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La década actual es fundamental para el logro de los 17 objetivos
planteados dentro de esta Agenda. Durante este año, dentro de la
primera sección del boletín, el Centro de Documentación difundirá
diversos documentos que puedan servir para orientar acciones en
favor del desarrollo sostenible, considerando las desigualdades que
enfrenta las mujeres y las niñas. 

Por ahora, prevalecerán las referencias electrónicas en el documento
con la única finalidad de brindar información especializada disponible
en Internet, para mantener nuestro compromiso con la divulgación de
conocimiento necesario para la transformación de las relaciones de
género y la incidencia política. 
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Sostenible

E N E R O  2 0 2 1 |  A Ñ O  3  N Ú M E R O  1

Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva 
Dirección de Capacitación, Investigación y Documentación 

Década de acción 2020-2030



De acuerdo con la Entidad de las
Naciones Unidas dedicada a promover
la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres (ONU
Mujeres), la pobreza de las mujeres
proviene de la desigualdad en el
acceso a los recursos económicos. Las
mujeres trabajan de manera
remunerada en puestos inferiores a
los de los hombres, reciben menores
salarios y no acceden por igual a la
tierra, los créditos y a las tecnologías.
Las mujeres son más vulnerables ante
cualquier eventualidad, llegando a
padecer inseguridad alimentaria. Sin
embargo, trabajan siempre por
asegurar la alimentación al interior de
sus hogares. 

En el Informe de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2020, las
Naciones Unidas sostiene que debido
a la COVID-19, dificultan aún más el
logro de los Objetivos. A causa de la
crisis sanitaria, económica y social,
existe el primer aumento en la
pobreza global en décadas. Al mismo
tiempo, existe una amenaza real a los
sistemas alimentarios mundiales.

Para avanzar se requiere considerar a
las mujeres en el centro de cualquier
acción o política pública orientada a
la recuperación económica, así como,
en la producción y utilización de
alimentos.

Clasificación: Archivo digital
 

Subversión feminista de la economía. Aportes
para un debate sobre el conflicto capital-vida

 
Madrid, España: Traficantes de Sueños, 2019. 
Autora: Pérez Orozco, Amaia 

 
Disponible aquí: Traficantes de Sueños

A través de este texto la autora incorpora
diferentes perspectivas críticas sobre el
sistema económico imperante. Herramientas
análiticas de la teoría feminista ecologista,
decrecentista, postcolonial y queer.  Una
múltiple mirada que llama a la acción. En el
epílogo presentan ideas muy sintéticas, sobre
cuatro nudos de debate considerados
especialmente relevantes. No se presentan
argumentos plenamente desarrollados, sino
ideas-fuerza cuyo sentido ha de entenderse
en conexión con todo lo presentado en el
texto: Breves apuntes sobre el Estado del
bienestar, la deuda, el trabajo y el binarismo
heteronormativo.

La pobreza y el hambre 

ODS-AGENDA 2030
1) FIN DE LA POBREZA
2) HAMBRE CERO

Clasificación: Archivo digital
 

Empoderar a las mujeres rurales para
potenciar las agricultura. El trabajo de la

FAO en materia de género
 

Roma, Italia. Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), 2019. 

Disponible aquí: Publicaciones FAO

Esta publicación presenta el trabajo de la
FAO para promover la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres. Pone de
relieve que el acceso equitativo de las
mujeres y los hombres a recursos, servicios
y oportunidades se traduce en ganancias
económicas y sociales, tanto para las
familias y las comunidades como para los
países en general.

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Subversi%C3%B3n%20feminista%20de%20la%20econom%C3%ADa_Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf
http://www.fao.org/3/ca2678es/CA2678ES.pdf


Clasificación: Archivo digital
 

Las teologías feministas frente al
fundamentalismo religioso

 
Comisión Saberes de la Red TEPALI, 2020.

 
Disponible aquí: Publicaciones TEPALI

Los trabajos presentados en este libro
fueron presentados como ponencias en
el Primer encuentro de la Red de
Teólogas, Pastoras, Lideresas y
Activistas Cristianas (TEPALI) celebrado
en la Comunidad Teológica en la ciudad
de México del 3 al 5 de octubre de
2019. “La pertinencia de las teologías
feministas ante el avance de los
fundamentalismos religiosos” fue el
tema central que convocó a más de 30
mujeres de distintas edades,
profesiones, disciplinas y tradiciones,
provenientes desde Argentina y Chile
hasta Estados Unidos. La primera parte
recopila la historia y la actualidad de la
Red TEPALI hasta el encuentro en
México. En la segunda parte
“Panoramas de movimientos feministas
en Abya Yala” las autoras reflejan las
reflexiones y sentires sobre las
realidades sociopolíticas-religiosas que
enfrentan en sus países y los temas
comunes que las desafían como
teólogas, pastoras, activistas y lideresas
feministas”. En la tercera etapa,
“Debates actuales” se presentan
discusiones diversas, como el desafío
comunitario de desaprender y
resignificar los modelos patriarcales
comunitarios heredados, buscando una
espiritualidad integradora, inclusiva y
liberadora a través de las
hermenéuticas de género como
herramientas de de-construcción y
transformación comunitaria.

NOVEDADES 

Clasificación: Archivo digital
 

Justicia en trámite. El limbo de las
investigaciones sobre violencia digital en

México
 

México: Luchadoras, 2020.
 

Disponible aquí: Luchadoras MX

Esta investigación busca dar evidencia
para profundizar la discusión en torno a las
alternativas para combatir a violencia
digital contra las mujeres en México.
Presenta seis hallazgos clave en torno a la
implementación de dichas reformas a nivel
local, que surgen de una investigación
cuantitativa basada en la respuesta a
solicitudes de acceso a la información que
se hicieron a Fiscalías y Poderes Judiciales
en los estados; y que revelan los logros y
los retos en la implementación de dichas
reformas. Finalmente, ofrece
recomendaciones en materia legislativa,
acceso a la justicia y alternativas de
justicia y reparación del daño, incluyendo
acciones dentro de las plataformas de
redes sociales para que contribuyan a
atenderla de manera eficaz e inmediata.
Propone que deben simplificar sus
mecanismo de reporte, con lenguaje
sencillo y rutas fáciles de entender por
parte de sus usuarias.

https://www.tepali.org/wp-content/uploads/2020/08/Libro-RedTEPALI-2020.pdf
https://luchadoras.mx/wp-content/uploads/2020/11/Luchadoras_JusticiaEnTramite.pdf


Clasificación: Archivo digital
 

Guía de género actividades para
trabajar la igualdad de género con

personas con discapacidad intelectual
 

Zaragoza, España: Atades, 2019.
Autoras: Cayetano Salas, Cynta. Tena Bernal,  Olga.

 
Disponible aquí: Publicaciones Atades

El propósito de esta guía es contribuir a
eliminar la barrera que el género
constituye para muchas mujeres con
discapacidad intelectual, revalorizando
el concepto de diferencia, de equidad,
respeto y tolerancia, en el
convencimiento de que son estos los
valores que deben conformar los
sistemas de apoyo, que las personas
con discapacidad intelectual necesitan
para proyectar  sus decisiones, y los
valores que en definitiva, deben
sustentar una sociedad justa. Se
estructura en 8 técnicas que recogen
conceptos básicos del enfoque de
género y prevención de la violencia
basada en el género. Las técnicas están
pensadas para la interacción continuada
de los participantes, mediante sencillas
actividades que se desarrollarán
siguiendo los principios de la
accesibilidad cognitiva. Este álbum es
una herramienta coadyuvante en el
entendimiento de los conceptos
desarrollados.

Clasificación: Archivo digital
 

Combatir la violencia en línea contra
las mujeres: Un llamado a la protección

 
Canadá. Organización de Estados
Américanos, 2019. 

Disponible aquí: Publicaciones OEA

El objeto de la publicación es hacer un
llamado a representantes
gubernamentales y sociedad en general
sobre las situaciones de violencia
contra la mujer a través de medios
cibernéticos. El documento incorpora y
analiza los métodos más
frecuentemente utilizados en la
violencia contra la mujer por medios
electrónicos y cómo se abordan esta
problemática en los países de América
Latina y el Caribe. Finalmente,
incorpora 10 medidas preventivas o
recomendaciones para prevenir y
combatir la violencia contra la mujer en
el ciberespacio.

CAJA DE HERRAMIENTAS 

http://www.atades.com/wp-content/uploads/2013/12/ATADES-guia-de-actividades-de-genero-2019-V-ELECTRONICA.pdf
https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/20191125-ESP-White-Paper-7-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN.pdf


Clasificación: Archivo digital
 

Informe de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2020

 
Naciones Unidas, 2020. 
Editora: Jensen, Lois. 

 
Disponible aquí: Informes NU

El Informe sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2020 destaca los progresos que se
han logrado en el mundo en algunos ámbitos
como la mejora de la salud maternoinfantil, la
ampliación del acceso a la electricidad y el
aumento de la representación de las mujeres en
el Gobierno. Sin embargo, estos avances se han
visto contrarrestados en todo el mundo por la
creciente inseguridad alimentaria, el deterioro
del entorno natural, las persistentes
desigualdades dominantes, acentuadas durante
la crisis sanitaria, económica y social
ocasionada por la COVID-19. Una de las
conclusiones que tiene en este sentido es que
las mujeres y los niños se encuentran entre las
personas más afectadas por las consecuencias
de la pandemia. La interrupción de
determinados servicios sanitarios y de
vacunación, así como el limitado acceso a los
servicios de nutrición y alimentación, pudieron
haber  ocasionado cientos de miles de
fallecimientos adicionales entre los niños
menores de cinco años y decenas de miles de
muertes maternas adicionales. En muchos
países se dispararon las denuncias de violencia
doméstica contra mujeres y niños.

Clasificación: Archivo digital
 

Revolución en punto
cero Trabajo doméstico, reproducción

y luchas feministas
 

Madrid, España: Traficantes de Sueños, 2018. 
Autora: Federici, Silvia

 
Disponible aquí: Traficantes de Sueños

Este libro recoge más de treinta años
de reflexiones e investigaciones sobre
la naturaleza del trabajo doméstico, la
reproducción social y las luchas de las
mujeres en este terreno ―para escapar
de él, mejorar sus condiciones o
reconstruirlo de manera que suponga
una alternativa a las relaciones
capitalistas. Se trata de un libro que
entremezcla política, historia y teoría
feminista. Pero también es un reflejo
de la trayectoria del activismo político
de la autora dentro del movimiento
feminista y del movimiento
antiglobalización, y del cambio gradual
que ha vivido respecto al trabajo
doméstico, pasando del «rechazo» a la
«valorización» del mismo, y que hoy en
día reconoce como parte de la
experiencia colectiva. El trabajo
histórico le permitió trazar una
conexión entre los procesos activados
por los «ajustes estructurales» (como
pieza clave para el surgimiento de la
nueva economía global) y aquellos que
define en Calibán y la bruja como el
«verdadero secreto» de la
«acumulación primitiva» que comenzó
con la guerra que el capitalismo lanzó
contra las mujeres a través de tres
siglos de caza de brujas. Repasar los
inicios del capitalismo también amplió
el concepto de reproducción del
trabajo doméstico a la agricultura de
subsistencia, «abriendo la puerta» de la
cocina al jardín y a la tierra.

TEMAS DE INTERÉS

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Revolucion%20en%20punto%20cero-TdS.pdf


Clasificación: Archivo digital
 

La situación demográfica de México
 

México: Consejo Nacional de Población, 2020.
Editor: Romo  Viramontes, Raúl

Disponible aquí: Documentos CONAPO

Este es un documento que se integra por 12
artículos elaborados por integrantes de la
academia y de la función pública, para dar
cuenta del panorama demográfico de México en
2020. Dentro de los resultados que presentan se
muestra un exceso de mortalidad por todas las
causas, se constata que las personas mayores,
los hombres y la presencia de comorbilidades,
fueron características predominantes en las
personas que fallecieron a causa de la
enfermedad ocasionada por el virus Sars-CoV-2.
Destacan en el texto las estimaciones de los
impactos potenciales que la pandemia podría
llegar a tener sobre la salud sexual y
reproductiva en México y la necesidad
insatisfecha de métodos anticonceptivos.
Además, se presenta un examen comparativo
sobre las principales características de los
mercados urbanos y metropolitanos de trabajo
en México; para ello se retoman conceptos y
resultados de investigación desde la economía
espacial y la demografía, además de utilizar y
discutir indicadores que permiten valorar
desigualdades en la forma en la que se inserta la
población urbana al mercado de trabajo. Sin
duda, es una herramienta indispensable para
hablar de la dinámica demográfica y su vínculo
con la pandemia. 

Clasificación: Charla en línea 
 

Agenda 2030 y responsabilidad social
 

Ciudad de México: TEDx Talks,  2020.

Disponible aquí: TEDx Talks 

¿Aún desconoces de qué va la Agenda
2030? ¿Cuál es su importancia en la
agenda de género a nivel legislativo?
¿Cuál es la participación de las
juventudes y de las organizaciones de la
sociedad civil? Esta charla en línea a
cargo de Nancy de la Sierra Arámburo,
Senadora de la República por el estado
de Puebla, conmina a la participación
individual y colectiva para generar
sinergias que conlleven al cumplimiento
de este compromiso. Es un material
disponible en línea que permite en
menos de 15 minutos, identificar la
importancia de la Agenda como una hoja
de ruta para avanzar en la garantía de los
derechos de mujeres y hombres. Impera
en el discurso el trabajo legislativo que
se ha llevado a cabo y que se requiere
para alcanzar estos objetivos.

RESEÑAS
por Ana Sánchez Santiago

Si desea más información, puede ponerse en contacto con nosotras a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: smujeres.cedoc@gmail.com

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/606501/La_situaci_n_demogr_fica_de_M_xico_2020_FINAL_130121c.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SfJJ2idmyOA

