha salarial de género explicable” -la cual tiene que ver precisamente
con las diferentes horas de trabajo remunerado-.170
El Foro Económico Mundial ha señalado en su Índice Global de Brecha de Género
de 2017 que Islandia ocupa desde hace nueve años el primer lugar como el país
más equitativo del mundo, y que ha cerrado su brecha en la igualdad de género en
casi un 88%. Según la organización internacional, esta posición ha sido alcanzada
como resultado de la acción colectiva, la solidaridad de las defensoras de los
La enmienda fue aprobada con el apoyo del 60,1% de la población. Infobae, “Islandia se convirtió en el primer
país en prohibir la brecha salarial por género”, 3 de enero de 2018. Consultado el 31 de enero de 2018 en:
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/03/islandia-se-convirtio-en-el-primer-pais-en-prohibir-labrecha-salarial-por-genero/
166 Durante la discusión, el Ministro de Asuntos Sociales e Igualdad, Thorsteinn Viglundsson, señaló que la
igualdad de género era una necesidad, y añadió "es el momento de hacer algo radical sobre esta cuestión.
Tenemos que asegurarnos de que hombres y mujeres gozan de igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo
y que es nuestra responsabilidad tomar todas las medidas para lograrlo”. El País, “Islandia exigirá pruebas a las
empresas para que paguen igual a hombres y mujeres”, 10 de marzo de 2017. Consultado el 22 de enero de
2018 en: https://elpais.com/economia/2017/03/09/actualidad/1489077560_506674.html
167 Stefán Ólafsson, op.cit.
168 Teresa Aburto, op.cit.
169 J. P. Jofré, op.cit.
170 Stefán Ólafsson, op.cit.
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derechos humanos, la voluntad política y herramientas como la legislación, el
presupuesto de género y las políticas de cuotas. También destaca que el progreso
de Islandia se puede atribuir a que las mujeres y los hombres comparten el poder
entre ellos como responsables de la toma de decisiones y que, además, cada vez
más hombres apoyan la igualdad de género.171
Este estudio señala que la brecha de género es el resultado de la diferencia entre
mujeres y hombres que a su vez se refleja en clivajes sociales, políticos,
intelectuales, culturales o económicos, por lo que su objetivo es medir de manera
anual en 144 países esta brecha a partir de cuatro áreas clave: salud, educación,
economía y política.172 En el informe de 2017 señala que, desde el inicio de sus
reportes en 2006, Islandia ha cerrado su brecha de desigualdad en un 10%, siendo
una de las evoluciones más rápidas en comparación con otros países. 173 Después
de Islandia, los países que ocupan los mejores lugares en esta materia son
Noruega, Finlandia, Ruanda, Suecia y Nicaragua.174 También advierte que en 2016,
a nivel mundial la brecha de género se situó en 59%, siendo la mayor tasa de
desigualdad desde 2008, y que con la tasa de progreso actual, la brecha global de
género tardará cien años en cerrarse, mientras la brecha en el lugar de trabajo lo
hará en 217 años.175
Asimismo, el Foro Económico Mundial advierte que, con motivo de la desigualdad
en la representación política y en el aspecto laboral, tras una década de progresos
lentos pero constantes varios indicadores de paridad no sólo se han estancado, sino
que han empeorado.176 También señala que las mujeres representan la mitad de la
población mundial, y que su participación en la política garantiza que se traten y
prioricen problemas sociales, de educación y sanidad. De tal forma, el informe
sugiere a los países prestar atención a la brecha de género no sólo porque esa
desigualdad es intrínsecamente injusta, sino también porque numerosos estudios
sugieren que una mayor igualdad de género conduce a un mejor desempeño
económico.177
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Además de Islandia, otros países también trabajan en el combate a la desigualdad
salarial de género. Es el caso de España que, siguiendo el ejemplo islandés, busca
ya legislar en la materia para prohibir la brecha salarial y aplicar sanciones. Los
principales partidos (Partido Socialista Obrero Español -PSOE-, Podemos y
Ciudadanos) quieren prohibir la brecha salarial por ley y aplicar sanciones; en tanto,
el Partido Popular (PP) que no prevé un texto específico propio, defiende la
transparencia y las auditorías y se ha declarado abierto a estudiar la posibilidad de
las sanciones. Otro caso es el alemán, que ha puesto en marcha una nueva norma
denominada Ley para el Fomento de la Transparencia en las Estructuras Salariales,
la cual permite a los empleados, tanto hombres como mujeres, pedir información
sobre el sueldo que perciben sus colegas del sexo opuesto y que realizan el mismo
trabajo o actividades similares. Bajo esta normativa, las empresas con más de 200
trabajadores deberán facilitar a la persona que lo solicite, información sobre el
sueldo de otros empleados, aunque sin revelar emolumentos netos, sino tan sólo
ingresos brutos. Más aún, las empresas con más de 500 empleados deberán
examinar regularmente su estructura salarial y el cumplimiento de la paridad en los
sueldos. En Reino Unido, las compañías con más de 250 empleados deberán
publicar por primera vez su brecha salarial antes de abril de 2018. 178 Austria y
Bélgica, por su parte, tienen reglas similares al caso inglés mientras que, en Estados
Unidos y Suiza, ha sido una práctica que contratistas federales reporten la
información salarial por género al Gobierno. Y en el ámbito local, destaca el estado
de Minnesota, en Estados Unidos, que tiene políticas de certificados de salario
igualitario.179
Finalmente, a pesar de que en Islandia la lucha por la igualdad de género no ha
cesado y han tenido que transcurrir décadas para que temas como la brecha salarial
entre hombres y mujeres se vaya cerrando, sin haberla erradicado aún; es de
destacar la importancia del ejemplo islandés como un potencial que hoy en día
inspira a otros países que ya trabajan en la materia.
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SEMINARIO: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES RURALES
100 LÍDERES DEL MÉXICO RURAL

Foto del evento180
El 17 de octubre de 2017, se llevó a cabo en la Antigua Sede del Senado de la República,
el Seminario: La participación política de las Mujeres Rurales 100 líderes del México Rural,
en el que se formó un espacio de diálogo e intercambio de experiencias enfocado en
visibilizar a la mujer rural, particularmente a las mujeres indígenas, los distintos papeles de
liderazgo que desempeñan al interior de sus comunidades y la labor que desarrollan con
otras entidades. En el encuentro participaron funcionarios de distintas dependencias de los
tres poderes de México incluidos los Senadores de la República y titulares del Poder
Ejecutivo de ayuntamientos localizados en zonas rurales.

Introducción
180
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El 17 de octubre de 2017, se llevó a cabo en la Antigua Sede del Senado de la República,
el Seminario: La participación política de las Mujeres Rurales 100 líderes del México Rural.
En el Seminario estuvieron presentes la Senadora María del Pilar Ortega Martínez,
Presidenta de la Comisión de Justicia; la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos; la Senadora María Luisa Calderón Hinojosa,
Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria; el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero
Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE); la Magistrada de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Beatriz Luna Ramos; la Presidenta del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Magistrada Janine Madeline Otálora
Malassis; la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Mónica Alanís Soto Fregoso; la Lic. Lorena Cruz Sánchez, Presidenta
del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); Fernanda Macías Reyes, Presidenta
del Comisariado del Ejido Salvador de Arriba (Coahuila); el Ing. Cruz López Aguilar,
Presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA); el Lic. Froylán Rolando Hernández Lara,
Director en Jefe del Registro Agrario Nacional; la Lic. Araceli Celestino Rosas, Presidenta
Municipal de Coyomeapan, Puebla; Gina Diez Barroso Azcárraga, Representante de
México ante el W20; la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera del Instituto
Nacional Electoral (INE); Maribel Concepción Méndez de Lara, Magistrada del Tribunal
Superior Agrario (TSA); el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Mariam Wallet Mohamed
Aboubakrine, Presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones
Indígenas (UNPFII, por sus siglas en inglés); entre otros.
El encuentro fue convocado por instituciones como el Senado de la República –Comisión
de Justicia–, Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), el Instituto Nacional
Electoral (INE), Tribunales Agrarios, ONU Mujeres, Dirección General de Estudios,
Promoción y de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Procuraduría Agraria, Registro
Agrario Nacional, Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C., Asociación de Tribunales y
Salas Electorales de la República Mexicana, A.C., y Asociación Mexicana de Impartidores
de Justicia, A.C.
El Seminario tuvo como objetivo visibilizar la función de la mujer rural desde la perspectiva
de las protagonistas, así como las experiencias adquiridas en su vida diaria, con la finalidad
de reivindicar la posición que ocupan dentro del ámbito rural e impulsar la protección y
difusión de sus derechos, desde una posición sensible a su entorno.181

Desarrollo del evento
El Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), aseveró que existen estudios que demuestran que las zonas con mayor marginación
en México son las que tienen por población a un mayor número de personas indígenas en

Registro Agrario Nacional. Seminario “La participación política de las Mujeres Rurales”.
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comparación con las demás, por lo tanto, es una tarea pendiente resolver esta condición
en el territorio nacional.
Señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 23% de la población
mexicana se localiza en zonas rurales, de ese rubro, precisó que la mayor parte de mujeres
rurales se distribuyen en las entidades de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México.
Indicó que con base en la Encuesta en cuestión, el 22% de las mujeres rurales es parte de
la Población Económicamente Activa (PEA), mientras la media nacional para mujeres que
no lo son es de 47% dentro de la PEA. Explicó que una de las causas de la desigualdad en
la distribución de los ingresos son los factores culturales que impiden también la
participación política de las mujeres en el medio rural. Agregó que en 2014, se efectuó una
reforma legal que transformó el sistema de cuotas en un sistema paritario. En relación con
este marco regulatorio, detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE) exigió a los partidos
políticos, explicar los criterios de designación de candidatas a nivel interno. Por último,
refirió que se reformó el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) en el que se incluyó que las mujeres deben gozar del mismo derecho
a votar y ser votadas que los hombres, aunque se rijan por usos y costumbres.
Seguidamente, la Magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Margarita Beatriz Luna Ramos, recordó que el 15 de octubre se celebra el Dia Internacional
de la Mujer Rural y dio su visto bueno a la celebración del Seminario La participación política
de las Mujeres Rurales 100 líderes del México Rural como medio para reflexionar sobre la
situación de las mujeres en las zonas rurales. Hizo mención de que hace 64 años se
promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto en el que se reconoció a
las mujeres como ciudadanas con derecho a votar y a ser votadas.
Precisó que las mujeres rurales no disponen de acceso a la tierra como los hombres,
situación que también se genera en cuanto al acceso igualitario a educación y a servicios
de salud. Añadió que este sector de la población es vulnerable ante el cambio climático,
que afecta su producción agrícola. Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), ha dictado sentencias orientadas a darle a las mujeres indígenas la oportunidad de
ser consultadas en materias como la agraria, proyectos turísticos, acceso pleno a la
jurisdicción del Estado, entre otras.
La Lic. Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) afirmó que 13.9 millones de mujeres viven en el campo. Indicó que de los
417 municipios de Oaxaca que se rigen por usos y costumbres, solo 21 mujeres fueron
electas mediante la emisión del sufragio popular para formar parte del Gobierno en 2016.
Compartió con los asistentes que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), formaron la plataforma Política y Políticas Públicas con
Perspectiva de Género que se puede consultar en la página electrónica políticas.mx, con el
objetivo de que las mujeres puedan acceder a capacitación en liderazgo político.
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Por su parte, Fernanda Macías Reyes, Presidenta del Comisariado del Ejido Salvador de
Arriba (Coahuila), comentó que se dedica a sembrar en tierras que recibió de su padre,
quien a su vez fue beneficiario de la reforma agraria del General Lázaro Cárdenas del Río
a principios del siglo XX. Expuso que la zona donde habita padece de escases de agua
para el riego por lo que solicitó apoyo del Gobierno para detonar la agricultura.
Añadió que es necesario que en el lugar donde vive se instalen redes de internet para la
población, específicamente para los jóvenes que estudian y requieren el servicio para sus
tareas, consideró necesario que se realicen obras de pavimentación en todas las calles y
se brinde apoyo a mujeres ejidatarias que por su edad ya no pueden trabajar.
La Senadora María Luisa Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comisión de Reforma
Agraria, afirmó que en el Poder Legislativo se debe luchar para que haya mayor
presupuesto con el propósito de impulsar el crecimiento de la infraestructura hídrica.
Resaltó que las mujeres que están en zonas rurales hacen política con su participación en
la sociedad, desde diferentes ámbitos.
Reconoció la labor de las mujeres y su contribución a las comunidades donde se encuentran
cuando desarrollan actividades domésticas y de diversa índole, aunque no tengan
remuneración. Recordó que en el ámbito legislativo, se han llevado a cabo iniciativas que
contienen acciones afirmativas para que las mujeres tengan participación política y social.
Finalmente, destacó que es importante que sea robustecido el presupuesto de egresos
relacionado con la aplicación de la Ley Agraria.
En su disertación, la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, Presidenta del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró que el Derecho debe permitir
la participación política de las personas y la oportunidad de construir una vida digna con
condiciones de igualdad. Expresó que antes del 17 de octubre de 1953 (fecha en el que se
estableció el derecho al voto a la mujer), el Derecho no era una de las aspiraciones de las
mujeres. Recalcó que aún falta mucho por hacer para la inclusión de las mujeres rurales,
quienes deben plantearse qué demandas deben exponer y qué cambios estructurales se
deben llevar a cabo para su beneficio.
Refirió que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, en su artículo 14 establece que los Estados Partes deben adoptar medidas para
la eliminación de la discriminación contra la mujer en las zonas rurales y deben garantizar
su derecho a ser beneficiarias de los planes de desarrollo, créditos agrícolas, servicios
tecnológicos, vivienda, electricidad, transporte, etcétera.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos, aseguró que ha pasado mucho tiempo para que se reconozca el derecho de las
mujeres a votar y ser votadas, dado que a penas se estableció hace 64 años, después de
siglos de historia de la humanidad. Relató que pocos países lo hicieron a principios del siglo
XX y, en México fue hasta mediados de ese período.
Celebró que del derecho al voto y a votar por parte de la mujer, se deriven otros derechos
como los económicos, sociales y culturales. Manifestó su satisfacción porque hace 5 años
se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para
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reconocer que las garantías individuales son derechos humanos de todas las personas en
nuestro país. Por último, expuso que hace 3 años, Eufrosina Cruz Mendoza enfrentó
amenazas para llegar a la Presidencia Municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca, pero
logró ser Diputada Local, Diputada Federal y, en este último cargo, proponer y lograr que
se incluya en el artículo 2 constitucional, la igualdad de oportunidades de los indígenas.
En su discurso, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de
Justicia, consideró que se debe examinar la diversidad de experiencias de las mujeres
rurales para incrementar su participación en la política. Refirió que existen instrumentos
como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que abordan la importancia de asegurar que las mujeres ejerzan sus derechos.
Indicó que en la Estrategia Nacional de Desarrollo, no se abordan los derechos de las
mujeres de una forma adecuada. Comentó que el 43% de la fuerza laboral agrícola la
integran mujeres rurales, cuya condición en comparación con las no rurales es de
desventaja, dado que tienen menor acceso a la educación, son excluidas en la toma de
decisiones y cada vez deben trabajar más duro en el campo, derivado de la migración
masculina.
Mesa redonda: El derecho humano al desarrollo y la participación política de las
mujeres rurales e indígenas
La Lic. Araceli Celestino Rosas, Presidenta Municipal de Coyomeapan, Puebla, puso de
manifiesto ante la audiencia que su municipio es vulnerable, se compone mayormente de
indígenas que hablan náhuatl y ella se ha convertido en la primera mujer en llegar a la
Presidencia del Ayuntamiento, no solo de su localidad, sino de la Sierra Negra.
Enlistó como problemas de su municipio, el machismo, el alcoholismo y la marginación.
Describió su participación para ser titular del Poder Ejecutivo de su municipio, la cual
consistió en enfrentarse a cinco varones en un contexto en el que los electores orientados
a favorecerlos la señalaban como inexperta y sin conocimiento, no obstante, refirió que
obtuvo la victoria con 90% de los sufragios.
En su turno, Gina Diez Barroso Azcárraga, Representante de México ante el W20, explicó
que la iniciativa W20 se compone de dos representantes designados por cada país que la
integra. Ahondó a señalar que cada Estado expone sus necesidades para ser resueltas. En
particular, explicó que México impulsó el tema del combate a la violencia de género y apoyo
rural en una reunión que se celebró en Turquía, asuntos que fueron plasmados en un
documento de 14 puntos que se solicita a cada país cumplir como parte de sus
compromisos al integrar la iniciativa W20.
Consideró que el sector de las mujeres rurales es fuerte y resiliente por naturaleza, así que
debería estar generando crecimiento económico con la aplicación de programas que lo
beneficien e incidan positivamente en el país. Indicó que en el sector privado existen
empresas e iniciativas -como CEMEX, MetLife, Google, Hilando México, entre otras-, que
están trabajando para que las mujeres rurales puedan obtener beneficios económicos,
mediante la oportunidad de participar en actividades productivas.
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La Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE),
enfatizó que las mujeres han tenido siempre obstáculos para que se reconozcan sus
derechos. Al respecto, reveló que la reforma que reconoció la ciudadanía de la mujer y su
derecho a votar y a ser votada, tardó nueve meses en ser publicada en el Diario Oficial de
la Federación (DOF), dado que su aprobación por el Congreso, fue en diciembre de 1952,
pero los funcionarios encargados de su promulgación, cumplieron su labor hasta octubre
de 1953.
Reconoció que con dicha reforma, se incrementó la participación de la mujer en la vida
pública y en 1960, ascendió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la primera
ministra en la historia de México. Por otro lado, evidenció que han existido avances en la
participación de las mujeres en congresos locales, pero eso ha tenido como respuesta el
machismo manifestado mediante la violencia política que es aún mayor cuando las mujeres
indígenas aspiran a participar en dicho ámbito. Sin embargo, subrayó que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha revertido casos de violencia
política, porque en 2016 emitió sentencias para que varias mujeres que ocuparon
diputaciones locales y fueron obligadas a renunciar para que sus maridos las sustituyeran,
fueran restituidas en su cargo.
Maribel Concepción Méndez de Lara, Magistrada del Tribunal Superior Agrario (TSA),
dentro de su ponencia “La voz de las mujeres rurales en México”, expuso que de acuerdo
con la Encuesta Intercensal 2015, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), 14 millones de mexicanas viven en el campo, por lo tanto, son mujeres
rurales.
Precisó que para que una localidad sea considera rural debe tener de 1 a 1,250 habitantes,
y en el país existen 188,593 comunidades que entran en esta categoría. Indicó que, según
datos del INEGI en 2014, 21 de cada 100 mujeres del campo no sabía leer, escribir, ni hacer
una operación matemática, mientras en la ciudad solo 8 mujeres tenían esos rezagos.
Por otra parte, destacó que en materia de propiedad desde 1971 las mujeres ya pueden
recibir tierras, privilegio del que solo gozaban los hombres. En cuanto a los Comisariados
Ejidales, puntualizó que existen 27,519 en México, de los cuales 1,474 tiene en su
Presidencia a una mujer. En relación con lo anterior, resaltó que el artículo 137 de la Ley
Agraria, establece que las candidaturas a puestos de elección que integran el Comisariado
Ejidal deben integrarse por no más del 60% de candidatos de un mismo género.
En su ponencia, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseveró que la población
campesina constituye cerca del 22% de la población en México, la cual ha sufrido
violaciones sistemáticas como los desalojos y desplazamientos forzosos, la expropiación
de tierras, la falta de salarios mínimos y de protección social.
Afirmó que las tradiciones patriarcales que se encuentran fuertemente arraigadas, las
mujeres rurales, son víctimas de discriminación y subordinación que inciden un su función
social y su ámbito personal. En contraste, resaltó que el aporte del trabajo de las mujeres
en áreas rurales, es decisivo para que los ingresos permitan mantener a la familia alejada
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del riesgo de extrema pobreza. Para ejemplificar la importancia de las mujeres en las zonas
en comento, expresó que las microempresas regionales se han convertido en uno de los
sectores más prósperos en los años recientes y ahora entre el 30% y 60% de este tipo de
compañías se encuentra bajo la administración de por mujeres rurales.
Conferencia Internacional impartida por Mariam Wallet Mohamed Aboubakrine
Mariam Wallet Mohamed Aboubakrine, Presidenta del Foro Permanente de las Naciones
Unidas sobre Cuestiones Indígenas (UNPFII, por sus siglas en inglés), comentó que desde
el Primer Foro de Personas Indígenas celebrado en 2002, éste y los posteriores han
brindado atención a mujeres indígenas. Indicó que en este año, México, Estados Unidos y
Canadá, ayudaron en la celebración del Foro mediante la realización de un evento colateral
que tuvo como objetivo empoderar a la mujer indígena.
Refirió que la plataforma proporcionada por el Foro Permanente de las Naciones Unidas
sobre Cuestiones Indígenas (UNPFII, por sus siglas en inglés), hizo posible que los pueblos
indígenas, se reunieran con funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
para analizar varios temas sobre la vida en las comunidades indígenas, por ello, se
emitieron recomendaciones en torno a una amplia gama de asuntos tales como: el hambre
y la malnutrición, el cambio climático, educación, cultura, derechos humanos, medio
ambiente, control de conflictos, control de violencia y participación política.
Aseguró que las mujeres tienen barreras mayores que los hombres para poder alcanzar el
empoderamiento económico, la participación en la toma de decisiones y la inclusión en el
desarrollo productivo. Comentó que en la 51ª Sesión de la Comisión del Status de la
Condición de la Mujer, se contó con la participación de un organismo subsidiario del
Consejo Económico y Social (ECOSOC, por sus siglas en inglés) en el cual se consideró
como prioridad empoderar a la mujer indígena en distintas áreas y se contempla una
atención hacia dicho sector de la población bajo el lema “Dar poder a la mujer indígena en
el mundo”.
Indicó que la Resolución 56/4, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se refiere
a las mujeres indígenas como elementos claves para luchar contra la pobreza y el hambre,
las cuales merecen un reconocimiento a su género, además, deben ser objeto de protección
para que no tengan que vivir en condiciones de pobreza.
En cuanto a la relación entre las mujeres indígenas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) precisó que es importante alcanzar el Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Ahondó al señalar que es necesario incluir a
la mujer indígena en la obtención de títulos de propiedad colectiva e individual.
Instó a los gobiernos a que tengan en consideración los derechos de los pueblos indígenas
e instituyan mecanismos para su participación, lo cual puede concretarse mediante planes
nacionales y una revisión y monitoreo permanente de los mismos. Por último, detalló que
es indispensable garantizar que las mujeres indígenas sean parte de la representación
indígena en el ámbito político.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República
tiene como objeto la realización de estudios y el acopio de información sobre temas de
política internacional y política exterior de México; así como prestar apoyo a las comisiones
de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de las facultades
exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los órganos
directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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LOS COLORES DE LA BANDERA
Y SU ESCUDO

Estados Unidos Mexicanos
México. Proviene de los vocablos de origen náhuatl:
mētztli= luna, xictli= ombligo o centro, y -co= sufijo de
lugar182.
Ciudad de México
La Bandera Nacional 183 está
compuesta por un rectángulo
dividido
en
tres
franjas
verticales
de
medidas
idénticas, con los colores en el
siguiente orden a partir de la
asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro,
tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas
partes del ancho de dicha franja. Los colores de la
bandera184 se originaron de los de la bandera del Ejército de
las Tres Garantías o Trigarante, en 1821.
Originalmente el significado de los colores fueron los
siguientes: Blanco: Religión (la fe a la Iglesia Católica); Rojo:
Unión (entre europeos y americanos), y; Verde:
Independencia (Independencia de España). El significado
fue cambiado debido a la secularización del país, dirigida
por el entonces presidente, Benito Juárez. El significado
atribuido en esa época fue: Verde: Esperanza; Blanco:
Unidad, y; Rojo: La sangre de los héroes nacionales. El
marco jurídico establecido en el artículo 3 de la “Ley sobre
el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales” no
proporciona un simbolismo oficial de los colores, se les
pueden dar otros significados.
El diseño del Escudo Nacional evoca la leyenda de la
Fundación de la Gran Tenochtitlan. Los mexicas viajaron
desde Aztlán, actualmente Nayarit, buscando la señal que
Huitzilopochtli les había dado para establecerse y fundar su
imperio: un Águila posándose sobre un nopal florecido, en
un pequeño islote ubicado en medio de una laguna. El
prodigio se sitúa, según códices y crónicas de diversos
autores, hacia el año de 1325. La imagen del acontecimiento
se toma desde entonces como Escudo y su narración se
transmitió oralmente por varias generaciones 185.

182

Escuela Nacional Preparatoria No. 4. “Vidal Castañeda y Nájera”. Lectura No. 1. Origen de la palabra México. Consultado
el 25 de abril de 2016 en: http://www.sitesmexico.com/mexico/significado-mexico.htm
183
Presidencia de la República. Símbolos Patrios. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://fox.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15008
184 Excélsior. La bandera de México, símbolo de nuestra identidad. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://www.excelsior.com.mx/2012/02/24/nacional/813294
185 Op. cit., http://fox.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15008
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DÍA NACIONAL

16 de septiembre. La primera vez que se celebró el Grito
de Independencia 186 fue el 16 de septiembre de 1812 en
Huichapan, Hidalgo, cuando aún el país continuaba en la
lucha por consumarla en todo el territorio nacional. El
siguiente año Don José María Morelos y Pavón solicitó la
conmemoración del 16 de septiembre de cada año en su
documento “Sentimientos de la nación” con el objetivo de
que dicha celebración preservara el recuerdo del día en que
se inició el movimiento libertario y el reconocimiento a sus
iniciadores. A partir de entonces en México se conmemora
el inicio de la lucha de independencia el 16 de septiembre
de cada año, a excepción del año 1847 cuando el país
estaba invadido por Estados Unidos de América razón por
la que no se llevó a cabo ninguna celebración. La lucha de
Independencia de México duró 11 años de extensas batallas
del pueblo mexicano por dejar de depender de España y
convertirse en un país libre y soberano. Entre los líderes que
participaron en el movimiento de independencia se
encuentran: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio López
Rayón, Juan Aldama, José María Morelos, Mariano
Matamoros, Mariano Jiménez, Javier Mina, Vicente
Guerrero, Leona Vicario, Josefa Ortíz de Domínguez,
Andrés Quintana Roo, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria.
La Dalia

DEPORTE NACIONAL

El 13 de mayo de 1963 fue
publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el
Decreto Presidencial, suscrito
por el Presidente Adolfo López Mateos, mediante el cual se
declara símbolo de la floricultura nacional a la Flor de la
Dalia en todas sus especies y variedades. El cultivo de esta
flor se remonta a la época prehispánica, con la conquista
española, las dalias fueron introducidas exitosamente a
Europa, iniciando en 1818 los trabajos de mejoramiento
genético que permitieron la creación de inflorescencias con
diversas formas y colores. La dalia es nativa de
Mesoamérica y endémica de México, país que alberga a 31
especies del género Dahlia.187
La charrería.

POBLACIÓN TOTAL

123 982 528 habitantes.188

DENSIDAD POBLACIONAL

63 habitantes por km2.

FLOR NACIONAL

186

Consejo Nacional de Población. Aniversario de la Independencia Nacional. Consultado el 25 de abril de 2016
en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/16_de_septiembre_Aniversario_de_la_Independencia_Nacional
187 Presidencia de la República. Dalia: Flor nacional de México. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G26_WhRnjaIJ:www.gob.mx/presidencia/articulos/dalia-flornacional-de-mexico+&cd=18&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
188 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017.
Consultado el 20 de diciembre de 2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
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ESTRUCTURA DE GÉNERO
(HOMBRES POR MUJER)
ESPERANZA DE VIDA AL
NACER (AÑOS)
TASA DE NATALIDAD (NACIDOS
VIVOS POR CADA 1,000 HAB.)
TASA DE CRECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN
TASA DE FECUNDIDAD (HIJOS
POR MUJER)
PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS
VIVOS DE LAS MUJERES DE 15
A 49 AÑOS
TASA DE MORTALIDAD
POBLACIÓN MENOR DE 15
AÑOS
POBLACIÓN MAYOR DE 65
AÑOS
POBLACIÓN ACTIVA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN
ACTIVA POR SECTORES

48.6% son hombres y 51.4% son mujeres, por lo tanto, en
México hay 64.0 millones de mujeres y 59.9 millones de
hombres.189
75.34 años:190 en hombres 72.8 y en mujeres 77.9.191
18.3192
1.4%193
2.2%194
1.7195
5.8196
27.4%197
7.2%198
59.4%199
Sectores200:
Sector agropecuario 13.3%.
Sector industrial y de la construcción 25.6%.
Sector comercio y servicios 60.5%.

MORTALIDAD INFANTIL
(MENORES DE 5 AÑOS) (X CADA 11.7201
1.000 NACIMIENTOS)

189

Ídem.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de demografía y población. Consulado el 13 de
marzo de 2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
191
Instituto Nacional de las Mujeres. Esperanza de vida al nacer por sexo. Consultado el 14 de septiembre de
2017, en: goo.gl/6qm59k
192 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de demografía y población. Consultado el 24 de octubre de
2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
193 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de demografía y población. Consultado el 23 de marzo de
2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
194 Ídem.
195
Ídem.
196 Op.
cit., Indicadores de demografía y población. Consultado el 24 de octubre de 2017, en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
197
Op.
cit.,
Encuesta
Intercensal
2015.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf
198 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Intercensal 2015. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf
199 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de Ocupación y Empleo 2017. Consultado el 12 de febrero de
2018, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
200 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Consultado
el 12 de febrero de 2018, en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enoe_ie/enoe_ie2017_11.pdf
201 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de demografía y población. Consultado el 22 de noviembre
de 2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
190
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MORTALIDAD MATERNA (X
CADA 100.000 NACIMIENTOS
VIVOS)

34.6202

POBLACIÓN URBANA (% DEL
TOTAL)

80%. El 28% de la población total se ubica en las zonas
metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey
y Puebla-Tlaxcala. 203 Porcentajes en las entidades que
cuentan con las zonas metropolitanas de mayor
concentración de población urbana: Ciudad de México
99.5%, Jalisco 87%, Nuevo León 95%, Puebla 72% y
Tlaxcala 80%.204

% POBLACIÓN EN SITUACIÓN
DE POBREZA
% POBLACIÓN EN SITUACIÓN
DE POBREZA EXTREMA
TASA NETA DE
ESCOLARIZACIÓN/ PRIMARIA (6
A 11 AÑOS)
TASA DE
TERMINACIÓN/PRIMARIA
TASA NETA DE
ESCOLARIZACIÓN/SECUNDARI
A (12 A 14 AÑOS)
TASA DE
TERMINACIÓN/SECUNDARIA
NIVEL DE COBERTURA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
PROMEDIO DE AÑOS DE
ESCOLARIDAD

50.6%205
9.5%206
99.6%207
105.3%208
89.2%209
93.2%210
34.1%211
9.1212

202

INEGI. Estadísticas a propósito del día de la madre. Consultado el 22 de noviembre de 2017, en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf
203 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Taller “Información para la toma de decisiones: Población y medio
ambiente”. Consultado el 23 de noviembre de 2017, en: http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/Poblacion/doc/pCarlosGuerrero.pdf y
204 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Información por entidad. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/default.aspx?tema=me&e=09
205 The World Bank. Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population). Consultado el 22 de enero de
2018, en: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC
206 Ídem.
207 Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Comparativo estatal y nacional de
los principales indicadores educativos por nivel, indicador y posición nacional. Consultado el 16 de junio de 2016, en:
http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/estad/indicadores/pdf/ind_ent.pdf
208 Ídem. Contempla el número total de estudiantes que ingresan al último año de educación primaria,
independientemente de su edad, por lo tanto, este indicador puede ser mayor a 100% debido a estudiantes que se
inscriben para concluir sus estudios de primaria estando fuera del rango de edad oficial.
209 Ídem.
210 Ídem.
211 Secretaría de Educación Pública-Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Agenda
SEP – ANUIES para el desarrollo de la educación superior. Consultado el 26 de julio de 2016, en:
http://www.anuies.mx/media/docs/Agenda_SEP-ANUIES.pdf
212
Op.
cit.,
Encuesta
Intercensal
2015.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf
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% ALFABETIZACIÓN DE
ADULTOS
% POBLACIÓN INDÍGENA
ESTIMADA
RELIGIÓN

GRUPOS ÉTNICOS

Por edades:213 30-44=96.9%. 45-59=93.4%. 60-74=84.3%.
75 y más 71.5%.
6.6%214
Católicos (92, 924,489) 82.9%;
Pentecostales (1, 782,021) 1.6%;
Testigos de Jehová (1, 561,086) 1.4%, y;
Otras Iglesias evangélicas (5, 595,116) 5%.215
Distribución de los grupos étnicos por entidad federativa216:
Baja California: Cochimí, Cucapá, Kiliwa, Kumiai y Paipai.
Campeche: Jacaltecos, Kanjobales, Mam y Mayas.
Chiapas: Aguacatecos, Choles, Jacaltecos, Kanjobales,
Lacandones, Mam, Mochós, Tojolabales, Tzeltales,
Tzotziles y Zoques.
Chihuahua: Guarijíos, Pimas, Tarahumaras y
Tepehuanos.
Coahuila: Kikapúes.
Durango: Huicholes, Mexicaneros, Nahuas, Tarahumaras
y Tepehuanos.
Estado de México: Matltatzinca, Mazahuas, Nahuas y
Tlahuicas.
Guanajuato: Chichimeca Jonaz.
Guerrero: Amuzgos, Mixtecos, Nahuas y Tlapanecos.
Hidalgo: Nahuas, Otomíes y Tepehuas.
Jalisco: Huichol y Nahuas.
Michoacán: Mazahuas, Nahuas, Purépechas y Otomíes.
Morelos: Nahuas.
Nayarit: Coras, Huicholes, Mexicaneros, Nahuas y
Tepehuanos.
Oaxaca: Amuzgos, Chatinos, Chinantecos, Chochos,
Chontales, Cuicatecos, Huaves, Ixcateco, Mazateco,
Mixes, Mixtecos, Nahuas, Tacuates, Triquis, Zapotecos y
Zoques.
Puebla: Mixtecos, Nahuas, Otomíes, Popolocas, Tepehuas
y Totonacas.
Querétaro: Pames.
Quintana Roo: Jacaltecos, Kanjobales, Mam y Mayas.
San Luis Potosí: Chichimeca Jonaz, Huastecos, Nahuas y
Pames.
Sinaloa: Mayos.

213

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Intercensal 2015. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf
214
Op.
cit.,
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic2015_resultados.pdf
215 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Panorama de las religiones en México 2010. Consultado el 26 de abril de
2016,
en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/panora_religion/re
ligiones_2010.pdf
216 Las entidades que faltan, no presentan registros de grupos étnicos. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas. Atlas de los pueblos indígenas. Consultado el 26 de abril de 2016, en: 2010 http://www.cdi.gob.mx/atlas/
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LENGUAS INDÍGENAS

RANKING DE POBLACIÓN
MUNDIAL

PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES DE LA
POLÍTICA EXTERIOR DE
MÉXICO

Sonora: Guarijíos, Mayos, Pápagos, Pimas, Seris,
Tarahumaras y Yaquis.
Tabasco: Chontales y Nahuas.
Tamaulipas: Nahuas.
Tlaxcala: Nahuas.
Veracruz: Nahuas, Popolucas, Tepehuas y Totonacas.
Yucatán: Mayas.
Lenguas indígenas y cantidad de hablantes217:
Náhuatl (2,
Tzotzil (535,117); Chinanteco
587,452);
Totonaco
(207,643);
Maya (1, 500,441); (407,617);
Mixe (194,845);
Zapoteco
Mazahua
Tarasco-Purépecha
(771,577);
(336,546);
(193,426);
Mixteco (771,455); Mazateco
Tlapaneco
Otomí (623,121);
(336,158);
(167,029).
Tzeltal (583,111);
Chol (283,797);
Huasteco
(237,876);
Países más poblados218:
1. China (1,384,688,986).
2. India (1,296,834,042).
3. Estados Unidos (329,256,465).
4. Indonesia (262,787,403).
5. Brasil (208,846,892).
6. Pakistán (207,862,512).
7. Nigeria (195,300,343).
8. Bangladesh (159,453,001).
9. Rusia (142,122,776).
10. Japón (126,168,776).
11. México (123,982,528).219
En la conducción de la política exterior, el Presidente debe
observar los siguientes principios normativos 220:
1. La autodeterminación de los pueblos;
2. La no intervención;
3. La solución pacífica de controversias;
4. La proscripción de la amenaza o el uso de la
fuerza en las relaciones internacionales;
5. La igualdad jurídica de los Estados;
6. La cooperación internacional para el desarrollo; el
respeto, la protección y promoción de los derechos
humanos, y;

217

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Programa Especial para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas 2014-2018. Consultado el 26 de abril de 2016, en: http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especialde-los-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf
218 La información. Conozca los 10 países más poblados del mundo. Consultado el 12 de abril de 2017, en:
http://www.lainformacion.com/mundo/conozca-los-10-paises-mas-poblados-del-mundo_HftYE9lqdrXd2sVSN2HBA7/ y
United States. Census Bureau. Countries and AreasRankedbyPopulation:2016. Consultado el 19 de febrero de 2018, en:
https://www.census.gov/programs-surveys/international-programs.html
219 Op. cit., http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
220 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 89. Consultado el 20 de mayo de 2016, en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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7. La lucha por la paz y la seguridad internacionales.

MEXICANOS EN EL MUNDO

VOTO DE LOS MEXICANOS EN
EL EXTERIOR

REMESAS

EMBAJADAS Y CONSULADOS

97.54% de los mexicanos que viven en el exterior radica en
Estados Unidos de América. Los diez países con mayor
registro de mexicanos en el exterior221 son:
1. Estados Unidos (12, 009, 281);
2. Canadá (118,249);
3. España (49,236);
4. Alemania (14,204);
5. Reino Unido (12,000);
6. Bolivia (8,691);
7. Argentina (6,139);
8. Países Bajos (5,548);
9. Costa Rica (5,252);
10. Chile (4,723), y;
11. Panamá (4,638).
Sufragios emitidos por país (elecciones presidenciales
2012)222:
1. Estados Unidos de América (29,348).
2. Canadá (2,192).
3. España (2,180).
4. Francia (1,195).
5. Alemania (1,188).
6. Reino Unido (877).
7. Italia (407).
8. Suiza (351).
9. Australia (303).
10. Países Bajos (286).
Cuarto receptor de remesas a nivel mundial: 223
1. India (65 mil 450 millones de dólares=11.2%).
2. China (65 mil 172 millones de dólares=11.1%).
3. Filipinas (29 mil 100 millones de dólares=5.0%).
4. México (28 mil 143 millones de dólares=4.8%).
5. Francia (23 mil 720 millones de dólares=4.1%).
Representaciones diplomáticas en el exterior 224:
Embajadas 80.
Consulados 67.
Misiones permanentes 7.
Oficinas de enlace 3.

221

Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Mexicanos en el mundo. Consultado el 2 de septiembre de 2016, en:
http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo
222 Instituto Federal Electoral. Informe final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 2012. Consultado el 20
de
mayo
de
2016,
en:
http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54166/01_Informe+Final+del+VMRE+VERSION+FINAL+nov12.pdf/c5
680252-6299-4b1c-b1bd-79c03305da66
223 Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Fundación Bancomer y BBVA Research México. Anuario de
Migración
y
Remesas.
México
2017.
Consultado
el
30
de
enero
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf
224 Instituto
Matías Romero. Infografías. 3. Diplomacia. Consultado el 19 de mayo de 2016, en:
http://imr.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=731&Itemid=30#img3
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Instrumentos internacionales y entrada en vigor225:
 Convenio constitutivo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). 30 de diciembre de 1959.
 Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI).
31 de diciembre de 1945.
 Convención de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE). 18 de mayo de 1994.
 Carta de la Organización de los Estados Americanos
(OEA). 13 de diciembre de 1951.
 Estatuto del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA). 7 de abril de 1958.
 Constitución de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM). 5 de junio de 2002.
 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT). 24 de agosto de 1986.
PRINCIPALES TRATADOS A LOS

Constitución de la Organización Mundial de la Salud
QUE PERTENECE MÉXICO
(OMS). 7 de abril de 1948.
 Estatutos de la Organización Mundial del Turismo
(OMT). 1° de noviembre de 1974.
 Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 7 de
noviembre de 1945. Reconocimiento por parte de
México de la Jurisdicción de la Corte Internacional de
Justicia, de conformidad con el Artículo 36, párrafo 2 del
Estatuto de la Corte. 28 de octubre de 1947.
 Constitución de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 4
de noviembre de 1946.
 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 20 de mayo de 1954.
Organismos Internacionales y fecha de ingreso 226:
 Banco Mundial (BM). 1 de julio de 1944.
 Organización de las Naciones Unidas (ONU). 7 de
noviembre de 1945.
 Fondo Monetario Internacional (FMI). 31 de diciembre
PRINCIPALES ORGANISMOS
de 1945.
INTERNACIONALES A LOS
 Organización de Estados Americanos (OEA). 23 de
QUE PERTENECE MÉXICO
noviembre de 1948.
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 30 de
diciembre de 1959.
 Unión Interparlamentaria (UIP). Ingresó: 1925, se retiró
y reingresó en 1973.227

225

Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados. Consultado el 26 de abril de 2016, en:
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
226 Ídem.
227 Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”. La Unión Interparlamentaria (UIP). Consultado el 26 de abril de
2016, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/diplomacia-parlamentaria/109-diplomacia/forosparlam/107-uip
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EXTENSIÓN GEOGRÁFICA
FRONTERAS

LÍNEAS COSTERAS

PRINCIPALES RECURSOS
NATURALES

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). 18 de mayo de 1994.
 Organización Mundial de Comercio (OMC). 1 de enero
de 1995.
1’964.375 Km2. Lugar 13 en el mundo.228
3 152 km con Estados Unidos; 956 km con Guatemala, y;
193 km con Belice229.
Al este. Está el Golfo de México, con una extensión de 2 429
km (y 865 km de litoral del mar Caribe), y: Al oeste. Se
encuentra el Océano Pacífico, a lo largo de 7 828
kilómetros.230
Recursos:231
- Generación potencial de energía eólica calculada en
40,268 mega watts.
- Generación potencial de energía hidroeléctrica estimada
en 53,000 mega watts.
- Generación potencial de energía geotérmica calculada en
10,664 mega watts.
- México es el 12vo productor mundial de alimentos.
- Ocupa el primer lugar como exportador de café orgánico.
- Principal país exportador del sector agroalimentario del
mundo en productos como cerveza, tomate, chiles y
pimientos, además de sandía, pepino, limón, aguacate,
cebolla, tequila, sandía y papaya, entre otros. El país ocupa
el segundo lugar en el orbe en espárragos, garbanzo, nuez
sin cáscara, artículos de confitería y col; y el tercero en
berenjena, aceite de sésamo, miel, fresa, espinaca, jugo de
naranja, apio y café descafeinado. En 2015, México exportó
productos agroalimentarios por más de 26 mil 600 millones
de dólares a diferentes destinos internacionales. 232
- Posee el 5° lugar a nivel mundial en producción de huevo,
con 120 millones de huevos al día.
- Primer productor mundial de plata con 192.9 millones de
onzas. Le siguen Perú con 121.5 y China con 114.7 millones
de onzas.233
- Onceavo productor de petróleo a nivel mundial.

228

INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2016. Consultado el 17 de abril
de
2017,
en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
nueva_estruc/AEGEUM_2016/702825087340.pdf
229 Ídem.
230 Ídem.
231
ProMéxico.
Biodiversidad.
Consultado
el
21
de
febrero
de
2017,
en:
http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/recursos_naturales y Presidencia de la República. México dobla su apuesta por el
libre comercio. Consultado el 21 de febrero de 2016, en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-dobla-suapuesta-por-el-libre-comercio?idiom=es
232 Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. La importancia de las exportaciones
agroalimentarias
de
México.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016,
en:
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/coahuila/boletines/2016/abril/Documents/2016B43.pdf
233 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Diez países con mayor producción de plata. Consultado el 25 de abril de 2016,
en: http://www.conacytprensa.mx/index.php/diez-mas/2010-diez-paises-con-mayor-produccion-de-plata
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- Se ubica entre los 10 principales productores de 16
diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita,
wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal,
barita, grafito, yeso, oro, entre otros. 234
- Uno de los primeros 10 países productores de cobre en el
mundo con 452.4 mil toneladas.235 En los primeros lugares
están: Chile con 1 841 000 toneladas, Estados Unidos con
1 470 000 toneladas, Suiza con 1 296 000 toneladas y Reino
Unido con 1 203 000 toneladas.236
- Concentra el 26.3 por ciento de las exportaciones de
pantallas planas a nivel mundial, consolidándose como el
principal proveedor de este producto en Norteamérica. 237
- Primer exportador de refrigeradores con un valor de 2684
mil millones de dólares.238
- Séptimo exportador de vehículos ligeros en el mundo. A
continuación, los primeros 10 países exportadores (cifras en
millones de unidades) 239 : China (23.70), Estados Unidos
(11.70), Japón (9.8), Alemania (5.9), Corea del Sur (4.5),
India (3.80), México (3.40), Brasil (3.1), España y Canadá
(2.40) cada uno.
Datos de vehículos manufacturados durante el segundo
semestre de 2017:240
- Se exportaron 3,102,604 vehículos ligeros en 2017.
- En diciembre de 2017, se exportaron 252,723 vehículos
ligeros, lo cual equivale a 17.6% menos respecto de
diciembre de 2016.
- Durante el período enero-diciembre 2017, los vehículos
ligeros que México vendió al exterior fueron enviados
principalmente a Estados Unidos, representando el 75.3%
(2,335,245 unidades) del total de las exportaciones, como
segundo destino se tuvo a Canadá con el 8.6% (267,219
unidades), y en tercer lugar está Alemania con el 3.1%
(96,753 unidades).

234

Secretaría de Economía. El sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno
Bruto nacional. Consultado el 21 de febrero de 2017, en: http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria
235 Secretaría de Economía. Resumen de Indicadores Básicos de la Minería. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/CapituloI_2015.pdf
236 El Financiero. Larrea mete a México al top 10 de producción de cobre del mundo. Consultado el 25 de abril de 2016,
en:
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/larrea-mete-a-mexico-a-top-10-de-produccion-de-cobre-delmundo.html
237 El Financiero. 5 productos en los que México es líder mundial. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/top-de-los-productos-en-el-que-mexico-es-lider-mundial.html
238 Secretaría de Economía. ProMéxico. Diagnóstico sectorial. Electrodomésticos. Consultado el 12 de septiembre de 2016,
en: http://www.promexico.gob.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/electrodomesticos.pdf
239 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Boletín de prensa. Cifras de diciembre y acumulado 2014. Consultado
el 11 de mayo de 2016, en: http://www.amia.com.mx/descargarb.html y El Financiero. Cinco gráficas que explican el
boom automotriz en México. Consultado el 11 de mayo de 2016, en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cincograficas-que-explica-la-produccion-automotriz-de-mexico.html
240 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Boletín de prensa. Cifras de 2017. Consultado el 19 de enero de
2018, en: http://www.amia.com.mx/descargarb.html
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DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

PRINCIPALES CIUDADES

PRINCIPALES PUERTOS Y
AEROPUERTOS

- La venta de vehículos ligeros a Estados Unidos
(acumulado enero-diciembre) se compone por los
siguientes países:
1. Alemania: 670,236 unidades en 2016; 599,076 vehículos
en enero-diciembre de 2017, con una variación de –10.6%.
2. Japón: 1,649,601 unidades en 2016; 1,714,382 vehículos
en enero-diciembre de 2017, con una variación de 3.9%.
3. República de Corea: 947,986 unidades en 2016; 821,338
vehículos en enero-diciembre de 2017, con una variación de
-13.4%.
4. México: 2,133,724 unidades en 2016; 2,335,245
vehículos en enero-diciembre de 2017, con una variación de
9.4%.
32 Entidades Federativas: Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
Ciudades y población en millones de habitantes:
Ciudad de México (8, 918,653),241 y su zona metropolitana
(en conjunto llega a 20 116 842) 242 ; Guadalajara (1,
460,148) 243 y su zona metropolitana (4, 641,511) 244 ;
Monterrey (1, 135,512) 245 y su zona metropolitana (en
conjunto llega a 4, 089,962), y; Puebla-Tlaxcala (1, 576,259
y 1, 272,847 respectivamente) 246 con sus zonas
metropolitanas (el conjunto de las dos zonas de las
entidades llega a (2, 668,437)247.
México cuenta con 117 puertos de los cuales destacan los
siguientes:248
Pacífico (orden por número Golfo y Caribe (orden por
de pasajeros)
número de pasajeros)

241

El Financiero. En México viven casi 120 millones de personas: INEGI. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-mexico-viven-119-millones-938-mil-437-personas-inegi.html
242 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Zonas metropolitanas de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado el 25
de
abril
de
2016,
en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/zona_metro/zm
eum_ce20091.pdf
243 Unión Guanajuato. León ya es la cuarta ciudad más poblada de México. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/12/10/gente/leon-ya-es-la-cuarta-ciudad-mas-poblada-de-mexico
244 Jalisco Gobierno del Estado. Área Metropolitana de Guadalajara. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara
245 Excélsior. Tópicos: Monterrey. Consultado el 25 de abril de 2016, en: http://www.excelsior.com.mx/topico/monterrey
246 Op. cit., http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/12/10/gente/leon-ya-es-la-cuarta-ciudad-mas-poblada-demexico
247
Op.
cit.,
Zonas
metropolitanas
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/zona_metro/zm
eum_ce20091.pdf
248 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes.
Consultado
el
11
de
septiembre
de
2017,
en:
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-2016.pdf
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1. Ensenada (Baja
1. Cozumel (Quintana Roo):
California): 684,716.
3,403,414.
2. Cabo San Lucas (Baja
2. Majahual (Quintana Roo):
California Sur): 383,729.
425,102.
3. Puerto Vallarta (Jalisco): 3. Progreso (Yucatán):
321,454.
330,794.
4. Mazatlán (Sinaloa):
195,033.
5. Bahías de Huatulco
(Oaxaca): 47,089.
Pacífico
(con
mayor Golfo y Caribe (con mayor
movimiento de contenedores movimiento de contenedores
por litoral)
por litoral)
1. Veracruz (Veracruz):
1. Manzanillo (Colima):
931,812.
2,541,140.
2.
Altamira (Tamaulipas):
2. Lázaro Cárdenas
647,369.
(Michoacán): 1,058,747.
3.
Progreso (Yucatán):
3. Ensenada (Baja
67,653.
California): 193,420.
4.
Puerto Morelos (Quintana
4. Mazatlán (Sinaloa):
Roo): 10,548.
35,906.
5.
Coatzacoalcos
5. Guaymas (Sonora):
(Veracruz): 11,339.
8,392.
México cuenta con 76 aeropuertos registrados ante la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los que
tienen más afluencia de pasajeros son los siguientes 249:
1. Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
Benito Juárez (AICM):
41,407,523.
2. Aeropuerto Internacional
de Cancún (Quintana
Roo): 21,415,795.
3. Aeropuerto Internacional
de Guadalajara Don
Miguel Hidalgo y Costilla
(Jalisco): 11,362,552.
4. Aeropuerto Internacional
de Monterrey (Nuevo
León): 9,178,533.
5. Aeropuerto Internacional
de Tijuana (Baja
California): 6,318,826.

8. Aeropuerto Internacional
de Mérida (Yucatán):
1,944,782.
9. Aeropuerto Internacional
de Culiacán (Sinaloa):
1,726,654.
10. Aeropuerto Internacional
de Guanajuato
(Guanajuato): 1,692,864.
11. Aeropuerto Internacional
de Hermosillo (Sonora):
1,525,884.
12. Aeropuerto Internacional
de Veracruz (Veracruz):
1,315,867.

249

Presidencia. 5to Informe de Gobierno. Consultado el 8 de septiembre de 2017, en:
http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/; Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aviación Mexicana en
cifras 1991-2016. Consultado el 8 de septiembre de 2017, en: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGACarchivo/modulo5/amc-2016-i.pdf y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Consultado el 11 de septiembre de 2017,
en: goo.gl/qRSngp
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6. Aeropuerto Internacional 13. Aeropuerto Internacional
de Los Cabos (Baja
de Chihuahua
California Sur): 4,089,000.
(Chihuahua): 1,305,961.
7. Aeropuerto Internacional 14. Aeropuerto Internacional
de Puerto Vallarta (Lic.
de Tuxtla Gutiérrez
Gustavo Díaz Ordaz,
(Chiapas): 1,272,689.
Jalisco): 3,990,483.
Actualmente, 82 millones de pasajeros, son usuarios de los
distintos aeropuertos del país250.
INFRAESTRUCTURA
CARRETERA (KM)

PIB (US$ A VALORES DE
PARIDAD DE PODER
ADQUISITIVO)

PIB PER CÁPITA (US$ A
VALORES DE PARIDAD DE
PODER ADQUISITIVO)

73,989.79 kilómetros.251
2 billones 406 mil 199 millones de dólares.252 El PIB PPA
(Paridad del Poder Adquisitivo) es el resultado de un ajuste
que consiste en comparar el valor del producto de dos
países con distinta moneda. Lo que se estila es convertir el
valor de cada PIB a dólares estadounidenses, dicha
conversión se basa en el tipo de cambio vigente en el
mercado de divisas o en el tipo de cambio ajustado según
la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Este último es el tipo
de cambio que habría que aplicar al convertir una moneda a
otra para poder comprar el mismo volumen de bienes y
servicios en cada país.253
19,480 dólares. El PIB PPA per cápita es la distribución
promedio del PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) por
cada habitante de un país, calculado en un año
determinado.254

CRECIMIENTO DEL PIB, %
ANUAL

1.8%255

PARTICIPACIÓN DE LOS
PRINCIPALES SECTORES DE
ACTIVIDAD EN EL PIB
(AGRICULTURA, INDUSTRIA Y
SERVICIOS)

Sectores en el PIB (cifras en millones de pesos):256
Sector primario: 4.2% equivale a 902,946 millones de
pesos (mp). Agricultura: 609,056, cría de explotación de
animales 241,383, aprovechamiento forestal 24,471, pesca,
caza y captura 23,843, y servicios relacionados con las
actividades agropecuarias y forestales 4,194.
Sector secundario: 31.0% equivale a 6,697,682 millones
de pesos (mp). Industrias manufactureras (productos
alimenticios, bebidas, tabaco, papel, impresión, industria de
la madera, fabricación de muebles, entre otras) 3,775,299,

250

Ídem. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aviación Mexicana en cifras 1991-2016.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Infraestructura Carretera. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://www.gob.mx/sct/datos-abiertos/571e8d4f5a1a5e0100a515cc
252 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 22 de enero de 2018, en: goo.gl/dY9uji
253
IMF. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Consultado el 22 de enero de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2008/12/pdf/basics.pdf
254 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 22 de enero de 2018, en: goo.gl/3R5gck
255 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Producto Interno Bruto a Precios Corrientes. Consultado el 29 de enero de
2018, en: goo.gl/Ggx7Rv
256 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Producto Interno Bruto a Precios Corrientes. Cifras durante el Cuarto
Trimestre
de
2017.
Consultado
el
2
de
marzo
de
2018,
en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2018/pib_precr/pib_precr2018_02.pdf
251
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construcción 1,719,542, minería 856,318, y generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de
agua y de gas por ductos al consumidor final 346,523.
Composición de las actividades manufactureras (estructura
porcentual): equipo de transporte 21.6%, industria
alimentaria 20.9%, equipo de computación, comunicación,
medición 9.5%, industria química 7.7%, industrias metálicas
básicas 6.5%, industria de las bebidas y el tabaco 5.9%,
maquinaria y equipo 4.1%, equipo de generación eléctrica y
aparatos eléctricos 3.3%, productos metálicos 3.2%,
industria del plástico y del hule 2.9%, productos a base de
minerales no metálicos 2.6 y resto de actividades 11.8%.
Sector terciario: 64.8% equivale a 14,001,350 millones de
pesos (mp). Comercio al por menor 10.6% con 2,286,436,
servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles 10.2% con 2,214,630 mp, comercio al por mayor
10.1%
con
2,179,410,
transportes,
correos
y
almacenamiento 6.4% con 1,373,730, actividades
legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de
organismos internacionales y extraterritoriales 4.3% con
930,768, servicios financieros y de seguros 4.2% con
878,237, servicios educativos 4.1% con 878,327, y servicios
de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios
de remediación 3.7% con 799,383.
$88.36 equivale a 4.78 dólares.257

TASA DE INFLACIÓN

5.55%258

DEUDA PÚBLICA (% PIB)

48.2%259

DEUDA EXTERNA

183,183 millones de dólares.260
233 mil 693 millones de pesos, equivalente al 1.1% del
Producto Interno Bruto.261

DÉFICIT PÚBLICO
DESEMPLEO (% DE LA
POBLACIÓN ECONÓMICA)

3.3%262

DESEMPLEO POR GÉNERO

3.2% en hombres y 3.5% en mujeres respecto de la
Población Económicamente Activa.263

257

Tipo de cambio al 19 de febrero de 2018, 1 US$ = $18.47. SHCP. SALARIOS MÍNIMOS 2018. Consultado en misma fecha
en: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/salarios_minimos.aspx
258 Banco de México. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Consultado el 19 de febrero de 2018, en:
http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.html
259 SHCP. Las finanzas públicas y la deuda pública a noviembre de 2017. Consultado el 12 de febrero de 2018, en:
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-249-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-publica-a-noviembre-de-2017
260 Banco de México. Posición de deuda externa bruta. Consultado el 2 de marzo de 2018, en:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportunas_de_Finanzas_Publicas
261 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública
Cuarto
trimestre
2017.
Consultado
el
2
de
marzo
de
2018,
en:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/Trimestrales/2017/Informe
s_sobre_la_Situacion_Economica_%20las_Finanzas_Publicas_y_la_Deuda_Publica_al_4T17.pdf
262 Op. cit., Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017. Consultado el 19 de febrero de 2018, en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
263 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Desocupación. Consultado el 20 de octubre de 2017, en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=621&c=25447
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PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y
HOMBRES EN EL PIB (% DE LA
POBLACIÓN ECONÓMICA)
PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN
DE IMPORTACIONES

PRINCIPALES PAÍSES DESTINO
DE EXPORTACIONES

PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTACIÓN

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTACIÓN

Hombres 61.9% - Mujeres 38.1%.264
Estados Unidos de América 179,582.7 millones de
dólares.
China 69,520.7 millones de dólares.
Japón 17,751.1 millones de dólares.265
Estados Unidos de América 302,654.5 millones de
dólares.
Canadá 10,427.0 millones de dólares.
China 5,407.4 millones de dólares.266
Bienes manufacturados (armadoras de automóviles,
embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos,
laboratorios farmacéuticos entre otros) 267 , petróleo y
productos derivados, plata, frutas, vegetales, café y
algodón.
Participación porcentual de las exportaciones petroleras y
no petroleras 268 : Manufactureras 86.6%, vehículos ligeros
75.8% (del total de exportaciones) 269, petróleo crudo 5.9%,
agropecuarias 4.6%, otros derivados del petróleo 1.7% y
extractivas 1.2%.
Máquinas y material eléctrico, aparatos mecánicos,
calderas, vehículos terrestres y sus partes, combustibles
minerales y sus productos, plástico y sus manufacturas,
instrumentos y aparatos de óptica y médicos, manufacturas
de fundición de hierro o acero, caucho y productos químicos
orgánicos.270
Participación porcentual de las importaciones petroleras y
no petroleras 271 : Manufactureras 86.4%, derivados del
petróleo 6.6%, agropecuarias 3.0%, petroquímica 2.3%, gas
natural 1.2% y extractivas 0.5%.

264

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Información Laboral. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf
265 Secretaría de Economía. Importaciones totales de México. Consultado el 12 de abril de 2017, en:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/191093/Acum-Importa-dic2016.pdf
266 Secretaría de Economía. Exportaciones totales de México. Consultado el 12 de abril de 2017, en:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/191094/Acum-Exporta-dic2016.pdf
267 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Industria manufacturera. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/manufacturera/default.aspx?tema=E
268 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Balanza comercial de mercancías de México. Consultado el 25 de abril de
2016,
en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/e
ce/bcmm.pdf
269 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. Boletín de prensa: Cifras de abril y acumulado 2016. Consultado
el 11 de mayo de 2016, en: http://www.amia.com.mx/
270 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Balanza comercial de mercancías de México. Consultado el 25 de abril de
2016,
en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensu
al/ece/bcmm.pdf
271
Op.
cit.,
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/e
ce/bcmm.pdf
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MONTO COMERCIO (MILLONES
DE DÓLARES)

PRINCIPALES SOCIOS
COMERCIALES

SALDO EN BALANZA
COMERCIAL
INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA
ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMO (VARIACIÓN ANUAL)
GASTO PÚBLICO EN SALUD/PIB
GASTO PÚBLICO EN
EDUCACIÓN/PIB
INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO/PIB
TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO

Exportaciones: 409,494 (miles de millones de dólares);
importaciones: 420,369 (miles de millones de dólares).272
Los diez principales socios comerciales de México y el valor
de las exportaciones (millones de dólares)273:
1. Estados Unidos (24,874 mdd).
2. Canadá (1,844 mdd).
3. Unión Europea (1,521 mdd).
4. Japón (1,054 mdd).
5. Centroamérica (1,004 mdd).
6. Alianza del Pacífico (430 mdd).
-10,875 millones de dólares.274
29,695.0 millones de dólares (2017).275
6.16%.276
5.3%.277
3.75%.278
0.57%.279
Acuerdos y entrada en vigor:280
1. Tratado de Libre Comercio con América del Norte (1
de enero de 1994);

272

Banco de México. La Balanza de Pagos en 2017. Consultado el 1 de marzo de 2018, en:
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/balanza-depagos/%7BDAAC13F5-F895-85D2-CA3A-21A35B13C7EF%7D.pdf
273 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Conoce los 10 primeros socios comerciales
de México. Consultado el 30 de enero de 2018, en: https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/conoce-los-10-primerossocios-comerciales-de-mexico
274 Op. cit., Balanza comercial de mercancías de México. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE12
5&sector=1&locale=es y El Financiero. México rompe récord en exportaciones de 2017. Consultado el 1 de marzo de 2018,
en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-rompe-record-en-exportaciones-de-2017.html
275 Secretaría de Economía. De enero a diciembre de 2017 México registró 29,695.0 millones de dólares de Inversión
Extranjera Directa. Consultado el 21 de febrero de 2018, en: https://www.gob.mx/se/es/prensa/de-enero-a-diciembrede-2017-mexico-registro-29-695-0-millones-de-dolares-de-inversion-extranjera-directa?idiom=es
276 Banco de México. Datos Económicos y Financieros de México. Consultado el 22 de junio de 2017, en:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCua
dro=CA126&sector=12&locale=es
277 Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. Salud. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/salud/default.aspx
278 Cámara de Diputados. “El Proyecto del Presupuesto Público Federal para la FUNCIÓN EDUCACIÓN, 2015-2016”.
Consultado el 2 de septiembre de 2016, en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-19-15.pdf
279 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Recibirá ciencia, tecnología e innovación inversión de 91 mil 650 mdp del
Gobierno
Federal:
Conacyt.
Consultado
el
22
de
agosto
de
2016,
en:
http://conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/566-recibira-ciencia-tecnologia-e-innovacioninversion-de-91-mil-650-mdp-del-gobierno-federal-conacyt
280 Secretaría de Economía. Comercio Exterior / Países con Tratados y Acuerdos firmados con México. . Consultado el 25
de abril de 2016, en: http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdosfirmados-con-mexico?state=published
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2.

RANKING ECONÓMICO

281

Tratado de Libre Comercio México-Colombia (1 de
junio de 1995-Protocolo modificatorio 2 de agosto de
2011);
3. Tratado de Libre Comercio México-Chile (1 de agosto
de 1999);
4. Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (1
de julio de 2000);
5. Tratado de Libre Comercio México-Israel (1 de julio de
2000);
6. Tratado de Libre Comercio México-Asociación
Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza) (1 de julio de 2001);
7. Tratado de Libre Comercio México-Uruguay (15 de
julio de 2004-Protocolo modificatorio 1 de marzo de
2013);
8. Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (1 de
abril de 2005-Protocolo modificatorio 1 de abril de
2012);
9. Acuerdo de Integración Comercial México-Perú (1 de
febrero de 2012);
10. Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua) (El Salvador 1 de septiembre de 2012;
Honduras 1 de enero de 2013; Costa Rica 1 de julio de
2013, y; Guatemala 1 de septiembre de 2013);
11. Tratado de Libre Comercio México-Panamá (1 de julio
de 2015), y;
12. Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú. 6
de junio de 2012).
Principales economías (cifras en millones de dólares) 281:
1. Estados Unidos de América (18,624,475).
2. China (11,199,145).
3. Japón (4,940,159).
4. Alemania (3,477,796).
5. Reino Unido (2,647,899).
6. Francia (2,465,454).
7. India (2,263,792).
8. Italia (1,858,913).
9. Brasil (1,796,187).
10. Canadá (1,529,760).
11. República de Corea (1,411,246).
12. Rusia (1,283,163).
13. España (1,237,255).
14. Australia (1,204,616).
15. México (1,046,923).
16. Indonesia (932,259).
17. Turquía (863,712).
18. Países Bajos (777,228).
19. Suiza (668,851).

World Bank. Gross domestic product 2016.
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf

Consultado

el

22

de

enero

de

2018,

en:

132

20. Arabia Saudita (646,438).
TIPO DE CAMBIO PESO/DÓLAR

18.86 pesos por unidad de dólar.282

RESERVAS INTERNACIONALES

172 mil 910 millones de dólares.283
51,1.284
El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del
ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre
individuos u hogares dentro de una economía se aleja de
una distribución perfectamente equitativa. Un índice de Gini
de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un
índice de 100 representa una inequidad perfecta. 285
0.762, lugar 77 (Alto).286
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador
sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones
fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una
vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de
un nivel de vida digno287.
2° lugar, con puntuación de 40.7.
El Índice del Planeta Feliz mide el bienestar sostenible para
todos en 140 países. Explica qué están haciendo las
naciones para lograr vidas felices, largas y sostenibles. Se
consideran cuatro variables en una ecuación: el bienestar,
la esperanza de vida, la desigualdad del ingreso y la huella
ecológica.288
Lugar 70, con 62.29%.289
Mide las tres dimensiones principales de la globalización:
económica, social y política. Además, calcula un índice
general de globalización y los subíndices de: flujos
económicos, restricciones económicas, datos sobre flujos
de información, datos sobre contactos personales y datos
sobre proximidad cultural290
51, evaluado con 4.41.291

COEFICIENTE GINI

ÍNDICE DE DESARROLLO
HUMANO

ÍNDICE DEL PLANETA FELIZ

ÍNDICE DE GLOBALIZACIÓN

282

Banco de México. Tipo de cambio peso/dólar. Consultado el 2 de marzo de 2018, en:
http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-mercado-cambiario/index.html
283 Banco de México. Principales indicadores. Consultado el 2 de marzo de 2018, en: http://www.banxico.org.mx/
284
El
Banco
Mundial.
Índice
de
Gini.
Consultado
el
6
de
abril
de
2017,
en:
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?page=2
285 Ídem.
286 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano México 2016 Desigualdad y
Movilidad.
Consultado
el
22
de
enero
de
2018,
en:
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarroll
oHumano/idhmovilidadsocial2016/PNUD%20IDH2016.pdf
287 United Nations Development Programme. Human Development Reports. Consultado el 6 de abril de 2017, en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX y http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollohumano-idh
288 Happy Planet Index. Mexico. Consultado el 19 de enero de 2018, en: http://happyplanetindex.org/countries/mexico
289 The KOF Index of Globalization. 2017 KOF Index of Globalization. Consultado el 22 de junio de 2017, en:
http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2017/04/19/rankings_2017.pdf
290 The KOF Index of Globalization. 2015 KOF Index of Globalization. Consultado el 25 de abril de 2017, en:
http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2015/03/04/rankings_2015.pdf
291 World
Economic Forum. Competitiveness Rankings. Consultado el 22 de junio de 2017, en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

133

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
GLOBAL 2016-2017

ÍNDICE GLOBAL DE
INNOVACIÓN

ÍNDICE DE LIBERTAD
ECONÓMICA

ÍNDICE DE FACILIDAD PARA
HACER NEGOCIOS

El Informe de Competitividad Global analiza la
competitividad de 133 naciones, basándose en más de 110
indicadores y 12 pilares de la competitividad: instituciones,
infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y
educación primaria, educación superior y capacitación,
eficiencia en el mercado de bienes, eficiencia en el mercado
laboral, sofisticación del mercado financiero, preparación
tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación empresarial
e innovación.292
Lugar 58, con puntuación de 35.79 El Índice Global de
Innovación clasifica los resultados de la innovación de 141
países y economías de distintas regiones del mundo, sobre
la base de 79 indicadores.293
El Índice es una publicación conjunta de la Universidad
Johnson Cornell, la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) y la escuela de negocios INSEAD. 294
Lugar 80.295 El Índice de Libertad Económica, mide el grado
en que las políticas e instituciones de 157 países apoyan la
libertad económica. Contempla cinco áreas para su
medición: tamaño de gobierno (gastos, impuestos y
empresas), estructura legal y seguridad de los derechos de
propiedad, acceso a moneda sana (no susceptible de
apreciación o depreciación repentina), libertad para el
comercio internacional y regulación del crédito, el empleo y
los negocios.296
Lugar 49 con 72.27 de calificación (2018). El Índice de
Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business Index), es
elaborado por el Banco Mundial. Incluye 10 indicadores que
miden el número de procedimientos, tiempos, costos y
calidad de regulaciones federales y locales que impactan el
ambiente de negocios para las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) en 190 países.297
Indicadores y lugares:298
1. Apertura de empresas (90).
2. Permisos de construcción (87).
3. Obtención de electricidad (92).

292

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Lanzamiento del Informe de Competitividad
Global 2009-2010 del Foro Económico Mundial. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://conocimiento.incae.edu/ES/clacd/nuestros-proyectos/archivo-proyectos/proyectos-de-competitividad-clima-denegocios/WebsiteWEF/index_files/Page324.htm
293 World Intellectual Property Organization. The Global Innovation Index 2017. Consultado el 22 de junio de 17, en:
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
294 World Intellectual Property Organization. The Global Innovation Index 2015. Consultado el 19 de mayo de 2016, en:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf
295 The Heritage Foundation. 2017 Index of Economic Freedom. Consultado el 10 de abril de 2017, en:
http://www.heritage.org/international-economies/report/2017-index-economic-freedom-trade-and-prosperity-risk
296
CATO
Institute.
Executive
Summary.
Consultado
el
17
de
agosto
de
2016
en:
http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/efw/efw-2015-executive-summary-updated.pdf
297 The
World Bank Group. “Doing Business 2018”. Consultado el 12 de febrero de 2018, en:
http://espanol.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-FullReport.pdf
298 Ídem.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
EMISIONES DE CO2
(TONELADAS MÉTRICAS PER
CÁPITA)

Registro de la propiedad (99).
Obtención de crédito (6).
Protección a inversionistas minoritarios (62).
Pago de impuestos (115).
Comercio transfronterizo (63).
Cumplimiento de contratos (41).
Resolución de insolvencia (31).

3.9299.

123. El Índice de Percepción de la Corrupción, mide con
base en la opinión de expertos los niveles percibidos de
corrupción del sector público en todo el mundo 300.
Lugar 66, con puntuación de 0.7. La puntuación más alta es
1 (igualdad) y la más baja posible es 0 (desigualdad) 301. El
Índice Global de la Brecha de Género clasifica el
desempeño de 145 países respecto a la brecha entre
ÍNDICE GLOBAL DE LA BRECHA mujeres y hombres en términos de salud, educación,
economía e indicadores políticos.
DE GÉNERO
Su objetivo es comprender si los países están distribuyendo
sus recursos y oportunidades de manera equitativa entre
mujeres y hombres, sin importar sus niveles de ingreso
general302.
Lugares en el Ranking de las mejores universidades del
mundo303:
122. Universidad Nacional Autónoma de México.
199. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
A nivel Latinoamérica estos son los primeros diez
lugares304:
UNIVERSIDADES EN EL
1. Pontificia Universidad Católica de Chile (UC).
RANKING DE LAS MEJORES 500
2. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
DEL MUNDO
3. Universidade de São Paulo.
4. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
5. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM).
6. Universidad de Chile.
7. Universidad Federal do Rio de Janeiro.
RANKING MUNDIAL EN EL
ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

299

El Banco Mundial. Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita). Consultado el 26 de abril de 2016, en:
http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC El Banco Mundial. Emisiones de CO2 (toneladas métricas per
cápita). Consultado el 26 de abril de 2016, en: http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC
300 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 30 de octubre de 2017, en:
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
301 World Economic Forum. Global Gender Gap Index 2016. Consultado el 10 de abril de 2017, en:
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/
302 World Economic Forum. 2095: El año de la equidad de género en el lugar de trabajo, quizá. Consultado el 19 de mayo
de 2016, en: http://www3.weforum.org/docs/Media/Spanish_LatAm_Gender%20Gap_Final.pdf
303 QS Top Universities. QS World University Rankings 2017 Consultado el 14 de junio de 2017, en:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2017/arts-humanities
304
QS
Top
Universities.
Latin
America.
Consultado
el
30
de
octubre
de
2017,
en:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2018

135

FORMA DE GOBIERNO
PODER EJECUTIVO

MUJERES EN EL GABINETE
PRESIDENCIAL

GOBERNADORAS
PODER LEGISLATIVO

PORCENTAJE DE MUJERES Y
HOMBRES EN EL CONGRESO

PARTIDOS POLÍTICOS
REPRESENTADOS EN LA
CÁMARA DE SENADORES

8. Universidad de los Andes.
9. Universidad de Buenos Aires (UBA).
10. Universidade Estadual Paulista.
República representativa, democrática, laica y federal. 305
Se deposita en el Presidente, quien es electo directamente
por el voto ciudadano, bajo la regla de mayoría simple.306
Gabinete legal y ampliado307:
Secretaria de Cultura, María Cristina García Zepeda.
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Rosario Robles Berlanga.
Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González.
Directora General de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga
Delgado.
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena
Cruz Sánchez.
Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia, Laura Barrera Fortoul.
Licenciada
Claudia
Artemiza
Pavlovich
Arellano,
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora 308.
Reside en el Congreso de la Unión, conformado por la
Cámara de Senadores y la de Diputados.309
LXIII Legislatura del H. Senado de la República: 78 son
hombres y representan el 60.93%, mientras que 50 son
mujeres y constituyen el 39.06% del total.310
LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados: 288 son
hombres y representan el 57.6%, mientras que 213 son
mujeres y constituyen el 42.6% del total.311
Grupos Parlamentarios del H. Senado de la República312:
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Partido Acción Nacional (PAN).
Partido de la Revolución Democrática (PRD).

305

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
306
Embajada de México en Japón. Conoce México. Consultado el 25 de abril de 2016, en:
http://embamex.sre.gob.mx/japon/index.php/es/conoce-mexico
307 Presidencia de la República. Gabinete Legal y Ampliado. Consultado el 9 de enero de 2017, en:
http://www.gob.mx/presidencia/estructuras/gabinete-legal-y-ampliado
308 Conferencia Nacional de Gobernadores. Listado de Miembros de la CONAGO y Entidades Federativas. Consultado el 6
de mayo de 2016, en: http://www.conago.org.mx/Gobernadores/
309 Op, cit., http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
310
H. Senado de la República. Senadores. Consultado el 12 de febrero de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=4&str=M y Excélsior. “Ellas son las reinas del debate senatorial; conquista
en el legislativo”, 8 de marzo de 2016. Consultado el 7 de octubre de 2016, en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/08/1079534
311 H. Cámara de Diputados. Álbum de Diputados Federales. Consultado el 13 de junio de 2016 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_foto_tc.pdf y Inter-Parliamentary Union. Women in national parliaments.
Consultado el 14 de septiembre de 2017, en: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
312 H. Senado de la República.
Grupos Parlamentarios. Consultado el 20 de mayo de 2016, en:
http://www.senado.gob.mx/index.php
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PARTIDOS POLÍTICOS
REPRESENTADOS EN LA
CÁMARA DE DIPUTADOS

PODER JUDICIAL

SISTEMA JURÍDICO

REFORMAS ESTRUCTURALES316

Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Partido del Trabajo (PT).
Sin Grupo Parlamentario.
Grupos Parlamentarios de la H. Cámara de Diputados313:
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Partido Acción Nacional (PAN).
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Movimiento Ciudadano (MC).
Nueva Alianza (NA).
Partido Encuentro Social (PES).
Diputado Independiente.
El Poder Judicial de la Federación representa al guardián de
la Constitución, el protector de los derechos fundamentales
y el árbitro que dirime las controversias, manteniendo el
equilibrio necesario que requiere un Estado de derecho.
Está integrado por314:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Tribunal Electoral.
Los Tribunales Colegiados de Circuito.
Los Tribunales Unitarios de Circuito.
Los Juzgados de Distrito.
El Consejo de la Judicatura Federal.
De tradición romanista. El principio fundamental en el que
reposa el sistema jurídico mexicano es el de la supremacía
de la Constitución315.
1. Reforma educativa.
2. Reforma en materia de telecomunicaciones.
3. Reforma de competencia económica.
4. Reforma financiera.
5. Reforma hacendaria.
6. Reforma energética.
7. Reforma laboral.
8. Reforma para establecer el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
9. Reforma para crear la Ley de amparo.
10. Reforma política-electoral.
11. Reforma en materia de transparencia.
12. Proyecto de Decreto por el cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución

313

H. Cámara de Diputados. Grupos Parlamentarios. Consultado el 20 de mayo de 2016, en:
http://www.diputados.gob.mx/apps/gps_parlam.htm
314 Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es la SCJN? Consultado el 25 de abril de 2016, en:
https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_es_la_SCJN.aspx
315 Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México. Panorama del Sistema Legal
Mexicano.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016,
en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/74/art/art4.pdf
316 Gobierno de la República. Reformas en acción. Consultado el 1 de diciembre de 2016, en: http://reformas.gob.mx/ y
Presidencia de la República. Reformas transformadoras. Consultado el 9 de enero de 2017, en:
https://www.gob.mx/reformas-transformadoras#documentos
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ESPECIES EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN

ESPECIES ENDÉMICAS

RESERVAS DE LA BIOSFERA

SITIOS INSCRITOS EN LA LISTA
DE PATRIMONIO MUNDIAL
CULTURAL Y NATURAL DE LA
HUMANIDAD

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de disciplina financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.
13. Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Especies:317
1. El oso hormiguero, brazo fuerte, chupamiel (Tamandua
mexicana);
2. El armadillo de cola desnuda (Cabassouscentralis);
3. El multicitado jaguar (Panthera onca);
4. El manatí (Trichechusmanatus);
5. El mono araña (Ateles geoffroyi).
Especies endémicas:318
1. Liebre de Tehuantepec (Lepusflavigularis);
2. Mapache de Cozumel (Procyonpigmaeus);
3. Murciélago platanero (Musonycterisharrisoni);
4. Vaquita marina (Phocoenasinus);
5. Zacatuche o teporingo (Romerolagusdiazi);
6. Zorrillo pigmeo (Spilogalepygmaea).
Reservas de la biosfera319:
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (Baja
California-Sonora).
Archipiélago de Revillagigedo (Colima).
Arrecifes de Sian Ka'an (Quintana Roo).
Banco Chinchorro (Quintana Roo).
Barranca de Metztitlán (Hidalgo).
Calakmul (Campeche).
Chamela-Cuixmala (Jalisco).
Complejo Lagunar Ojo de Liebre (Baja California Sur).
El Pinacate y Gran Desierto de Altar (Sonora).
El Triunfo (Chiapas).
México cuenta con 34 Sitios inscritos en la Lista de
Patrimonio Mundial, de los cuales, 6 bienes son naturales,
27 bienes son culturales y 1 es mixto320:
 Sian Ka’an - Bien Natural (Quintana Roo).
 Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco Bien Cultural (Ciudad de México).
 Centro Histórico de Oaxaca y Zona arqueológica de
Monte Albán - Bien Cultural (Oaxaca).
 Centro Histórico de Puebla - Bien Cultural (Puebla).
 Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de Palenque Bien Cultural (Chiapas).

317

México desconocido. Especies en peligro de extinción en México. Consultado el 26 de abril de 2016, en:
http://www.mexicodesconocido.com.mx/especies-en-la-linea-de-peligro.html
318 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Especies endémicas. Consultado el 26 de abril de
2016, en: http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/endemicas/endemicas.html
319 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Reservas de la biosfera. Consultado el 26 de abril de 2016, en:
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/reservas_biosfera.php
320 Oficina de la UNESCO en México. Patrimonio mundial. Consultado el 26 de abril de 2016, en:
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ y United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization. Properties inscribed on the World Heritage List (34). Consultado el 22 de agosto de 2016, en:
http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx
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 Ciudad Prehispánica de Teotihuacán - Bien Cultural
(Estado de México).
 Ciudad Prehispánica de Chichen Itzá - Bien Cultural
(Yucatán).
 Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes Bien Cultural (Guanajuato).
 Centro Histórico de Morelia - Bien Cultural (Michoacán).
 Ciudad Prehispánica de El Tajín - Bien Cultural
(Veracruz).
 Santuario de Ballenas de El Vizcaíno - Bien Natural
(Baja California Sur).
 Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco - Bien
Cultural (Baja California).
 Centro Histórico de Zacatecas - Bien Cultural
(Zacatecas).
 Primeros Conventos del Siglo XVI en las faldas del
Popocatépetl - Bien Cultural (Morelos y Puebla).
 Zona de Monumentos Históricos de Querétaro - Bien
Cultural (Querétaro).
 Ciudad Prehispánica de Uxmal - Bien Cultural (Yucatán).
 Hospicio Cabañas, Guadalajara - Bien Cultural (Jalisco).
 Zona Arqueológica de Paquimé, Casas Grandes - Bien
Cultural (Chihuahua).
 Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco Bien Cultural (Morelos).
 Ciudad Histórica Fortificada de Campeche - Bien
Cultural (Campeche).
 Antigua Ciudad Maya de Calakmul, Campeche - Bien
Cultural (Campeche).
 Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro
- Bien Cultural (Querétaro).
 Casa Estudio Luis Barragán - Bien Cultural (Ciudad de
México).
 Paisaje del agave y las antiguas instalaciones
industriales de Tequila - Bien Cultural (Jalisco).
 Campus Central de la ciudad universitaria de la
Universidad Nacional Autónoma de México - Bien
Cultural (Ciudad de México).
 Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California - Bien
Natural (Baja California, Baja California Sur, Sonora,
Sinaloa y Nayarit).
 Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca - Bien
Natural (estado de México y Michoacán).
 Ciudad Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús
Nazareno de Atotonilco - Bien Cultural (Guanajuato).
 Camino Real de Tierra Adentro - Bien Cultural (Norte de
México)
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 Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles
Centrales de Oaxaca - Bien Cultural (Oaxaca).
 Archipiélago de Revillagigedo - Bien Natural (Colima).321
Patrimonio cultural inmaterial con fechas de inscripción322:
2011.-El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta.
2010.-La tradición gastronómica de Michoacán cocina
tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva MANIFESTACIONES
El paradigma de Michoacán.
CULTURALES DE MÉXICO,
-La pirekua, canto tradicional de los purépechas.
INSCRITAS EN LA LISTA
-Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa
de Corzo.
REPRESENTATIVA DEL
2009.-La ceremonia ritual de los Voladores.
PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD -Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomíchichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de
un territorio sagrado.
2008.-Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos.
2016.-La charrería.
19.3 millones de litros anuales con valor de 3,000 millones
de pesos, distribuidos por las zonas que componen la franja
PRODUCCIÓN DE VINO. MONTO del vino: Valle de Guadalupe, Baja California; Parras,
Coahuila; Ezequiel Montes, Querétaro; San Miguel de
Y REGIONES
Allende, Guanajuato; Dolores, Hidalgo; Aguascalientes,
Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua. 323
39.3 millones324. Los principales destinos de Quintana Roo
recibieron 8.2 millones de turistas internacionales.325
Origen y destino326:
8.4 millones de Estados Unidos, de los cuales 3, 463,433
llegaron a Cancún (Quintana Roo), 1, 239,536, a la Ciudad
de México, 1, 098,652, a Los Cabos (Baja California Sur),
TURISMO ANUAL (RECEPTIVO)
793,370, a Puerto Vallarta (Jalisco), 722,818 a Guadalajara
(Jalisco) y 1, 073,827 a otros destinos. Provenientes de
Canadá: 1.7 millones, de los cuales 970,210 llegaron a
Cancún (Quintana Roo), 328,737 a Puerto Vallarta (Jalisco),
a Los Cabos (Baja California Sur), a la Ciudad de México,
37,310 a Zihuatanejo (Guerrero) y 161,606 a otros destinos.
321

Oficina de la UNESCO en México. La UNESCO incluye al Archipiélago de Revillagigedo en la Lista del Patrimonio Mundial.
Consultado el 18 de julio de 2016, en: http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-andarticles/content/news/la_unesco_incluye_al_archipielago_de_revillagigedo_en_la_li/#.V4zyEfl96M8
322 Oficina de la UNESCO en México. Patrimonio Inmaterial. Consultado el 26 de abril de 2016, en:
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-heritage/
323 Alto nivel. Vinos mexicanos refuerzan estrategia ante competencia. Consultado el 22 de enero de 2018, en:
http://www.altonivel.com.mx/51198-vinos-mexicanos-refuerzan-estrategia-ante-competencia.html y Secretaría de
Turismo. Se compromete SECTUR a fortalecer ruta del vino en BC, como parte de la Política Gastronómica. Consultado el
22 de enero de 2018, en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/se-compromete-sectur-a-fortalecer-ruta-del-vino-en-bccomo-parte-de-la-politica-gastronomica
324 Secretaría de Turismo. Alcanza México En 2017, Cifras Históricas En Captación de Turismo Internacional y Divisas: De
La Madrid. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/alcanza-mexico-en-2017cifras-historicas-en-captacion-de-turismo-internacional-y-divisas-de-la-madrid?idiom=es
325 Presidencia de la República. México en el Top 10, rompe récord turístico en 2015. Consultado el 2 de mayo de 2016, en:
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-en-el-top-10-rompe-record-turistico-en-2015
326 Secretaría de Turismo. Resultados de la Actividad Turística México, 2015. Consultado el 26 de abril de 2016, en:
http://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2015-12(ES).pdf
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RANKING MUNDIAL EN
TURISMO

PREMIOS NOBEL

En términos porcentuales, la distribución de visitantes es la
siguiente: Estados Unidos 57.3%, Canadá 11.9%, Reino
Unido 3.5%, Colombia 2.8%, Argentina 2.3%, otras 22.5%.
Listas de los principales destinos turísticos en el mundo
(millones de turistas)327:
1. Francia (86.2).
2. Estados Unidos (77.5).
3. España (75.6).
4. China (59.3).
5. Italia (52.5).
6. Reino Unido (35.8).
7. Alemania (35.6).
8. México (35.0).
9. Tailandia (32.6).
Octavio Paz y Lozano (Literatura-1990).
Alfonso García Robles (Paz-1982).
Mario Molina Pasquel y Henríquez (Química-1995).328
Años, Sedes, Deportistas, medallas y disciplinas 329:
1900, París:
 Pablo Escandón y Barrón, Manuel Escandón y Barrón
y Eustaquio Escandón y Barrón (Bronce-Polo).
1932, Los Ángeles:
 Francisco Cabañas Pardo (Plata-Boxeo).
 Gustavo Huet Bobadilla (Plata-Tiro).

MEDALLISTAS OLÍMPICOS

1936, Berlín:
 Fidel Ortiz Tovar (Bronce-Boxeo).
 Carlos Borja Morca, Víctor Borja Morca, Rodolfo
Choperena I., Ignacio de la Vega Lejía, Paúl
Fernández Robert, Andrés Gómez Domínguez, Silvio
Hernández Domínguez, Francisco Martínez Cordero,
Jesús Olmos Moreno, José Pamplona Lecuona y Greer
Skousen Spilsbury (Bronce-Basquetbol).
 Juan García Zazueta, Antonio Nava García, Julio
Mueller Luján y Alberto Ramos Sesma (Bronce-Polo).
1948, Londres:
 Humberto Mariles Cortés (2 medallas de OroEcuestre).
 Alberto Valdés Ramos (Oro-Ecuestre).

327

Secretaría de Turismo. Asciende México Al 8° Lugar En El Ranking De Países Más Visitados De La Organización Mundial
De Turismo. Consultado el 18 de julio de 2017, en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/asciende-mexico-al-8-lugar-en-elranking-de-paises-mas-visitados-de-la-organizacion-mundial-de-turismo
328
Nobel UNAM. Premios Nobel Mexicanos. Consultado el 26 de abril de 2016, en:
http://www.nobel.unam.mx/Premiados.html
329 Sitio oficial del Comité Olímpico Mexicano. Medallistas. Consultado el 26 de abril de 2016, en:
http://www.com.org.mx/medallistas/# y Asociación de Olímpicos Mexicanos. Medallistas Olímpicos Mexicanos.
Consultado el 26 de abril de 2016, en: http://www.olimpicosmexicanos.com.mx/medallas-olimpicas.htm
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 Rubén Uriza Castro (Plata y Oro-Ecuestre).
 Humberto Mariles Cortes, Raúl Campero Núñez y
Joaquín Solano C. (Bronce-Ecuestre).
 Joaquín Capilla Pérez (Bronce-Clavados).
1952, Helsinki:
 Joaquín Capilla Pérez (Plata-Clavados).
1956, Melbourne:
 Joaquín Capilla Pérez (Oro y Bronce-Clavados).
1960, Roma:
 Juan Botella Medina (Bronce-Clavados).
1964, Tokio:
 Juan Fabila Mendoza (Bronce-Boxeo).
1968, México:
 Ricardo Delgado Nogales y Antonio Roldan Reyna
(Oro-Boxeo).
 Felipe Muñoz Kapamas (Oro-Natación).
 José Pedraza Zúñiga (Plata-Atletismo).
 Álvaro Gaxiola Robles (Plata-Clavados).
 Pilar Roldan Tapia (Plata-Esgrima).
 Joaquín Rocha Herrera y Agustín Zaragoza Reyna
(Bronce-Boxeo).
 Ma. Teresa Ramírez Gómez (Bronce-Natación).
1972, Múnich:
 Alfonso Zamora Quiroz (Plata-Boxeo).
1976, Montreal:
 Daniel Bautista Rocha (Oro-Atletismo).
 Juan Paredes Miranda (Bronce-Boxeo)
1980, Moscú:
 Carlos Girón Gutiérrez (Plata-Clavados).
 Joaquín Pérez De Las Heras (Plata y BronceEcuestres).
 Gerardo Tazzer Valencia, Alberto Valdés Lacarra,
Jesús Gómez Portugal, David Barcenas Ríos, Manuel
Mendivil Yocupicio, José Luis Pérez Soto y Fabián
Vázquez López (Bronce-Ecuestres).
1984, Los Ángeles:
 Raúl González Rodríguez y Ernesto Canto Gudiño
(Oro-Atletismo).
 Raúl González Rodríguez (Plata-Atletismo).
 Daniel Aceves Villagrán (Plata-Lucha).
 Héctor López Colín (Plata-Boxeo).
 Manuel Youshimatz Sotomayor (Bronce-Ciclismo)
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1988, Seúl:
 Mario González Lugo (Bronce-Boxeo).
 Jesús Mena Campo (Bronce-Clavados).
1992, Barcelona:
 Carlos Mercenario Carbajal (Plata-Atletismo).
1996, Atlanta:
 Bernardo Segura Rivera (Bronce-Atletismo).
2000, Sídney:
 Soraya Jiménez Mendivil (Oro-Levantamiento de
pesas).
 Noé Hernández Valentín (Plata-Atletismo).
 Fernando Platas Álvarez (Plata-Clavados).
 Joel Sánchez Guerrero (Bronce-Atletismo).
 Cristian Bejarano Benítez (Bronce-Boxeo).
 Víctor Estrada Garibay (Bronce-Taekwondo).





2004, Atenas:
Ana Gabriela Guevara Espinosa (Plata-Atletismo).
Belém Guerrero Méndez (Plata-Ciclismo).
Oscar Salazar Blanco (Plata-Taekwondo).
Iridia Salazar Blanco (Bronce-Taekwondo).

2008, Beijín:
 María del Rosario Espinoza (Oro-Taekwondo).
 Guillermo Pérez (Oro-Taekwondo).
 Paola Espinosa y Tatiana Ortiz (Bronce-Clavados
sincronizados).
2012, Londres:
 José de Jesús Corona, José Antonio Rodríguez, Israel
Sabdi Jiménez, Carlos Arnoldo Salcido, Hiram Ricardo
Mier, Darvin Francisco Chávez, Héctor Miguel Herrera,
Javier Cortés Granados, Marco Jhonfai, Oribe Peralta,
Giovani Dos Santos, Javier Ignacio Aquino, Diego
Antonio Reyes, Jorge Enriquez García, Néstor Vicente
Vidrio, Miguel Ángel Ponce, Néstor Alejandro Araujo y
Raúl Alonso (Oro-Futbol).
 Paola Espinosa y Alejandra Orozco (Plata-Clavados
sincronizados).
 Iván García y Germán Sánchez (Plata- Clavados
sincronizados).
 Aida Román (Plata-Tiro con Arco).
 María del Rosario Espinoza (Bronce-Taekwondo).
 Laura Sánchez (Bronce-Clavados).
 Mariana Avitia (Bronce-Tiro con Arco).
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2016, Río de Janeiro:330
María del Rosario Espinoza (Plata-Taekwondo).
Germán Saúl Sánchez Sánchez (Plata- Clavados).
María Guadalupe González (Plata-Marcha).
Misael Uziel Rodríguez (Bronce-Boxeo).
Ismael Hernández Uscanga (Bronce-Pentatlón
moderno).

330

Sitio Oficial del Comité Olímpico Mexicano. Termina México en sitio 61 del medallero brasileño. Consultado el 22 de
agosto de 2016, en: http://www.com.org.mx/com-informa/termina-mexico-en-sitio-61-del-medallero-brasileno/
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FICHA MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
POBLACIÓN TOTAL
ESTRUCTURA DE GÉNERO
(HOMBRES POR MUJER)
TASA DE FECUNDIDAD (HIJOS
POR MUJER)

CARGOS DE TOMA DE
DECISIONES

632 millones de habitantes.331
312 millones son hombres y 320 millones
son mujeres.332
2.05%333
Promedios regionales:334
Mujeres
Hombres
Ministerios
presidencial
23,9
76,1
es (2014)
Máximos
tribunales de
justicia o
29,1
70,9
cortes
supremas
(2014)
Alcaldías
12,3
87,7
(2014)
Concejalías
27,3
72,7
(2014)
Órganos
legislativos
29,9
70,1
(2015)
o Entre los obstáculos que contribuyen a la
ausencia y poca presencia de las mujeres
en los distintos ámbitos del sector público,
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) destaca:335

331

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estimaciones y proyecciones de población total, urbana y rural, y
económicamente activa. Consultado el 2 de marzo de 2018, en: https://www.cepal.org/es/temas/proyeccionesdemograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa
332 Números absolutos. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Población total, según sexo (Miles de
personas,
a
mitad
del
año)
Hombres.
Consultado
el
19
de
octubre
de
2016,
en:
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp y Comisión Económica para América Latina y el
Caribe. Población total, según sexo (Miles de personas, a mitad del año) Mujeres. Consultado el 19 de octubre de 2016,
en: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp
333 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tasa global de fecundidad (Número de hijos por mujer).
Consultado el 19 de octubre de 2016, en: http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc_HTML.asp
334 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo
sostenible.
Consultado
el
19
de
octubre
de
2016,
en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40633/1/S1600900_es.pdf
335 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Acoso político, una violencia que atenta contra la calidad de la
democracia. Consultado el 16 de marzo de 2017, en: http://www.cepal.org/es/notas/acoso-politico-violencia-que-atentala-calidad-la-democracia
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PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES EN GABINETES
MINISTERIALES

336

- Las desventajas socio-económicas,
como el acceso limitado de las mujeres
al financiamiento para las campañas y
candidaturas en los partidos políticos y
en la contienda a cargos públicos.
- El mayor desconocimiento de las
mujeres de sus derechos políticos,
especialmente en áreas rurales y
marginadas.
- Distintas formas de violencia que
impiden y anulan el ejercicio de todos los
derechos de las mujeres, incluyendo su
derecho de incursionar en la política y su
derecho al voto.
América Latina: 23,9%; el Caribe 19,2%.
Estados (%):336
1. Nicaragua 57,1.
2. Granada 40,0.
3. Chile 39,1.
4. Costa Rica 38,1.
5. Colombia 29,4.
6. Bolivia 29,2.
7. Haití 29,0.
8. Ecuador 27,8.
9. Puerto Rico 27,8.
10. Perú 27,4.
11. Cuba 25,0.
12. Paraguay 25,0.
13. Panamá 23,5.
14. El Salvador 23,1.
15. Uruguay 20,0.
16. Argentina 19,0.
17. Jamaica 19,0.
18. Bahamas 18,8.
19. Brasil 18,2.
20. República Dominicana 16,7.
21. Venezuela 16,3.
22. Barbados 15,8.
23. Dominica 14,3.
24. México 13,6.
25. Belice 13,3.
26. Santa Lucía 13,3.

Ídem.
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MUJERES ELECTAS EN EL
ÓRGANO LEGISLATIVO
NACIONAL

337

27. Trinidad y Tobago 13,3.
28. Guatemala 11,8.
29. Suriname 11,8.
30. San Vicente y las Granadinas 9,1.
31. Antigua y Barbuda 7,7.
Cámara única o Cámara baja: América
Latina 29,9%; el Caribe 16,9%. América
Latina y el Caribe 28,3.
Países (%, 2015):337
1. Cuba 48,9.
2. Bolivia 46,2.
3. México 42,4.
4. Ecuador 41,6.
5. Nicaragua 41,3.
6. Argentina 35,8.
7. Costa Rica 33,3.
8. Granada 33,3.
9. El Salvador 32,1.
10. Trinidad y Tobago 31,0.
11. Guyana 30,4.
12. Honduras 25,8.
13. Suriname 25,5.
14. Perú 22,3.
15. Dominica 21,9.
16. República Dominicana 20,8.
17. Colombia 19,9.
18. Panamá 18,3.
19. Jamaica 17,5.
20. Barbados 16,7.
21. Santa Lucía 16,7.
22. Uruguay 16,2.
23. Chile 15,8.
24. Paraguay 15,0.
25. Venezuela 14,4.
26. Guatemala 13,9.
27. San Cristóbal y Nieves 13,3.
28. Bahamas 13,2.
29. San Vicente y las Granadinas 13,0.
30. Antigua y Barbuda 11,1.
31. Brasil 9,9.
32. Belice 3,1.
33. Haití 0,0.

Ídem

147

INGRESO COMPARADO

 De
acuerdo
con
la
Unión
Interparlamentaria (UIP), en la región
solo se cuenta con 28.1% de
representación
femenina
en
los
338
parlamentos.
Las mujeres cobran en promedio 19%
menos que los hombres.339
Evolución de la población sin ingresos
propios (%, promedio ponderado de 18
países):340
Año

POBLACIÓN SIN INGRESOS
PROPIOS

TASA DE DESEMPLEO

TASA DE PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA

Mujeres

Hombres

2002
41,7
16,2
2005
38,3
14,7
2008
34,1
13,2
2010
31,9
13,5
2012
29,4
12,7
2013
29,2
13,0
2014
28,9
12,5
Desocupación en la región 6,7% (2015).341
Tasa de desempleo en mujeres 8,2%,
equivale a 1,4 veces la tasa de los hombres
(2015).342
Tasa de participación económica según
sexo y zona de residencia (15 países):343
Mujeres
(%)
Zona urbana (2002).
51,2
Zona urbana (2014).
52,5
Zona rural (2002).
41,7
Zona rural (2014).
45,1
Hombres
(%)
Zona urbana (2002).
78,0

338

Unión Interparlamentaria. “Mujeres en los Parlamentos Nacionales”. Consultado el 16 de marzo de 2017, en:
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
339 Luiza Carvalho, “El empoderamiento económico de las mujeres como pieza angular y vehículo para economías
prósperas”. ONU Mujeres, 15 de julio de 2016. Consultado el 19 de octubre de 2016, en:
http://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2016/07/empoderamiento
340 Op. cit., Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible. Consultado el 19 de octubre de
2016, en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40633/1/S1600900_es.pdf
341 Organización Internacional del Trabajo. OIT: 1,7 millones de personas ingresaron a las filas del desempleo en 2015 en
América Latina y el Caribe. Consultado el 19 de octubre de 2016, en: http://www.ilo.org/americas/sala-deprensa/WCMS_435175/lang--es/index.htm
342 Ídem.
343 Op. cit., Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible. Consultado el 19 de octubre de
2016, en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40633/1/S1600900_es.pdf
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MUJERES EN LOS MEDIOS DE
COMUNIACIÓN344

Zona urbana (2014).
Zona rural (2002).
Zona rural (2014).
Reducción de la
brecha de género en
América Latina
Expertas
consultadas en las
noticias
Presentadoras de
noticias en América
Latina
Cobertura de
noticias
relacionadas con el
crimen
Reporteras en las
noticias en América
Latina
Reporteras en las
noticias en el Caribe
Presencia general
de las mujeres en
las notas
periodísticas y en
los noticiarios de la
radio y la
televisión (América
Latina, 1995-2015)
Presencia general
de las mujeres en
las notas
periodísticas y en
los noticiarios de la
radio y la
televisión (el Caribe,
1995-2015)
Funciones de la
mujer como sujeto
de la noticia
(América Latina)

77,0
86,3
83,7
1995: 16%.
2015: 29%.
América Latina 27%.
El Caribe 29%.

2000: 29%.
2015: 44%.
América Latina 38%.
El Caribe 28%.

2000: 31%.
2015: 31%.
2000: 27%.
2015: 41%.
1995: 16%.
2000: 20%.
2005: 23%.
2010: 29%.
2015: 29%.
Incremento (20
años): 13%.
1995: 22%.
2000: 24%.
2005: 25%.
2010: 25%.
2015: 29%.
Incremento (20
años): 7%.
Sujeto: 29%.
Portavoz: 22%.
Experiencia
personal: 47%.

344

CDN. El Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2015. Consultado el 13 de marzo de 2017, en:
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_es.pdf
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Funciones de la
mujer como sujeto
de la noticia (el
Caribe)

Reporteras y
presentadoras
(América Latina)

Reporteras y
presentadoras (el
Caribe)

Presentadoras y
reporteras en los
noticieros de la
televisión
Presentadoras y
reporteras en notas
periodísticas,
América Latina
Presentadoras y
reporteras en notas
periodísticas, el
Caribe
Presentadoras en
América Latina

Presentadoras en el
Caribe

Testigo: 37%.
Opinión popular:
42%.
Sujeto: 24%.
Portavoz: 27%.
Experiencia
personal: 44%.
Testigo: 33%.
Opinión popular:
41%.
2000: 28%.
2005: 38%.
2010: 38%.
2015: 43%.
Incremento (15
años): 15%.
2000: 41%.
2005: 41%.
2010: 34%.
2015: 45%.
Incremento (15
años): 4%.
América Latina:
50%.
El Caribe: 53%.
Prensa escrita: 47%.
Radio: 36%.
Televisión: 50%.
Prensa escrita: 40%.
Radio: 45%.
Televisión: 53%.
2000: 29%.
2005: 31%.
2010: 36%.
2015: 44%.
Incremento en 15
años: 15%.
2000: 43%.
2005: 41%.
2010: 32%.
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2015: 46%.
Incremento en 15
años: 3%.
América Latina (17 países): proporción de
personas con ingresos propios según tipo
de ingresos y sexo, alrededor de 2014
(%):345
Rubro
Mujeres
Hombres
PERSONAS CON INGRESOS
PROPIOS

MUJERES EN LA CIENCIA346

345
346

Sueldos y
47,8
59,4
salarios
Ganancias
19,7
29,4
Transferenci
38,7
19,3
as
Intereses o
rentas de
12,3
5,1
capital
Otros
14,5
12,1
o Las probabilidades de que una mujer en
Latinoamérica concluya estudios de
licenciatura son de 18%, una maestría
8% y un doctorado 2%.
o Investigadoras por país (%):
- Honduras 27%.
- Panamá 32%.
- México 32%.
- Chile 32%.
- Brasil 32%.
- Ecuador 37%.
- Colombia 38%.
- Nicaragua 43%.
- Costa Rica 44%.
- Guatemala 45%.
- Bolivia 45%.
- Cuba 48%.
- Uruguay 49%.
- Paraguay 52%.
- Argentina 53%.
- Venezuela 56%.

Ídem.
Museo Memoria y Tolerancia, con datos del Instituto de Estadística de la UNESCO. Consultado el 16 de marzo de 2017.
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TRABAJADORAS DOMÉSTICAS
(SALARIO MÍNIMO)

TRABAJADORAS DOMÉSTICAS
(SEGURO SOCIAL)

347
348

Normatividad sobre el salario mínimo para
trabajadoras domésticas (2015):347
Condiciones
Países
Argentina, Bolivia,
Se establece salario
Brasil,
Chile,
mínimo
para
el
Colombia,
Costa
trabajo doméstico o
Rica,
Ecuador,
se incluye el trabajo
Guatemala, México,
doméstico en el
Nicaragua, Panamá,
salario
mínimo
Paraguay, Uruguay
general.
y Venezuela.
El
Salvador,
No se establece
Honduras, Perú y
salario mínimo para
República
el trabajo doméstico.
Dominicana.
Colombia,
Costa
Rica, El Salvador,
Guatemala,
Se permite pago de
Honduras, México,
una parte del salario
Nicaragua, Panamá,
en especie.
Perú,
República
Dominicana
y
Uruguay.
Normativa sobre los derechos de las
trabajadoras domésticas a la seguridad
social (2015):348
Condiciones
Países
Argentina, Bolivia,
Brasil,
Chile,
Colombia,
Costa
Rica,
Ecuador,
Guatemala,
Afiliación obligatoria Nicaragua, Panamá,
Paraguay,
Perú,
República
Dominicana,
Uruguay
y
Venezuela.
El
Salvador,
Afiliación voluntaria
Honduras y México.

Ídem, y: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Panorama Laboral 2015 de América Latina y el Caribe, Lima, 2015.
Ídem, y: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2015, Lima, 2015.
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TRATADOS EN MATERIA DE
DERECHOS DE LA MUJER

VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES349

El
Salvador,
Régimen
especial
Guatemala,
con menor cobertura
Honduras y México.
 Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
En vigor: 3 de septiembre de 1981.
 Convención de los Derechos Políticos de
la Mujer. En vigor: 7 de julio de 1954.
 Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer (Convención de Belém do Pará). En
vigor: 3 de mayo de 1995.
 Marco jurídico: 20 Estados cuentan con
leyes contra la violencia hacia las mujeres,
pero solo 8 asignan recursos específicos
del presupuesto nacional para la materia.
 Los costos promedio de la violencia íntima
de pareja en la región varían entre 1,6%
del Producto Interno Bruto (PIB) en
Nicaragua hasta 3,7% del PIB en Perú.
 Acoso político: Bolivia es el único país con
legislación en el tema (Ley N° 243 de
2012), pero en 2014 se registraron 272
casos de violencia política a concejalas y
177 en municipalidades.
 México, Costa Rica, Ecuador y Perú, han
presentado iniciativas en contra de la
violencia política en sus respectivos
órganos legislativos.
 En Perú, 4 de cada 10 autoridades
mujeres fueron víctimas de acoso político
en 2012.
 Acoso en el espacio público:
o En Lima, Perú, 9 de cada 10 mujeres
entre 18 y 29 años han sido víctimas de
acoso callejero (2013).
o Bogotá, Colombia y Ciudad de México.
6 de cada 10 mujeres han vivido alguna

349

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Violencia contra las mujeres. Consultado el 19 de octubre de
2016, en: http://www.cepal.org/es/infografias/violencia-mujeres

153

agresión o acoso sexual en el
transporte público.
o Santiago de Chile. 6 de cada 10
mujeres fueron víctimas de acoso
sexual en los espacios públicos
(principalmente niñas y jóvenes) en
2012.
Recomendaciones del Observatorio de
Igualdad de Género de América Latina y
el Caribe:
 Fiscalizar la aplicación de las normas para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.
 Legislar sobre acoso político para
garantizar el ejercicio igualitario de los
derechos políticos de las mujeres.
 Avanzar en legislación contra el abuso y el
acoso sexual en el espacio público.
Unión Interparlamentaria (UIP); datos
sobre violencia contra las mujeres en la
política:
 81.8% de las parlamentarias han sufrido
actos de violencia psicológica; 78.1% de
las legisladoras han presenciado actos de
violencia
psicológica
contra
sus
compañeras.;
21.8%
de
las
parlamentarias han sufrido actos de
violencia
sexual;
32.7%
de
las
legisladoras han presenciado actos de
violencia sexual contra sus compañeras;
25.5% de las parlamentarias han sufrido
actos de violencia física; 20.0% las
legisladoras han presenciado actos de
violencia física contra sus compañeras;
32.7% de las parlamentarias han sufrido
actos de violencia económica; y 30.9% las
legisladoras han presenciado actos de
violencia
económica
contra
sus
350
compañeras.

350

Inter-Parliamentary Union. Sexism, harassment and violence against women parliamentarians. Consultado el 16 de
marzo de 2017, en: http://www.ipu.org/pdf/publications/issuesbrief-e.pdf
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA351

Regulación contra la violencia obstétrica:352
País
Normas
Países que legislan sobre la violencia
obstétrica en sus leyes de protección
integral a las mujeres
Ley de Protección
Integral
para
Prevenir, Sancionar
y
Erradicar
la
Violencia Contra las
Argentina (2009)
Mujeres
en
los
Ámbitos en que
Desarrollen
sus
Relaciones
Interpersonales.
Ley Integral para
Garantizar a las
Bolivia (2013)
Mujeres una Vida
Libre de Violencia.
Ley núm. 82, que
Tipifica el Femicidio
Panamá (2013)
y la Violencia contra
la Mujer.
Ley Orgánica sobre
Venezuela
(2007, el Derecho de las
reformada en 2014) Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
Países que establecen normas sobre la
violencia obstétrica en legislaciones
específicas, protocolos o guías de atención
a la salud
Ley Nacional núm.
25.929 de Derechos
Argentina (2004)
de Padres e Hijos
durante el Proceso
de Nacimiento.
Ley núm. 11.108
Brasil (2005/2008)
sobre

351

El maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, vejada, lastimada física y emocionalmente,
también se incluye el no ser respetada en sus decisiones. Es frecuente en los hospitales y se genera en todas la esferas de
la sociedad. Centro de Investigación social avanzada. ¿Sabes en qué consiste la violencia obstétrica? Consultado el 19 de
octubre de 2016, en: http://cisav.mx/violencia-obstetrica/
352 Op. cit., Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible. Consultado el 19 de octubre de
2016, en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40633/1/S1600900_es.pdf
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acompañamiento
durante el parto.
Resolución 36 de la
Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria.
Guía de Práctica
Clínica del Ministerio
Colombia (2013)
de
Salud
y
Protección Social.
Guía de Atención
Integral
a
las
Mujeres, Niños y
Costa
Rica Niñas en el Período
(2009/1974)
Prenatal, Parto y
Posparto.
Ley General de
Salud, art. 12.
Ley Orgánica de
Ecuador (2006)
Salud.
Ley General de
Acceso
de
las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
Norma
Oficial
Mexicana NOM-007México (2007/1993)
SSA2-1993,
Atención de la Mujer
durante
el
Embarazo, Parto y
Puerperio
y
del
Recién Nacido.
Ley
de
Acompañamiento
Puerto Rico (2006)
durante el Trabajo
de Parto, Nacimiento
y Post-Parto.
Ley núm. 18.426,
Defensa
del
Uruguay (2008)
Derecho a la Salud
Sexual
y
Reproductiva.
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NORMATIVIDAD
CONSTITUCIONAL: PARIDAD
DE GÉNERO

FEMICIDIO354

 Cinco países contemplan la paridad de
género en sus Constituciones (México,
Bolivia y Ecuador), y en su legislación
secundaria (Costa Rica y Nicaragua).353
 1903 mujeres fueron asesinadas por su
condición de tal en 2014.
 Femicidios por país 2014 (número
absoluto): Argentina (225), Barbados (2),
Colombia (145), Costa Rica (14), Chile
(40), Dominica (1), Ecuador (97) El
Salvador
(183),
Guatemala
(217),
Honduras (531), Nicaragua (36), Panamá
(26), Paraguay (32), Perú (90), Puerto
Rico (44), República Dominicana (188),
Suriname (8) y Uruguay (24).
 16 países de América Latina legislaron
entre 2008 y 2015. 14 tienen leyes de
femicidio o feminicidio: Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Perú y República
Dominicana. 2 Estados contemplan penas
para el homicidio agravado por razones de
género: Argentina y Venezuela.
 La mayoría de los femicidios corresponde
a asesinatos perpetrados en el ámbito de
las relaciones de pareja.
Recomendaciones del Observatorio de
Igualdad de Género de América Latina y
el Caribe:
 Mejorar los registros administrativos para
conocer el número real de femicidios en
todos los Estados de la región.
 Impulsar programas de prevención de
todas las formas de violencia contra las
mujeres para evitar el femicidio.
 Destinar recursos económicos para la
prevención de la violencia contra las
mujeres y la reparación de las víctimas.

353

Irune Aguirrezabal Quijera. Guía Estratégica Empoderamiento Político de las Mujeres: Marco para una acción
estratégica. Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Junio 2014.
354 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Femicidio. Consultado el 19 de octubre de 2016, en:
http://www.cepal.org/es/infografias/femicidio
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País
Argentina (2012)
Bolivia (2013)
Brasil (2015)
Chile (2010)
Colombia (2015)
Costa Rica (2007)
Ecuador (2014)

El Salvador (2010)
Guatemala (2008)
Honduras (2013)
México (2012)
NORMAS NACIONALES QUE
TIPIFICAN EL FEMICIDIO O
FEMINICIDIO355

Nicaragua (2012)
Panamá (2013)
Perú (2013)
República
Dominicana (2012)

Norma
Ley núm. 26.791
Ley núm. 348
Ley núm. 13.104
Ley núm. 20.480
Ley Rosa Elvira Cely
Ley núm. 8.589
Código
Orgánico
Integral
Penal
(COIP)
Decreto núm. 520
Decreto núm. 222008
Decreto núm. 232013
Decreto por el que
se
reforman
y
adicionan diversas
disposiciones
del
Código
Penal
Federal, de la Ley
General de Acceso
de las Mujeres a una
Vida
Libre
de
Violencia, de la Ley
Orgánica
de
Administración
Pública Federal y de
la Ley Orgánica de la
Procuraduría
General
de
la
República
Ley núm. 779
Ley núm. 82
Ley núm. 30.068
Ley núm. 779

355

El país que tipifica el homicidio agravado es Argentina. Los países que penalizan el feminicidio son: Bolivia, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, México y Perú. Los Estados que tipifican el femicidio son: Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá. República Dominicana y Venezuela. Op. cit., Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de
desarrollo
sostenible.
Consultado
el
19
de
octubre
de
2016,
en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40633/1/S1600900_es.pdf
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Venezuela (2014)

Ley de Reforma de
la Ley Orgánica
Sobre el Derecho de
las Mujeres a una
Vida
Libre
de
Violencia
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FICHA MUJERES EN MÉXICO 356
POBLACIÓN TOTAL
ESTRUCTURA DE GÉNERO
(HOMBRES POR MUJER)
ESPERANZA DE VIDA AL
NACER (AÑOS)
TASA DE FECUNDIDAD (HIJOS
POR MUJER)

123 982 528 habitantes.357
48.6% son hombres y 51.4% son mujeres,
por lo tanto, en México hay 64.0 millones de
mujeres y 59.9 millones de hombres.358
75.34 años:359 en hombres 72.8 y en mujeres
77.9.360
2.2%361
Lugar 81, de 144 países, con puntuación de
0.692. La puntuación más alta es 1 (igualdad)
y la más baja posible es 0 (desigualdad).362 El
Índice Global de la Brecha de Género
clasifica el desempeño de 145 países
respecto a la brecha entre mujeres y hombres
en términos de salud, educación, economía e
indicadores políticos.

ÍNDICE GLOBAL DE LA
BRECHA DE GÉNERO

Su objetivo es comprender si los países están
distribuyendo sus recursos y oportunidades
de manera equitativa entre mujeres y
hombres, sin importar sus niveles de ingreso
general.363
A continuación los lugares que ocupa México
y su puntuación en los diferentes
subíndices364:

356

Arceo-Gómez, Castañeda, et al., ¿Oprimidas o empoderadas? Dónde están las mexicanas del siglo XXI, Travesías
Editores, S.A. de C.V. 1a ed. 2016, México, 2016, 180 pp.
357 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017.
Consultado el 20 de diciembre de 2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
358 Ídem.
359 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de demografía y población. Consulado el 13 de marzo de
2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
360 Instituto Nacional de las Mujeres. Esperanza de vida al nacer por sexo. Consultado el 14 de septiembre de 2017, en:
goo.gl/6qm59k
361 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Indicadores de demografía y población. Consultado el
10 de junio de 2016 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
362 World Economic Forum. Global Gender Gap Index 2017. Consultado el 2 de marzo de 2018, en:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
363 World Economic Forum. 2095: El año de la equidad de género en el lugar de trabajo, quizá. Consultado el 10 de junio
de 2016 en: http://www3.weforum.org/docs/Media/Spanish_LatAm_Gender%20Gap_Final.pdf
364 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2015. Consultado el 13 de junio de 2016 en:
http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf
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Participación económica y oportunidades:
124-0.518.
Alcances en educación: 53-0.996.
Salud y supervivencia: 58-0.977.
Empoderamiento político: 34-0.276.
 Porcentajes que permiten comprender el
lugar y puntuación que tiene México en el
subíndice de participación económica:
- Empresas con mujeres en cargos
administrativos: 15%.
- Mujeres en consejos directivos de
empresas listadas en la bolsa: 7%.
- Compañías que tienen mujeres con
participación como propietarias: 26%.
- Mujeres en cargos de presidencia: 5%.
- Mujeres que ocupan gerencias: 33%.
- Mujeres en puestos de perfil profesional,
técnico y de supervisión de actividades de
transformación y mantenimiento: 26%.
- Empresarias en México: 16%.365

PROVEEDORAS367

o México ha pasado en los últimos diez años
de una puntuación de 0.480 a 0.545 en el
subíndice de participación económica, lo
que hace que esté más lejos del 1
(igualdad) y como consecuencia ha caído
28 lugares.
o La brecha de género en la tasa de mujeres
mexicanas jóvenes que no trabajan ni
estudian ni se capacitan, es de 26%, la
segunda más alta entre los países de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).366
 27.2% de los hogares tiene como jefe a una
mujer.

365

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de cada 100 empresarios en México,
sólo 16 son mujeres.
366 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Construir un México inclusivo. Políticas y buena
gobernanza para la igualdad de género. Consultado el 13 de enero de 2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/GenderMexico-2017-Resumen.PDF
367 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Nacional de los Hogares; Mujeres y Hombres en
México, 2012; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre, 2015.
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CUIDADORAS370

Hogares familiares 368 (90.5% de todos los
hogares mexicanos): 24.6% encabezados
por una mujer y 75.4% encabezados por un
hombre.
Hogares monoparentales369 (2.5% de todos
los hogares mexicanos): 56.3% encabezados
por una mujer y 43.7% encabezados por un
hombre.
 7 de cada 10 trabajadoras son el único
sustento de su casa.
 47 de cada 100 mujeres están unidas o
casadas, frente a 67 de cada 100 hombres.
 Las mujeres dedican 28.8 horas al cuidado
de otros, mientras los hombres dedican 12.4
horas a la misma labor.
 De los 11.1 millones de personas que
cuidan a alguien en zonas urbanas, 73.1%
son mujeres y 26.9% son hombres.
 El trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado en 2014 tuvo un valor de 4.2
billones de pesos, equivale a 24.2% del
Producto Interno Bruto (PIB), 79.5% de esa
riqueza es producida por mujeres.
 Las mujeres invierten 29.8 horas a la
semana en actividades domésticas.
 Las mujeres dedican 32.2% de su tiempo a
la semana al trabajo remunerado, mientras
los hombres dedican 73.4% a la misma
tarea.
 Las mujeres dedican 65.2% de su tiempo a
la semana a labores domésticas de cuidado
no remunerado, mientras los hombres
dedican 23.3% a la misma actividad.
 Las mujeres dedican 2.6% de su tiempo a la
semana a trabajo para el consumo,
mientras los hombres dedican 3.3% de su
tiempo a la semana a la misma labor.

368

Hogar familiar: en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el (la) jefe (a).
Hogar monoparental: formado por el jefe (a) e hijos (as) y no cuenta con cónyuge, en el que puede haber o no otros
integrantes.
370 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, 2014; Cuenta
satélite del trabajo no remunerado de los hogares en México, 2014.
369
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MADRES ADOLESCENTES371

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA372

 México ocupa el primer lugar de los países
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), en
embarazos en menores de 18 años.
 La tasa de embarazo adolescente en
México es de 74 nacimientos por cada 1000
mujeres de entre 15 y 19 años, mientras el
promedio de alumbramiento para este
sector de la población es de 15, entre los
países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
 50% de las madres mexicanas con niños de
0 a 6 años no concluyó estudios de
secundaria.
 51.58% de las mujeres entre 15 y 49 años
tiene acceso a métodos anticonceptivos.
 Mujeres: 38% (el porcentaje más bajo en
América Latina de acuerdo con ONU
Mujeres); Hombres: 61.91%.
 Mujeres que forman parte de la población
económicamente activa: 1985 = 17.2%;
2017 = 43.2%.
 Las mujeres mexicanas ganan entre 15 y
20% menos que los hombres por el mismo
trabajo.
 La brecha salarial entre hombres y mujeres
llega a ser de hasta 40% en puestos de alta
dirección en México.
 De los 54 696 638 mexicanos ocupados,
43.2% son mujeres y 77.4% son hombres.
 En una década, el índice de discriminación
salarial373 se ha mantenido entre un máximo

371

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2015; Secretaría de Salud (SSA), Base de Egresos
Hospitalarios, 2013; Los invisibles: los niños y las niñas de 0 a 6 años, Mexicanos Primero, 2014; Consejo Nacional de
Población (CONAPO), estimaciones con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997; Instituto Nacional
de las Mujeres, cálculos de acuerdo con CONAPO, Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009 y 2014, y Op. cit.,
Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado el 13 de enero de
2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF
372 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2015. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores de
ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017. Consultado el 2 de marzo de 2018, en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
373 Índice negativo. Indica que una mujer gana menos que un hombre al realizar la misma labor. El número indica el
porcentaje que tendría que aumentar el ingreso de las mujeres para ganar el equivalente que los hombres.
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de -9.87 en 2008 y un mínimo de -3.1 en
2013, para llegar a 6.21 en 2015.
 El sector con mayor equidad salarial es el
educativo, ya que sus trabajadores
presentan un índice de 0.14.
 En el sector tecnológico, del total de
empleados, sólo el 1% es mujer.
 Respecto
de
los
trabajadores
independientes, el porcentaje es de 38% en
2015, casi 3% más que hace diez años.374
 De las personas que trabajan por cuenta
propia: 25% son mujeres y 27% son
hombres; mientras el promedio de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) es de 10%
de las mujeres y 18% de los hombres.375
Acoso
sexual y discriminación
por
embarazo:376
 7 de cada 10 mujeres sufren discriminación
laboral por estar embarazadas.
 Al menos 10% de las mujeres ocupadas
sufre acoso sexual en su trabajo.
Desigualdades:
 En México, las mujeres profesionistas
ganan hasta 15% menos que los hombres
en puestos similares.
 6 de cada 10 mujeres con empleo están en
una situación de vulnerabilidad laboral:
trabajan en puesto más precarios que los
hombres, ganan salarios más bajos: 30%
menos en trabajos industriales y 16% en el
sector comercial.

374

Instituto Nacional de las Mujeres, cálculos con base en el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática,
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, segundo
trimestre, base de datos; INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, segundo trimestre.
375 Op. cit., Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado el 13 de
enero de 2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF
376 Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), 2014.
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PARTICIPACIÓN DE MUJERES
Y HOMBRES EN EL PIB (% DE Hombres 77.9% - Mujeres 43.3%.377
LA POBLACIÓN ECONÓMICA)
 Sólo 24.7% de la tierra ejidal está en manos
de mujeres.
 En la ciudad, 21% de la población
PROPIETARIAS378
masculina es propietaria o copropietaria de
la vivienda en la que reside, mientras sólo
el 5.9% de las mujeres se encuentran en
alguna de estas dos situaciones.
 95 de cada 100 personas que trabajan en el
hogar son mujeres.
 De ellas, 85.8% realiza tareas de limpieza.
8.2% son cuidadoras de personas.
 5% son lavanderas o planchadoras en
casas (los porcentajes no suman 100%
dado a que una trabajadora del puede
desempeñarse en dos o más rubros).
 19.2% de las mujeres dedicadas al trabajo
del hogar no tiene hijos; 29.3% tiene 1 o 2
hijos; 39.1% tiene de 3 a 5 hijos; 7.2% tiene
TRABAJADORAS DEL
6 o más hijos.
379
HOGAR
 23.8% de las trabajadoras del hogar no
cuenta con estudios de primaria, contra
17.6% de los hombres.
 30% de las trabajadoras del hogar son jefas
de hogar.
 22.1% de los hombres trabajadores del
hogar recibe más de tres salarios
mínimos380, mientras que sólo 3.9% de las
mujeres trabajadoras del hogar alcanza esa
cantidad.
Trabajo doméstico:

377

Op. cit., Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2016. Consultado el 12 de abril de 2017, en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
378 Colegio Jurista, 2012. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares, 2012. Oxfam, 2011 (tomado de Procede, 2007).
379 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre,
2015.
380 1 Salario mínimo = $ 80.04 al día, equivale a 3.88 dólares. Tipo de cambio al 2 de enero de 2017, 1 US$=$20.6194. SHCP.
SALARIOS
MÍNIMOS
2016.
Consultado
en
misma
fecha
en:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/salarios_minimos.aspx
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- Más de 2, 000,000 de mujeres en México
se dedican al trabajo doméstico en casas
ajenas. 95% de las cuales no tienen
seguridad social y 42.7% pierde el empleo
por cuestiones de salud; el promedio de
horas de trabajo es de 50 por semana.
¿Quiénes son las trabajadoras del hogar?
- Promedio de edad: 35 años.
- 4 de cada 10 trabajadoras del hogar tiene
un familiar que se dedica a la misma
actividad.
- 55% no concluyó la educación básica.
- 30% terminó la secundaria.
- 15% tiene estudios de bachillerato.
- 34% no tiene acceso a vacaciones con
goce de sueldo.
- 38% vive en pareja y 45% es soltera.
- 17% es viuda o separada.
- El promedio de hijos es de tres.
- Casi 25% es de origen indígena,
proporción que se eleva en las zonas norte
y sur del país: 40% de las trabajadoras del
hogar en Monterrey y 49% en Tuxtla
Gutiérrez habla una lengua indígena.
- 49% nació en la ciudad donde labora.
- 51% es migrante interna.
- 24% de las trabajadoras que han migrado
son de Chiapas.
- Las ciudades donde se concentra la mayor
migración de trabajadoras del hogar son
Monterrey (77% de las trabajadoras del
hogar), Tuxtla Gutiérrez (67%) y la Ciudad
de México (61%).
- 7 de cada 10 practican la religión católica.
Condiciones de las trabajadoras del
hogar:
- 85.6% trabaja en una sola casa.
- 43.7% gana entre $500.00 y $1,000.00
semanalmente.
- 22.5% gana entre $200.00 y $500.00
semanales.
- 91.6% carece de contrato laboral.
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- 44.7% no cuenta con horario fijo.
- 91.5% no recibe aguinaldo.
- 91.6% no está afiliada al Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
- 93% no tiene vacaciones.
- 6.5% trabaja siete días a la semana;
31.1%, seis días y 28.4%, cinco días.
- El resto trabaja entre uno y cuatro días a la
semana.
- 29.5% carece de agua caliente en su lugar
de empleo.
Trabajo del hogar (no remunerado):
- Tiene un valor que equivale a 24.2% del
Producto Interno Bruto (PIB), casi el 80%
de éste lo aportan las mujeres; los
hombres invierten 9.7 horas semanales en
labores del hogar, mientras las mujeres
29.4.381

EMPRENDEDORAS382

Trabajo dentro y fuera del hogar:
 Los
hombres
dedican
al
empleo
remunerado más de 45 horas a la semana,
mientras las mujeres gastan menos de 37.
Sin embargo, si se suman los quehaceres
del hogar, las mujeres laboran casi 28 horas
más, lo que da como resultado un promedio
de 64.4 horas, mientras los hombres, ya con
el trabajo del hogar contabilizado juntan
52.5 horas de labor semanal.
 En México existen 13, 680,067 trabajadores
independientes. De ellos, 63.9% son
hombres y 36% son mujeres.
 2% de las mujeres económicamente activas
son emprendedoras, la cifra para el caso de
los hombres es de 6%.

381

Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares en México, 2014 y Encuesta Nacional sobre el Uso del
Tiempo, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática- Instituto Nacional de las Mujeres, de 2014.
382 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre,
2015. Monitor Global de la Actividad Emprendedora, 2013. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática,
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
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 El porcentaje de mujeres empleadoras se
ha mantenido constante durante la última
década, hasta ubicarse en 37.7% en 2015.
 Más de 50% de las microempresas están
dirigidas por mujeres.383
- 99% de las mujeres que pide un préstamo
lo paga en tiempo y forma.384
- Según el Índice 2015 del Global Women
Entrepreneur Leaders (Índice Global de
Mujeres Líderes Emprendedoras), México
ocupa el lugar 13 de 31 países evaluados
en cuanto a mejores prácticas para
homologar las oportunidades de mujeres y
hombres en sus emprendimientos.

MIGRANTES386

 Negocios de mujeres por sector: 385
- Comercio: 58.8%.
- Manufacturas: 8.9%.
- Servicios: 32.3%.
 49.7% de los migrantes mexicanos en
Estados Unidos eran mujeres en 2007; para
2013, este porcentaje aumentó a 51.2%.
 Sector agropecuario: 7.7% de los
trabajadores son migrantes mexicanos
hombres y 3.5% mujeres.
 Sector del comercio al mayoreo y
menudeo: 9.9% de los trabajadores son
migrantes mexicanos hombres y 11.9%
mujeres.
 Sector de servicios educativos y de
salud: 2.7% de los trabajadores son
migrantes mexicanos hombres y 19.6%
mujeres.
 Sector
de
alimentos,
recreación,
hospedaje y artes: 13.6% de los
trabajadores son migrantes mexicanos
hombres y 20.1% mujeres.

383

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
385 Mujeres Moviendo México.
386 United States Census Bureau, Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, 2013. United States Census Bureau,
Encuesta de Población Actual, 2013. Banorte, La migración femenina y el ingreso de México por remesas, 2015.
384
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ESTUDIANTES387

UNIVERSITARIAS388

 La remesa promedio enviada por mujeres
fue de 5,391 pesos (422 dólares), en
comparación con la de 6,230 pesos (488
dólares) que mandaron los hombres.
 Durante el ciclo escolar 2014-2015 hubo 36,
060,653 estudiantes: 49.74% mujeres y
50.25% hombres.
 Educación básica: 49.2% mujeres y
50.79% hombres.
 Educación media superior: 49.99%
mujeres y 50% hombres.
 Educación superior: 49.3% mujeres y
50.69% hombres.
 Capacitación para el trabajo: 57.87%
mujeres y 42.12% hombres.
 Licenciatura: 49.09% mujeres y 50.9%
hombres.
 Nivel Universitario Tecnológico: 48.23%
mujeres y 51.76% hombres.
 Posgrado: 52.17% mujeres y 47.82%
hombres.
 Estudiantes mujeres entre 6 y 24 años:
2000 = 43.8% y 2015 = 52%.
 El número de mujeres que integran el
Sistema Nacional de Investigadores pasó
de 283 en 1984 a casi 7,000, en 2015.
 7.6% estudia Derecho.
 5.6% Psicología.
 3.8% Administración Pública.
 3.2% Enfermería.
 2.5% Administración de Empresas.
 2.4% Pedagogía.
 2.1 Educación Preescolar.
 2% Educación Primaria.
 1.9% Ingeniería Industrial.
 1.8% Ingeniería en Gestión Empresarial.
 67.1% estudia otras carreras.

387

Anuies, Anuarios Estadísticos de Educación Superior, estadísticas de educación superior, ciclo escolar 2012-2013.
María Luisa Bacarlett Pérez, Mujeres en la ciencia, 2006; dato de 2015, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt). Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del sistema educativo nacional, 2014-2015.
388
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FUNCIONARIAS389

 15.7% de los servidores públicos son
mujeres.
 En el ámbito federal, en 2016, las mujeres
ocupaban solo dos de las 18 Secretarías de
Estado (la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano).390
 LXIII Legislatura del H. Senado de la
República: 81 son hombres y representan el
63.30%, mientras que 47 son mujeres y
constituyen el 36.70% del total.391
 LXIII Legislatura de la H. Cámara de
Diputados: 288 son hombres y representan
el 57.6%, mientras que 213 son mujeres y
constituyen el 42.6% del total.392
 7° lugar a nivel mundial con más mujeres en
el Congreso.393
 Solo hay una gobernadora en las 32
entidades federativas del país.394
 De todas las presidencias municipales, solo
el 9.43% tiene como titular a una mujer.
 El porcentaje de presidentas municipales se
incrementó en 20 años, de 3.5% a 9.43% en
2015, mientras que en 2014 el de regidoras
alcanzó 38%.

389

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 2015; Secretaría de Gobernación (Segob), Centro Estatal de Desarrollo
Municipal (Cedemun), Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), Sistema Nacional de
Información Municipal, 1995 a 2015, y 2004 a 2014; Pronam, Más mujeres al congreso; Congreso de la Unión, Cámara de
Senadores, Senado de la República; Cámara de Diputados, Composición de la Cámara por Partido Político, 2004; Inmujeres,
Observatorio de Participación Política de las Mujeres, con base en los congresos locales, datos para 2015.
390 Op. cit., Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado el 13 de
enero de 2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF
391
H. Senado de la República. Senadores. Consultado el 8 de agosto de 2017, en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=H / H. Senado de la República. Senadoras. Consultado
el 8 de agosto de 2017, en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=M y Excélsior. “Ellas son las
reinas del debate senatorial; conquista en el legislativo”, 8 de marzo de 2016. Consultado el 7 de octubre de 2016, en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/08/1079534
392 H. Cámara de Diputados. Álbum de Diputados Federales. Consultado el 13 de junio de 2016 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_foto_tc.pdf y Inter-Parliamentary Union. Women in national parliaments.
Consultado el 14 de septiembre de 2017, en: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
393 Ídem. Women in national parliaments. Consultado el 14 de septiembre de 2017, en: http://www.ipu.org/wmne/classif.htm
394 Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, 2015-2021.
Conferencia Nacional de Gobernadores. Listado de Miembros de la CONAGO y Entidades Federativas. Consultado el 13 de
junio de 2016 en: http://www.conago.org.mx/Gobernadores/
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 En los gabinetes estatales, en promedio, las
mujeres representan solo 16.8% de los
cargos disponibles. 395 La distribución por
género varía desde los gabinetes
compuestos en su totalidad por hombres en
Sonora y Yucatán, hasta un porcentaje de
representación femenina de 55% en
Morelos.396
Tendencia en el porcentaje de mujeres:397
 Diputados Federales:
- 2005: 23.5% mujeres.
- 2015: 39.8% mujeres.
- 2016: 42.4% mujeres.
 Diputados Locales:
- 2004: 17.2% mujeres.
- 2015: 34.6% mujeres.
 Senadores:
- 2004: 18.7% mujeres.
- 2015: 34.38% mujeres.
- 2016: 37.5% mujeres.
 En 2013, 11 estados alcanzaron o
rebasaron el umbral de 30% de mujeres en
los congresos locales; para 2016, 27 de los
32 estados habían alcanzado o rebasado la
tasa de 30% de mujeres en dichos órganos
legislativos.398
Gabinete legal y ampliado:399

MUJERES EN EL GABINETE
PRESIDENCIAL

- Secretaria de Cultura, María Cristina
García Zepeda.
- Secretaria
de
Desarrollo
Agrario,
Territorial y Urbano, Rosario Robles
Berlanga.
- Secretaria de la Función Pública, Arely
Gómez González.

395

Ídem.
Ídem.
397 Instituto Nacional de las Mujeres, 2015, Álbum de Diputados Federales y H. Senado de la República.
398 Op. cit., Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado el 13 de
enero de 2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF
399 Presidencia de la República. Gabinete Legal y Ampliado. Consultado el 9 de enero de 2017, en:
http://www.gob.mx/presidencia/estructuras/gabinete-legal-y-ampliado
396
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PROPORCIÓN DE CARGOS EN
EL SERVICIO PÚBLICO 400

PROPORCIÓN DE CARGOS EN
EL PODER JUDICAL401

MUJERES Y DESIGUALDAD
POLÍTICA

- Directora General de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado.
- Presidenta del Instituto Nacional de las
Mujeres, Lorena Cruz Sánchez.
- Directora del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, Laura
Barrera Fortoul.
Clasificación por cargo y género:
Mujeres
Hombr
es
Subsecretarías
11.60%
88.40%
Direcciones
23.50%
76.50%
administrativas
Jefaturas de
22.90%
77.10%
unidades
Direcciones
22.50%
77.50%
generales y
coordinaciones
Direcciones
26.90%
73.10%
adjuntas
Direcciones de área
34.0%
66.0%
Distribución por cargo y género:
Mujeres
Hombre
s
Jueces de la
18.20%
81.80%
Suprema Corte
Magistrados y jueces
19.90%
80.10%
del Consejo de la
Judicatura Federal
Magistrados del
25.0%
75.0%
Tribunal Electoral
Consejeros del
28.60%
71.40%
Consejo de la
Judicatura Federal
o A pesar de las reformas aprobadas en
materia de paridad de género, las mujeres
en
México
continúan
enfrentando
obstáculos para ocupar cargos de elección
popular. Prueba de ello es que los partidos

400

Op. cit., Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado el 13 de
enero de 2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF
401 Ídem.

172

políticos suelen colocar a hombres a la
cabeza de las listas de representación
proporcional en un 88%, al tiempo que
postulan a mujeres en distritos no
competitivos en una proporción de hasta el
53.7%.402
o El problema se intensifica en zonas rurales
del país. En entidades como Oaxaca, la
mayoría de los municipios (417 de 570) se
rigen por usos y costumbres y, en alrededor
de 80 de ellos, se prohíbe la participación
de mujeres en la política. 403 Un caso que
ejemplifica lo descrito, es el de la
Exdiputada Eufrosina Cruz Mendoza, de
origen zapoteco, cuyo triunfo en 2007 a la
Presidencia Municipal de Santa María
Quiegolani, Oaxaca, fue anulado por la
Asamblea de esa localidad.404
o De acuerdo con declaraciones de Santiago
Nieto Castillo, Titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), durante el proceso
electoral de 2015, se registraron 3 mil 419
denuncias, a nombre de 24 mil 977
personas por presuntos delitos electorales.
De éstas, el 70% fueron cometidos por
hombres y 30% por mujeres y, de forma
relevante, únicamente se abrieron 3
averiguaciones previas relacionadas con
violencia
política
hacia
mujeres
405
candidatas.
o Para combatir lo anterior, se cuenta con el
Protocolo para Atender la Violencia
Política Contra las Mujeres, enfocado a
402

INE. “Impacto del registro paritario de candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2014-2015”, diciembre de 2015.
Consultado el 16 de marzo de 2017, en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPPVarios/2016/Resume_ejecutivo_paridad.pdf
403 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. “Notas sobre las mujeres en la esfera de la
política
en
México”,
2013.
Consultado
el
16
de
marzo
de
2017,
en:
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/ET_2013/22_NSVCM.pdf
404 Juliana Fregoso. “Sólo la educación aplacará el odio a la mujer: Eufrosina Cruz”, SinEmbargo, 30 de abril de 2016.
Consultado el 16 de marzo de 2017, en: http://www.sinembargo.mx/30-04-2016/1654935
405 Brando Flores y Rubén López. “¿Quién persigue la violencia política contra las mujeres en México?”, 2 de septiembre
de 2015. Consultado el 16 de marzo de 2017, en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-bloginvitado/2015/09/02/quien-persigue-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-mexico/
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MUJERES EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN407

cuatro
objetivos
específicos:
1)
Proporcionar herramientas para identificar
la violencia política contra las mujeres; 2)
Evitar daños mayores a las mujeres
víctimas de violencia, a sus familias y
personas cercanas; 3) Ser una guía para
atender esta violencia en los tres niveles de
gobierno, y; 4) Generar una coordinación
eficiente
entre
las
instituciones
responsables de atender casos de violencia
política contra las mujeres.
o En el informe “Violencia política contra las
mujeres y tratamiento de igualdad de
género
en
los
promocionales
de
candidaturas para los procesos electorales
locales 2016”,406 realizado por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Nacional Electoral
(INE), se examinaron 2,961 promocionales
de radio y televisión -576 correspondientes
a autoridades locales y 2,385 a actores
políticos. Entre sus hallazgos, reportó que
el 2.33% (69) utilizó estereotipos de género,
de los cuales 78.26% (54) asociaba la figura
de la candidata o a la mujer con su rol de
madre o esposa, mientras que el 21.74%
(15) retrataba a las mujeres en situaciones
de vulnerabilidad o dependencia.
Menciones (%)
Prensa escrita
3%
Radio
70%
Televisión
27%
Notas informativas
272
(datos ponderados)
Internet
50%
Twitter
50%
Notas informativas
392
(datos ponderados)

406

Instituto Nacional Electoral. Violencia política contra las mujeres y tratamiento de igualdad de género en los
promocionales de candidaturas para los procesos electorales locales 2016. Consultado el 16 de marzo de 2017, en:
http://www.ine.mx/portal/UTIGyND/eventos/AsimetriasEstereotipos/rsc/docs/pdf/promocionales-partidos.pdf
407 CDN. El Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2015. Consultado el 13 de marzo de 2017, en:
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_es.pdf
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Sujetos de las noticias (%)
Mujeres
24%
Hombres
76%
Número de notas
368
Reporteros (as)
Mujeres
46%
Hombres
54%
Número de notas
154
Reporteros (as) periódicos
Mujeres
50%
Hombres
50%
Número de diarios
105
Reporteros (as) radio
Mujeres
46%
Hombres
54%
Número de
35
estaciones
Reporteros (as) televisión
Mujeres
14%
Hombres
86%
Canales
14
Presentadores (as) radio
Mujeres
43%
Hombres
57%
Presentadores (as) televisión
Mujeres
46%
Hombres
54%
Presentadores total
Mujeres
44%
Hombres
56%
Las noticias en Twitter: Sujetos de los
tweets, por sexo
Mujeres
36%
Hombres
64%
Número de noticias
103
Las noticias en línea: Sujetos de las
noticias, por sexo
Mujeres
30%
Hombres
70%
Número de noticias
90
Las noticias en línea y en Twitter: Sujetos
de las noticias, por sexo
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MUJERES EN RADIO Y
TELEVISIÓN DURANTE
PROCESOS ELECTORALES408

Mujeres
33%
Hombres
67%
Las noticias en línea: Reporteros (as) por
sexo
Mujeres
36%
Hombres
64%
Número de noticias
47
 De acuerdo con el estudio “Distribución de
los tiempos del Estado en radio y TV para
las candidaturas de mujeres y hombres
para los procesos electorales locales 2016,
durante el proceso electoral federal 20142015, celebrado en México, el Instituto
Nacional Electoral (INE) identificó que sólo
el 14.6% de los medios impresos hicieron
mención a una mujer; en radio el 10.7%, y
en televisión el 10.4%.
 Aunque 67.1% del tiempo aire destinado a
la promoción de candidaturas no estuvo
dirigido a un sexo en específico, el 20% fue
para hombres, el 0.2% para mujeres y 3.7%
para ambos sexos.
 Con base en el monitoreo de medios en las
campañas electorales de 2015 y 2016
elaborado por el Instituto Nacional Electoral
(INE), el 70% de las notas sobre campañas
omite la presencia de mujeres en sus
fuentes de información; mientras, sólo el
19% alude a mujeres candidatas.
 De acuerdo información del monitoreo del
Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF), durante el proceso electoral de
2015 en la Ciudad de México, 10
candidatos ocuparon más del 60% de la
cobertura informativa, de los cuales sólo 2
eran mujeres. En general, las candidatas
obtuvieron sólo 7 horas de tiempo aire, en
comparación con 14 horas por parte de los
hombres, y por cada mención de una mujer
en los medios de comunicación hubo 1.8

408

Instituto Nacional Electoral. Distribución de los tiempos del Estado en radio y TV para las candidaturas de mujeres y
hombres para los procesos electorales locales 2016. Consultado el 16 de marzo de 2017, en:
http://www.ine.mx/portal/UTIGyND/eventos/AsimetriasEstereotipos/rsc/docs/pdf/distribucion-radio-tv.pdf
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MÉXICO EN EL MUNDO: TASA
DE PARTICIPACIÓN LABORAL
DE LA MUJER409

EMPLEO INFORMAL

409

menciones de sus contrapartes masculinas.
De las 16 delegaciones sólo 4 fueron
ganadas por mujeres y de las 40
diputaciones de mayoría relativa sólo se
eligieron a 17 diputadas.
 Desde el reconocimiento del voto femenino
en México (1953), solo el 6% de los cargos
de elección popular habían estado
ocupados por mujeres y no fue sino hasta
que se establecieron las cuotas de género
que superó el 10%.
 Antes del establecimiento de las cuotas de
género en candidaturas a diputaciones
federales y locales, el 37.8% de los escaños
de la Cámara de Diputados correspondía a
mujeres. Con la nueva normatividad,
aprobada en 2014, este porcentaje
ascendió a 42.4% tras los comicios de
2015. De igual forma, en los 17 estados
donde se celebraron elecciones, se pasó de
un promedio de 25.76% de representación
femenina a 42.95%.
 Latinoamérica y El Caribe: México ocupa el
lugar 20 de 23 países de la región, con
45.1% de participación de la mujer en el
campo laboral. Los 3 primeros lugares son:
Perú, 68.4%; Bolivia, 64.4%, y Haití, 61.1%.
 Países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE): El 45.1% de participación de la
mujer en el campo laboral que presenta
México, lo ubica en el lugar 30 de 34 países
de la Organización. Los 3 primeros lugares
los ocupa: Islandia, 70.3%; Nueva Zelandia,
61.9%, y; Suiza, 61.8%. La media de
participación de los países de la OCDE es
de 53.1%.
 29.1 millones de mexicanos trabajan en el
empleo informal (equivale al 57.8% de la
población ocupada), de los cuáles, más de

La tasa de participación laboral mide el porcentaje de mujeres de 15 años y más que se encuentran en la fuerza laboral.
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DESEMPLEO POR GÉNERO
MADRES SOLTERAS
SEGURIDAD SOCIAL

POBREZA416

DESIGUALDAD DE GÉNERO417

FEMINICIDIOS

10 millones son mujeres, la mayoría se
dedican al comercio.410
 Casi 60% de las trabajadoras en México
están laborando en empleos informales con
poca protección social.411
 En el primer trimestre de 2016, 49.7% de los
hombres mexicanos y 57.2% de las mujeres
mexicanas tenían trabajo informal (no
agrícola).412
3.2% en hombres y 3.5% en mujeres
respecto de la Población Económicamente
Activa (PEA).413
5.3 millones.414
Más de 12, 000,000 de mujeres no cuentan
con seguridad social.415
70% de los mexicanos en pobreza son
mujeres. 61.1% de la población del campo
vive en pobreza; en el desglose de la pobreza
por grupos de edad, se observa que hay 28.5
millones de mujeres, frente a 26.8 millones de
hombres.
- En México las mujeres ganan 22% menos
que los hombres por ejercer el mismo
trabajo.
- De cada 10 personas que asisten a la
escuela, 6 son mujeres y 4 hombres.
- 22% de los cargos públicos son ocupados
por mujeres.
- 1 de cada 3 mujeres ha sufrido de violencia.
- De acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), México ocupa el
lugar 16 en feminicidios en el mundo.

410

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2015.
Op. cit., Construir un México inclusivo. Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado el 13 de
enero de 2017, en: http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF
412 Ídem.
413 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Desocupación. Consultado el 2 de marzo de 2018, en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
414 Encuesta Intercensal 2015.
415 Una de cada 10, según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), por parte del Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática, de 2013.
416 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval).
417 Información obtenida de la cuenta de Twitter de Foreign Affairs Latinoamérica @ForeignAffairsL, con datos de UN
Statistics. Consultado el 16 de marzo de 2017.
411
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Durante el período 2007-2012, se
cometieron 19096 feminicidios, cantidad
que equivale a una tasa de 3.2 delitos por
cada 100,000 mujeres, promedio estimado
por encima de la tasa mundial.418
- La tasa bruta anual de defunciones por
homicidio de mujeres en estados con
niveles más altos permitió observar las
siguientes cantidades de defunciones en
mujeres
(2013):
Guerrero
(12.8),
Chihuahua
(10.1),
Coahuila
(7.1),
Zacatecas (7.0), Morelos (6.3), Durango
(5.8), México (5.6), Tamaulipas (5.5),
Colima (5.1), Nuevo León (4.8), Baja
California (4.6) y Sinaloa (4.2).419

418

Animal Político. “México, en el top 10 de países con más feminicidios por armas de fuego del mundo”, 26 de mayo de
2015. Consultado el 17 de julio de 2017, en: http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-en-el-top-10-de-paisescon-mas-feminicidios-por-armas-de-fuego-del-mundo/
419 Consejo de la Judicatura Federal. “Igualdad”, México, enero-abril 2016, Año 03. Núm. 08, p. 24.
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CONSTRUIR UN MÉXICO INCLUSIVO: POLÍTICAS Y BUENA GOBERNANZA
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO420
Brechas de género en México




Fuerza laboral






Informalidad y
desocupación





En el país, 46.8% de las mujeres entre 15 y 64
años participan en el mercado laboral, tasa muy
por debajo del promedio de 82% de sus
contrapartes masculinas y de la media de la
OCDE, que es de 67.2%. En algunos países de la
región como Chile, Colombia, Perú y Brasil la
participación de las mujeres es de 60%.
Si la brecha de género en la participación de la
fuerza laboral se reduce a la mitad para 2040, se
incrementaría la tasa anual proyectada de
crecimiento del PIB per cápita en 0.16%
(equivalente a mil 100 dólares). En otras palabras,
se registraría un aumento de 2.46% cada año.
De acuerdo con la OCDE, añadir cuando menos 2
semanas a la licencia por maternidad pagada,
para sumar un total de 14 semanas, acercaría a
México a una mejor práctica internacional.
Una gran proporción de mexicanos trabaja por
cuenta propia: 25% de las mujeres y 27% de los
hombres; mientras, el promedio de la OCDE es de
10% y 18%, respectivamente.
En el primer trimestre de 2016, 49.7% de los
hombres mexicanos y 57.2% de las mujeres
mexicanas tenían un trabajo informal (no
agrícola).
Las jóvenes mexicanas tienen casi 4 veces más
probabilidades de no trabajar, ni estudiar ni
capacitarse (lo que se denomina “nini”) que los
varones jóvenes.
En efecto, la tasa de mujeres que son ninis es de
35% la segunda más alta, después de Turquía,
entre los países de la OCDE.

420

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Construir un México inclusivo. Políticas y
buena gobernanza para la igualdad de género. Consultado el 27 de febrero de 2018, en:
http://www.oecd.org/els/soc/Gender-Mexico-2017-Resumen.PDF
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Mujeres en el
sector público







La tasa de ninis entre los varones jóvenes en
México es de alrededor del 10%, inferior al
promedio de la OCDE (14%).
A 2017, sólo uno de los 32 estados está
gobernado por una mujer.
A nivel federal, las mujeres ocupan sólo tres de las
18 Secretarías de Estado (la Secretaría de
Cultura, la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano y la Secretaría de la Función
Pública). A nivel estatal, existe una gran
disparidad: varía desde los gabinetes compuestos
en su totalidad por hombres en Sonora y Yucatán,
hasta un porcentaje de representación femenina
de 55% en Morelos.
Después de Suecia, México es el país con mayor
participación de las mujeres en los Parlamentos
nacionales con un 42% -muy por encima de la
media de 28% de la OCDE. En las Legislaturas
locales, el promedio es de 38%.
Efectivamente, las mujeres ocupan 42% de las
curules en la Cámara de Diputados y 34% en el
Senado de la República.
En la Cámara de Diputados sólo 16 de las 56
Comisiones ordinarias están presididas por
mujeres, lo que equivale al 29%; mientras tanto,
en el Senado de la República presiden poco más
del 31% de estos órganos de trabajo.
En 2016, 27 de los 32 estados habían alcanzado
o rebasado la tasa de 30% de mujeres en los
Congresos locales. Cabe señalar que, en 2013,
sólo 11 estados habían alcanzado o rebasado
este umbral.
Respecto de los puestos en las instituciones
donde se toman decisiones judiciales, la
distribución es la siguiente: de los jueces de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
18.20% son mujeres y 81.80% hombres; de los
Magistrados y jueces del Consejo de la Judicatura
Federal, 19.90% son mujeres y 80.10% hombres;
de los Magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 25% son
mujeres y 75% hombres, y de los Consejeros del
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Embarazo
adolescente

Hogar y trabajo
no remunerado



Consejo de la Judicatura Federal, 28.60% son
mujeres y 71.40% son hombres.
Respecto al Poder Judicial, 18.20% de los jueces
de la Suprema Corte de Justicia son mujeres y
81.80% hombres; 19.90% de los Magistrados y
jueces del Consejo de la Judicatura Federal son
mujeres y 80.10% hombres; 25% de los
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación son mujeres y 75%
hombres, y 28.60% de los Consejeros del Consejo
de la Judicatura Federal son mujeres y 71.40%
hombres.
Las mujeres ocupan 51% de los empleos en el
sector público del país. La composición de los
cargos en este sector es la siguiente: de las
subsecretarías, 11.60% están ocupadas por
mujeres y 88.40% por hombres; de las direcciones
administrativas, 23.50% por mujeres y 76.50% por
hombres; de las jefaturas de unidades, 22.90%
por mujeres y 77.10% por hombres; de las
direcciones generales y coordinaciones, 22.50%
por mujeres y 77.50% por hombres; de las
direcciones adjuntas, 26.90% por mujeres y
73.10% por hombres, y de las direcciones de área,
34.0% por mujeres y 66.0% por hombres.
En términos de violencia, la Encuesta de Clima y
Cultura Organizacional 2015 (ECCO), aplicada
por la Administración Pública Federal, reveló que
más de 77% de las entrevistadas considera que
las servidoras públicas experimentan acoso en el
trabajo con la promesa de tener mejores
oportunidades laborales.
La tasa de embarazo adolescente en México es
de 74 nacimientos por cada mil mujeres de entre
15 y 19 años, mientras el promedio de
alumbramientos para este sector de la población
es de 15, entre los países de la OCDE, lo que tiene
repercusiones en los niveles de deserción escolar.
Casi 60% de las trabajadoras en México están
laborando en empleos informales con poca
protección social.
Las mexicanas realizan en su casa más de tres
cuartas partes (77%) de todas las labores
182







domésticas y el cuidado de los niños sin pago
alguno, una de las máximas cargas de trabajo no
remunerado en la OCDE.
En el país, las tasas de fecundidad han disminuido
y casi están alineadas con la tasa de remplazo
demográfico de 2.1 hijos por mujer.
En promedio, las mexicanas dedican más de seis
horas diarias al trabajo no remunerado, mientras
que los mexicanos menos de dos horas.
En las familias mexicanas con hijos, la
combinación más común de las horas de trabajo
es aquella en que el hombre trabaja más de 40
horas remuneradas a la semana y la mujer cero
horas remuneradas en el mismo período. El 48%
de las parejas con hijos pertenecen a esta
categoría.
La segunda combinación más común de horas de
trabajo es aquella en que los padres trabajan más
de 40 horas remuneradas a la semana: 18.5% de
las parejas con hijos pertenecen a esta
clasificación.
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