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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
Década de acción 2020-2030
ODS 6 Agua limpia y saneamiento y ODS 14 Vida submarina
El agua constituye un recurso mundial esencial, clave de un futuro sostenible. El ODS 6 establece de manera
particular la necesidad de garantizar la disponibilidad y el saneamiento para toda la población. Por su parte, el
ODS 14 conmina a conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
En la Ciudad de México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 3.50% de las mujeres de 3 años y
más en hogares censales no disponen de agua entubada, 1.51% no dispone de sanitario y 4.33% no dispone de
drenaje. Parece ser un porcentaje menor de la población, empero, la Ciudad enfrenta un déficit en la explotación
de los mantos freáticos lo que le ha llevado a firmar acuerdos con los estados pertenecientes a la cuenca del Valle
de México para que le cedan volúmenes de agua potable cada vez mayor. Asimismo, especialistas como Cecilia
Lartigue, coordinadora del Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM, refiere que el
60% del agua que se utiliza se extrae de mantos acuíferos lo que ocasiona el hundimiento del suelo, de 10 a 40
centímetros anuales.
Los efectos de estas y otras problemáticas relativas al agua se manifiestan de manera inmediata en los hogares,
dentro de la estructura familiar. Mujeres y hombres tienen una relación distinta con el agua debido a los roles de
género, las mujeres emplean en mayor medida este recurso para llevar a cabo labores domésticas y de cuidado
que le han sido asignadas históricamente.

ODS 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
ODS 14 VIDA SUBMARINA

¿Cómo afectan las problemáticas de los océanos a
la Ciudad de México? Los impactos del cambio

Ya sea como pioneras en adoptar nuevas
técnicas agrícolas, como las primeras
personas que responden en momentos de
crisis, como emprendedoras de la energía
ecológica o como las encargadas de tomar
decisiones en casa, las mujeres son agentes
del cambio que deben participar en
condiciones de igualdad en la solución hacia
un futuro sostenible. Este material presenta
información al respecto y la manera en que
ONU Mujeres interviene.

climático no se reducen a las zonas costeras de
acuerdo con el Doctor Julio Sheinbaum Pardo. Los
océanos son los grandes reguladores del clima del
planeta. El agua regula e intercambia energía con la
atmósfera, calor, humedad, transporta grandes
cantidades de agua, absorbe, almacena y expulsa
dióxido de carbono (CO2) en grandes cantidades.
En 2021 inicia el Decenio de las Naciones Unidas de
las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible
2021-2030, la formulación de las políticas públicas
en la Ciudad de México deben articular los
compromisos internacionales con las políticas
hídricas locales desde las perspectivas de género,
derechos humanos y ciudadanía para enfrentar
además las desigualdades sociales que persisten en
el ejercicio pleno del derecho humano al agua.

Clasificación: Archivo digital

Indicadores desglosados por sexo para la
presentación de informes, evaluación y
seguimiento de recursos hídricos
París : UNESCO, 2015.
Autora: Seager, Joni.

Disponible aquí: UNESDOC Biblioteca digital

Clasificación: Recurso en línea

Fotorreportaje : El cambio climático es una
cuestión que afecta a las mujeres
ONU Mujeres, 2017.

Disponible aquí: Interactive.unwomen.org
El cambio climático afecta a toda la
población, pero son las personas más pobres
del mundo y las que se encuentran en
situación vulnerable, especialmente las
mujeres y las niñas, quienes soportan las
peores consecuencias de las tensiones
ambientales, económicas y sociales.

La igualdad de género es esencial para un
desarrollo más inclusivo y sostenible, y esto
pasa también por la gestión de los recursos
hídricos, con el fin de fortalecer la inclusión
social, erradicar la pobreza, promover la
sostenibilidad y la seguridad alimentaria.
Como conductor y catalizador del desarrollo
sostenible,
el
acceso
al
agua,
la
disponibilidad y la gestión de la misma
pueden determinar la forma en que los
individuos y las comunidades planifican,
afrontan y conforman su futuro. En el sector
del agua, esto significa desarrollar datos
desglosados por sexo, cuya falta supone un
obstáculo importante para la producción de
la evidencia científica de desigualdades
relacionadas con el género. Este documento
proporciona una vía innovadora para los
profesionales, investigadores, profesionales
del
desarrollo
y
los
ministerios
gubernamentales para incorporar el género a
sus estadísticas sobre el agua.

Clasificación: Recurso en línea

NOVEDADES

El agua, el saneamiento y la higiene en los
establecimientos de salud : medidas
prácticas para lograr el acceso universal a
una atención de calidad
Ginebra: Organización Mundial de la Salud: UNICEF, 2019.

Disponible aquí: Publicaciones WHO
Clasificación: Recurso en línea

Fortalecer la igualdad de género en el
acceso al agua, el saneamiento y la higiene
SWA, marzo de 2021.

Disponible aquí: Documentos SWA
El agua y el saneamiento forman parte de los
servicios básicos que todas las personas
necesitan para poder ejercer su capacidad de
actuar y vivir su vida con dignidad,
autonomía y salud. Las mujeres y las niñas se
enfrentan a una discriminación sistémica en
la mayoría de los ámbitos de su vida. La falta
de agua y saneamiento es un factor adicional
que dificulta aún más su capacidad para
participar plenamente en sus comunidades,
asistir a la escuela y participar en el trabajo y,
en general, desarrollar y llevar a cabo sus
planes vitales. Eliminar las desigualdades
basadas en el género en el acceso al agua y al
saneamiento es fundamental para lograr el
acceso universal a estos servicios, la misión
central de Sanitation and Water for All (SWA).
Asimismo, garantizar el acceso universal al
agua y al saneamiento es un elemento crucial
en la lucha por la igualdad de género y la
justicia social. Este documento informativo
explora las medidas que pueden adoptar los
aliados de SWA para mejorar la igualdad de
género en todos los aspectos de su trabajo.

La OMS ha elaborado un conjunto de normas
mundiales sobre el agua, el saneamiento, la
higiene de las manos, los desechos de la
atención sanitaria y la limpieza ambiental
(WASH). El documento presenta ocho
medidas prácticas que pueden adoptar los
Estados Miembros a nivel nacional y
subnacional para los establecimientos de
salud. Estas medidas se ilustran con estudios
de casos de varios países que ponen de
relieve el principal problema planteado y los
resultados obtenidos. Muchos presupuestos
nacionales de salud no se centran en la
prestación de funciones básicas de los
sistemas de salud, como el WASH, sino que
están
organizados
por
tipos
de
enfermedades, con partidas para costos fijos
como vacunas y medicamentos; como
resultado, a menudo carecen de fondos para
importantes inversiones en infraestructura,
para su funcionamiento y mantenimiento
cotidianos.La OMS y el UNICEF han
establecido una red mundial para prestar
apoyo técnico a los países y las regiones. La
promoción de los servicios se encauza a
través de campañas existentes de educación
sanitaria y en materia de WASH y la
celebración de días mundiales en relación al
tema. La cobertura sanitaria universal implica
que todas las personas y comunidades
reciban los servicios de salud que necesitan
sin tener que pasar penurias financieras para
pagarlos.

Clasificación: Recurso en línea

CAJA DE HERRAMIENTAS

Guía de seguridad de instagram para
mujeres en la política
Instagram : ONU Mujeres : Instituto Nacional Electoral,
2021.

Disponible
Mujeres

Clasificación: Recurso en línea

El trabajo a domicilio: de la invisibilidad al
trabajo decente . Resumen ejecutivo
Ginebra, Suiza: Organización Internacional del Trabajo,
2021.

Disponible aquí: Publicaciones OIT
El Convenio 177 y la Recomendación 184 que
lo acompaña promueven la igualdad de trato
entre los trabajadores a domicilio y otros
trabajadores asalariados y, por lo tanto,
tienen el objetivo no declarado de promover
la transformación del trabajo a domicilio en
una fuente de trabajo decente. Muchos países
de todo el mundo tienen una legislación, a
veces
complementada
con
convenios
colectivos, que aborda los diferentes déficits
de trabajo decente relacionados con el
trabajo a domicilio. Las y los trabajadores a
domicilio
son
un
subgrupo
de
los
trabajadores basados en el domicilio que,
además de trabajar desde sus casas, se
definen estadísticamente como trabajadores
asalariados o contratistas dependientes. Este
informe aborda tres tipos diferentes de
trabajo a domicilio: el trabajo industrial a
domicilio, el teletrabajo y el trabajo en
plataformas digitales. La mayoría de los
trabajadores basados en el domicilio son
mujeres. Según estimaciones de la OIT, en
2019 trabajaban desde sus casas 147 millones
de mujeres y 113 millones de hombres, y las
mujeres representaban el 56 por ciento de
todos los trabajadores basados en el
domicilio.

aquí:

Librería

digital

ONU

Un estudio reveló que las legisladoras tienen
tres veces más probabilidades que sus
colegas masculinos de ser el blanco de
comentarios sexistas en los medios sociales.
El 70% de las mujeres afirman que el acoso
online es un “problema importante” en
comparación con el 54% de los hombres. La
participación política de las mujeres en
entornos libres de violencia es fundamental
para garantizar sus derechos políticoelectorales
y
fortalecer
nuestras
democracias. Desde abril de 2020, en México
se reformaron 8 leyes a nivel federal para
definir, prevenir, atender y sancionar la
violencia contra las mujeres en el ámbito
político, incluyendo la violencia que se pueda
ejercer en, o a través, de redes sociales. En
Instagram
están
profundamente
comprometidos con la lucha contra el
comportamiento sexista y misógino online y
quieren que su plataforma sea un lugar
seguro en el que las personas puedan
conectarse en torno a la política o a cualquier
otro tema que les interese. Las personas que
usan Instagram ahora pueden ver más
información sobre cuentas populares que
llegan a públicos amplios o cualquier cuenta
que se anuncia en Instagram. Al ayudar a
facilitar una mayor transparencia en torno a
estas cuentas, puedes evaluar mejor el
contenido que ves y su procedencia. Las
estadísticas de Instagram te ayudarán a
obtener
más
información
sobre
tus
seguidores y las personas que interactúan
con tu cuenta en la plataforma.La guía enlista
aspectos básicos para la seguridad.

TEMAS DE INTERÉS

Clasificación: Archivo digital

170 acciones diarias para transformar
nuestro mundo
Ginebra, Suiza: Naciones Unidas, 2018.

Disponible aquí: Publicaciones ONU
Si te importa el futuro, protagoniza el cambio.
Ayuda a erradicar la pobreza, reducir las
desigualdades y hacer frente al cambio
climático. Juntos podemos transformar el
mundo.
Los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible son una lista de tareas pendientes
de la humanidad para un planeta sostenible,
una hoja de ruta clara para un futuro mejor.
Nos atañen a todas las personas, ya que todos
somos responsables de formar parte del
cambio. Nuestras acciones de hoy afectarán
mañana a nuestras generaciones. Todos
merecemos
oportunidades
justas
e
igualitarias en la vida. Los objetivos nos
permiten llegar lejos, porque son universales
y no dejan a nadie atrás. También es
importante entender que estos objetivos
están interconectados. No podemos separar
la pobreza del hambre, ni la educación del
empoderamiento de las mujeres, etc. Si
entendemos
esto,
no
tardaremos
en
comprender las necesidades que hay que
satisfacer, y a su vez estaremos más cerca de
alcanzar los 17 objetivos. Es hora de devolver
al planeta lo que el planeta nos ha dado. En
cada uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible se describen 10 acciones sencillas
para mantenerse en la senda hacia un planeta
más próspero.

Clasificación: Archivo digital.
Disponible también en formato impreso:
333.715, R69

Herramientas de género y extractivismo:
modelo para armar
México: Heinrich Böll Stiftung : Mujer y Medio Ambiente,
A. C., 2019.
Coordinadoras: Rodríguez Flores, Maritza. Salazar
Ramírez, Hilda.

Disponible aquí: : Heinrich Böll Stiftung
México y América Latina viven un auge de
proyectos extractivos basados en el
control de la tierra y el territorio,
apoyados por instituciones y legislaciones
que favorecen la atracción de capitales, el
otorgamiento de concesiones y el
desarrollo de proyectos a costa de los
derechos humanos, de las comunidades y
de los pueblos rurales e indígenas. Se ha
extendido la documentación de los
impactos
sociales,
económicos
y
ambientales causados por las actividades
extractivas, las comunidades se movilizan
para la defensa del territorio y, desde
diversos frentes, se generan estrategias
para frenar, prevenir o revertir la
presencia de estos megaproyectos. Sin
embargo,
estas
estrategias
frecuentemente
omiten
que
las
comunidades están conformadas por una
diversidad
de
personas,
con
características e intereses particulares, e
incluso con profundas desigualdades a su
interior. Existen múltiples propuestas y
metodologías de trabajo comunitario, por
lo que este material será de utilidad para
que diseñen sus propias metodologías y
seleccionen las técnicas y herramientas
que se ajusten mejor a sus objetivos,
intereses y al contexto específico donde
se aplicarán.

RESEÑAS

Por Ana Sánchez Santiago

Por Jennifer Evelyn Sánchez Nava

Clasificación: M863,M95

Clasificación: Largometraje

Mujeres mexicanas @siglo XXI
México:
L
&
L
Ediciones,
Promoción Cultural, S. C. , 2013.

Imagen

Ni dios, ni patrón, ni marido
y

Argentina : San Luis Cine : Luna Films : INCAA, 2010.

Disponible aquí: YouTube RebeldeMule
El libro contiene fotografías espectaculares
que nos ilustran la vida cotidiana de las
mujeres y nos hacen imaginar su historia
narrada por reconocidas escritoras mexicanas
como : Ángeles Mastretta, Sara Sefcovich,
Margo Glanz, Carmen Boullosa, entre otras. La
presentación de Elena Poniatowska, es
sumamente descriptiva, en cuanto al entorno
social de nuestro México y a las emociones de
las protagonistas de quienes se escribe. En
palabras de Elena, esta obra muestra a
mujeres que han cambiado o mujeres en
proceso de cambio, mujeres que apuntan en
su libreta “leer a Proust” y “comprar pollo”,
mujeres que con los párpados bien cerrados
ven otra cosa: se ven a sí mismas.
Te invito a conocer historias de amor y
desamor, memorias de mujeres que han
incursionado en la vida política del país, del
feminismo y las brechas generacionales,
mujeres creadoras de arte, escritoras, poetas,
actrices, de la histórica trayectoria de las
mujeres en el país y de los ineludibles temas
cuerpo y violencia.

La película está ambientada en el siglo XIX. La
historia tiene como personajes a un grupo de
mujeres que trabajan en una hilandería, así
como a la feminista, sindicalista y anarquista
Virginia Bolten. Bolten, recién llegada a
Buenos Aires, se encuentra con su amiga
Matilde quien junto a Filomena y Rosalía
trabajan en la hilandería de Genaro Volpon. El
trabajo es precario, persiste la inseguridad e
incertidumbre sobre las condiciones mínimas
y suficientes para llevar a cabo las tareas
requeridas y con ello garantizar la
supervivencia digna de las trabajadoras.
Además, enfrentan situaciones de violencia
sexual. La militancia de Bolten les lleva a
enfrentar estas situaciones con acciones
contestatarias. La película se centra en la
edición y difusión del periódico “La voz de la
mujer”, bajo el lema “Ni dios, ni patrón, ni
marido”.
La cinta nos brinda el contexto puntual sobre
las mujeres argentinas incorporándose como
mano de obra en una naciente industria. Un
mercado laboral en el que se ven inmersas
conforme a la división sexual del trabajo. Hoy
en día su incorporación sigue siendo desigual
a pesar del reconocimiento de sus derechos,
perciben bajos salarios, sus jornadas son
distintas y las ocupaciones en las que se
contratan tienen que ver con esta división
sexual. Por otra parte, la presentación de
Virginia Bolten nos lleva a hacer una reflexión
sobre el movimiento anarcofeminista, una
mirada para entender sus particularidades.

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

AVISO

Estimadas prestatarias y prestatarios de servicio social en la Secretaría de
las Mujeres de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida y
les invitamos participar en nuestra sección “Reseñas”.
Puede ser la reseña de un libro, un artículo de un libro o una revista y/o una
película de acceso abierto en Internet que consideres aporte al quehacer
institucional de la Secretaría. Las reseñas deben ser expositivas y críticas.
¿Qué elementos mínimos deben tener estas características?
Expositiva:
brindar el argumento central
ideas centrales
ideas complementarias
Crítica:
Añadir comentario propio:
a. Qué me ha suscitado la lectura o la película
b. Qué aporta al análisis de la condición de las mujeres
Envía tu reseña al correo electrónico smujeres.cedoc@gmail.com, en
formato Word con una extensión máxima de 200 palabras. Incluye tu
nombre y el de la Dirección Ejecutiva en la que te encuentras realizando tu
servicio social.

¡Participa!

La divulgación de documentos digitales se establece con la única finalidad de brindar información especializada disponible en Internet,
durante la contingencia sanitaria. Los hipervínculos remiten a las páginas de origen y/o espacios de alamacenamiento de acceso abierto.

