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Boletín mensual del Centro de Documentación
La Agenda Regional de Género
Consenso de Santiago, 1997
Tres años después de aprobado el Programa de Acción
Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe
1995-2001, y celebrada la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer en la que se estableció la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing 1995; el Consenso de
Santiago propuso acelerar la instrumentación y
seguimiento de ambas herramientas, incorporando a
las estrategias nacionales la perspectiva de género.
Con ello, demandó garantizar la transversalización de
la perspectiva de género en los procesos de decisión y
gestión de las políticas públicas y considerar la
distribución equitativa de recursos en la sociedad. Los
mecanismos nacionales y las oficinas gubernamentales
de promoción de las mujeres debían ser fortalecidos en
los ámbitos técnico, presupuestario, político y
administrativo, para cumplir eficazmente con su papel
de entidades gestoras y rectoras de políticas para
propiciar la equidad de género.
Asimismo, requirió incorporar el desarrollo de
indicadores de género, en especial en los censos
nacionales y en las encuestas económicas y de hogares,
así como otros registros estadísticos, para formular un
banco de información actualizable periódicamente.
De manera importante, solicitó:
Adoptar un enfoque de género en la planificación
de medidas relacionadas con el medio ambiente.
Poner en marcha políticas de fomento de la
participación de las mujeres a nivel nacional y
local.

Incorporar el análisis de género a los estudios de
los movimientos migratorios.
Promover el respeto de los derechos humanos de
las mujeres en situación de desarraigo.
Fortalecer la participación activa de las mujeres en
las instancias de toma de decisiones.
Adoptar acciones afirmativas y positivas.
Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
políticos de las mujeres.
Desarrollar los liderazgos de las mujeres jóvenes.
Facilitar el ejercicio del derecho de las mujeres a
tener igual acceso a la propiedad.
Fomentar la corresponsabilidad al interior de las
familias, promoviendo los permisos de paternidad.
Mejorar el acceso de las mujeres al mercado
laboral y al empleo.
Contribuir al desarrollo de programas de estudio
multiculturales con perspectiva de género.
Insistir en la prevención de la violencia contra las
mujeres y las niñas, promulgando leyes.
Fomentar el acceso de las mujeres a los medios de
comunicación y a la tecnología.
La Ciudad de México ha sido pionera en el abordaje de
estos temas, fundamentales para el avance de la
igualdad entre mujeres y hombres.
Mayor información:
La migración desde una perspectiva de género:
ideas operativas de género: ideas operativas para
su integración en proyectos de desarrollo
Referencias:
Consenso de Santiago. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Conferencia Regional sobre
la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, Santiago de
Chile, 19 al 21 de noviembre de 1997.
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Clasificación: Archivo digital

Clasificación: Archivo digital

Los cuidados en el trabajo: invertir en
licencias y servicios de cuidados para una
mayor igualdad en el mundo del trabajo.
Resumen ejecutivo

Desarrollo territorial sostenible y nuevas
ciudadanías: consideraciones sobre políticas
públicas para un mundo en transformación

Ginebra : Oficina Internacional del Trabajo, 2022 .

Disponible en OIT TEMAS
La licencia de maternidad remunerada y con
protección del empleo y una atención sanitaria
materno-infantil adecuada son esenciales para
la vida, la salud, la seguridad y la satisfacción
económica de las mujeres y sus hijos. El
informe ofrece una visión general mundial de
las leyes y prácticas nacionales relativas a las
políticas de cuidados, a saber, la protección de
la maternidad, políticas sobre licencia de
paternidad, parental, cuidados de larga
duración y otras políticas de licencia para
cuidados, así como a los servicios de cuidado
infantil y los cuidados de larga duración.
También presta atención a las trabajadoras y
los
trabajadores
más
frecuentemente
excluidos, como los autónomos, los de la
economía informal, los migrantes y los
progenitores adoptivos y LGBTQI+. Es
importante que se respeten las licencias para
cuidados y de servicios de cuidados para
garantizar lo mejor en la primera etapa infantil
y en la seguridad de los ingresos de las
familias, permitiendo a las mujeres mantener
su participación en el empleo y contribuyendo
a impedir que caigan en la pobreza. Las
personas que reciben y que prestan los
cuidados deberán sentarse a la mesa para
trazar el camino hacia una mayor inclusividad,
resiliencia e igualdad de género en el mundo
del trabajo.
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Santiago : Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, 2021.
Autoras: Morales, Cielo. Pérez, Roxana. Williner, Alicia.
Autor: Riffo, Luis.

Disponible en Repositorio CEPAL
En la construcción de un estilo de desarrollo
justo y sostenible, el territorio es protagonista;
es fundamental conquistar una mirada
colectiva común, en las múltiples dimensiones
de desarrollo, no solo la económica, sino
también la social, ambiental y cultural,
poniendo especial atención en la gente y
también en los sentidos de pertenencia,
inclusión y cohesión social; para que los
actores puedan convertirse en agentes de
transformación local, con particularidades
propias que irán adaptándose a los grandes
procesos de cambio que el desarrollo
involucra. Diversos informes dan cuenta de un
mundo que atraviesa una profunda crisis, la
cual se manifiesta en diferentes campos o
dimensiones, tales como el cambio climático y
el incremento de los riesgos naturales, la
desigualdad, las crisis económicas o la
inseguridad humana, entre otros. Sumado a
ello la desconfianza de la ciudadanía respecto
a la legitimidad de las instituciones
democráticas, ha provocado la activación de
movimientos sociales que buscan redefinir de
forma colectiva la agenda pública y las
prioridades del Estado en materia de políticas
públicas, que no sólo sean competentes y
eficientes, sino también inteligentes y
resilientes. Para ello se requiere más
cooperación inter e intra regional y más
multilateralismo para hacerle frente a la crisis
sanitaria, económica y social.
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CAJA DE HERRAMIENTAS

Clasificación: Archivo digital

Clasificación: Archivo digital

Métodos anticonceptivos: de la prevención
al disfrute

Análisis de estrategias de prevención de la
violencia doméstica y de pareja contra
mujeres, que incluyen a hombres y niños

Coordinación editorial: Andrade, Laura. Sánchez, Ana
Martha

México: ALIGN Simetría, 2021.

Disponible en IpasCAM

Autoras: Moreno, Alejandra. Ruíz, Liliana. Santana, Sandra.

Hablar de métodos anticonceptivos con las y
los adolescentes y facilitarles la información
correcta y el acceso a estos en el marco de la
educación integral en sexualidad les permitirá
tener
protección
contra
embarazos
adolescentes o no planeados, y así evitar las
complicaciones ocasionadas por embarazos
que, en mujeres menores de 20 años, son
considerados de alto riesgo y pueden poner en
peligro la salud y limitar las posibilidades de
desarrollo
futuro.
Los
métodos
anticonceptivos modernos son altamente
efectivos cuando se usan de manera correcta,
son seguros, no producen efectos secundarios
considerables, no interfieren con el placer
sexual e involucran a la pareja en el
mejoramiento
de
la
salud
sexual
y
reproductiva. En el caso de los métodos
anticonceptivos quirúrgicos y hormonales, se
deberá tener un mayor cuidado para su uso, ya
que debe ser el que mejor se adapte a las
condiciones particulares de salud de la
usuaria, mientras que los métodos de barrera
no requieren de estas recomendaciones. En la
actualidad algunas personas especialistas en
sexología proponen llamar a los métodos
anticonceptivos
como
métodos
antifecundativos, con el objetivo de eliminar el
concepto de concepción que se relaciona con
la religión y dar un nombre que tenga más
relación con lo biológico.

Disponible en SIMETRÍA
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La presente guía tiene como objetivo proponer
un modelo de intervención para la prevención
de la violencia de género, específicamente la
violencia doméstica y de pareja, en la que no
solo se atienda a mujeres, sino también se
incluya a hombres. La elaboración de esta guía
siguió un proceso de investigación y análisis
que permitiera construir un modelo efectivo y
replicable para organizaciones que trabajan en
la prevención de la violencia doméstica y de
pareja. El documento registra a ocho
organizaciones seleccionadas y entrevistadas
en este estudio, así como el objetivo principal
de su trabajo, la metodología y estrategias de
intervención. La revisión de las prácticas
internacionales para incluir a los hombres en
la prevención de la violencia de género mostró
que las OSC en los diferentes países tienen
entre sus objetivos trabajar para transformar
las masculinidades negativas y promover
comportamientos más igualitarios, y así
contribuir a prevenir y acabar con la violencia
de género. Se requieren políticas públicas que
destinen recursos suficientes para la atención
de las mujeres víctimas de violencia y también
para el trabajo de prevención con hombres.
Además, es necesario que la currícula
educativa incluya la perspectiva de género y
que incorpore componentes para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia de
género.
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TEMAS DE INTERÉS

Clasificación: 321.8, G32, 10

Clasificación: Podcast

Democracia y derechos civiles y políticos de
las personas migrantes

Mujeres en STEAM : más oportunidades, menos
brechas

Autora: Alvarez Orozco, Sandra E., Saíz Valenzuela, Ana M.
México : Instituto Nacional Electoral, 2020.
Serie: Colección Género y democracia ; 10

Disponible en el CEDOC
La migración ha estado presente en las formas
de vida y organización de las personas desde el
inicio de nuestra civilización, porque las
personas
van
en
busca
de
mejores
oportunidades de empleo o educativas, porque
tienen una historia familiar de migración e
incluso las desplazadas por fenómenos
relacionados con el cambio climático o la
violencia. Los patrones han cambiado por tres
razones: Los cambios en la economía
norteamericana, la situación económica, social
y política de nuestros vecinos del centro y sur
de América y los cambios en la política
migratoria de los Estados Unidos de América,
particularmente antes de 2001. Por otro lado,
están las personas sujetas a protección
internacional, entre las que se incluyen las
personas refugiadas, solicitantes de asilo y
apátridas, que huyen de sus Estados originarios
porque su vida, su libertad, su dignidad o su
seguridad corren peligro. Su situación es de
gran vulnerabilidad, situación que se ha
reconocido de manera muy progresista en la
Constitución de la Ciudad de México como uno
de los grupos de atención prioritaria (artículo
11). El documento describe los derechos civiles
y políticos de las personas en movilidad, desde
la triple dimensionalidad de los derechos en el
lugar de origen, tránsito y destino.

Colombia: ONU Mujeres; Consejería Presidencial para la Equidad de
la Mujer; Embajada de Suecia, 2021.
Con: Natalia Jaramillo, Gina Vanoy, Diana Prieto
Podcast Aquí hablamos todas, Capítulo 12.

Disponible en #AquiHablamosTodas

Diana trabaja en el sector de tecnología en
Google Cloud, Natalia Jaramillo es Directora de
Educación de Microsoft y Gina Vanoy es líder del
área de recursos humanos IBM en Colombia. Son
mujeres que tuvieron que romper con
estereotipos para lograr su visibilidad en un
ambiente donde predominan los hombres. Su
motivación fue trabajar para la gente y ser
ejemplo para miles y miles de mujeres. La
tecnología puede transformar la humanidad y el
ejemplo nos lo dio la pandemia; nos ayudó a
tener vacunas y a trabajar como una sociedad
global. Ellas comparten su experiencia laboral,
también nombres de mujeres inspiradoras y sus
inventos e invitan a las mujeres jóvenes a
vincularse cada vez más a la tecnología y la
investigación. Analizan el tiempo que invierten
mujeres y hombres en el trabajo de cuidados, el
salario que reciben por su trabajo, la
participación de las mujeres en las TIC y las
brechas de desigualdad. En las industrias es
necesaria una cultura de equidad, más inclusiva,
que trabajen herramientas y recursos que
permitan
atraer
al
talento
femenino
reconociendo la individualidad de cada persona.

La divulgación de documentos digitales se establece con la única finalidad de brindar información especializada de acceso abierto en Internet. Los materiales disponibles para
consulta en sala aparecen con la leyenda: Disponible en el CEDOC.

MAYO 2022 • AÑO 4 • NÚMERO 5

PÁGINA | 04

PARA LEER Y DISFRUTAR

Clasificación: 152.41,C79

Clasificación: 305.42,E42

El amor no es como nos contaron -- ni como
lo inventamos

Feministas mexicanas del siglo XX: espacios
y ámbitos de incidencia

Buenos Aires: Paidós, 2001.
Autora: Coria, Clara

Disponible en el CEDOC
Las mujeres han avanzado notablemente en el
reconocimiento de sus derechos, sin embargo,
en el terreno amoroso, en el delicado ámbito de
la subjetividad, las cosas no se presentan tan
claras. La autora incorporó una perspectiva de
análisis que generalmente suele omitirse: el
lado oscuro del amor del que nadie habla. Se
refiere a los condicionamientos de género que
utiliza la cultura, para ello corre algunos de los
velos que ocultan el uso que hace la sociedad
patriarcal para mantener a las mujeres
prisioneras de ilusiones inalcanzables. En el
libro se describen los testimonios que brindan
diversas mujeres reunidas en grupos de
reflexión. En una pareja las diferencias están
presentes en una unión formada por
individualidades y enriquecen el conjunto
cuando ambos están dispuestos a compartir
con el otro en un equilibrio donde lo común y
compartido no haga desaparecer lo propio e
individual. Muchos de los hombres que se
deciden finalmente por aceptar el cambio en su
relación de pareja, deben realizar igual que las
mujeres,
un
laborioso
proceso
de
reacomodación, no sólo de las actitudes, sino
también de los valores profundos que regían
dichas actitudes.
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México : Universidad Nacional Autónoma de México,
Programa Universitario de Estudios de Género , 2016.

Disponible en el CEDOC
El objetivo de esta obra, es hacer visibles los
ámbitos que las mujeres han logrado ocupar en
su camino por la reivindicación de sus derechos
y la igualdad. Los ámbitos, como sabemos,
podrían ser todos aquellos en los que se
realizan actividades humanas, sin embargo,
esta compilación se ha centrado en cuatro: 1) la
creación, producción y expresión escrita en
publicaciones periódicas y agencias de noticias;
2) la organización colectiva; 3) las mujeres y la
Universidad, y por último, 4) el arte. La obra
incluye ensayos acerca de las revistas
producidas por mujeres en el siglo XIX; la
producción tras bastidores de 25 años de
Debate Feminista, y la evolución del periodismo
feminista. La segunda parte incluye la historia
de la creación del Colectivo feminista en Colima
y la de los logros del movimiento en la
legislación relativa a los delitos sexuales. La
tercera parte analiza la participación de las
mujeres indígenas y la de las estudiantes del
área de ciencias sociales en la UNAM, la
creación y evolución de los estudios de género
y la obra de la filósofa feminista Graciela
Hierro. La cuarta y última parte está dedicada a
mujeres cineastas de principios y fin de siglo.
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RESEÑAS
POR ANA SÁNCHEZ SANTIAGO

Clasificación: Material audiovisual

Clasificación: 305.42,E56,2010

Vidas invisibles: mujeres migrantes bajo el
plástico

Encuentro nacional feminista 2010:
memoria.
Zacatecas, México (2010 ago. 27, 28 y 29)

España: La Cosecha Producción audiovisual y Alianza por la
Solidaridad, 2020.
Duración: 25 min.

Disponible en YouTube Alianza Solidaridad
Las mujeres migrantes entrevistadas llegaron
del Magreb, de Argelia y de países de
Latinoamérica, a un lugar en Almería España,
llamado Nijar; ahí construyen sus casas con
madera y plástico, esto ocasiona que en verano
pasan mucho calor y en invierno mucho frío,
carecen de agua potable en el lugar, ellas
trabajan en la agricultura. Se enfrentan a
maltrato en el trabajo, a pagos injustos e
incluso al abuso sexual. Una de ellas tiene sus
documentos migratorios, pero hubo gran
escasez de trabajo por la pandemia del COVID.
Su deseo es trabajar, y de alguna estudiar,
lograr la regularización de su situación
migratoria para poder obtener una casa en
alquiler y tener una vida mejor. De los ingresos
que obtienen envían ayuda a la familia de
donde migraron. Activistas en derechos
humanos les apoyan en las resistencias y lucha
que llevan a cabo para que se vean reconocidos
sus derechos y su trabajo.
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México: Instituto Nacional de Desarrollo Social : Centro de
Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad
Social, A. C., 2011.

Disponible en el CEDOC
Es hasta la primera década del siglo XXI que se
han
concretado
procesos
de
institucionalización de la perspectiva de
género, avances que se han visto acompañados
de retrocesos debido a ideas conservadoras,
retrocesos que el movimiento feminista no
puede aceptar. Los avances en la aplicación de
las leyes aprobadas, las políticas públicas
instrumentadas y los presupuestos ejercidos
requieren revisarse desde el punto de vista de
las feministas, toda vez que no han logrado
transformar
sustantivamente
la
cultura
institucional y social que reproduce las
relaciones de inequidad entre mujeres y
hombres, la discriminación, la violencia, el
androcentrismo
y
el
sexismo.
El
pronunciamiento de lesbianas feministas:
apoyar de manera activa y sororaria la
exigencia del derecho al acceso libre y gratuito
a las diferentes formas de reproducción
asistida para las lesbianas, estableciendo que
tan importante es el derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo, como el ejercicio de la
libertad y autonomía de las mujeres sobre
nuestros cuerpos; así también es importante
garantizar el acceso a la maternidad voluntaria
para las lesbianas.
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