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

ODS 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

En varias instituciones les siguen negando sus derechos a las mujeres y las niñas, especialmente
cuando se trata de casos de violencia de género. La discriminación hacia las mujeres en los
sistemas jurídicos incluye la ausencia de castigo para quienes comenten actos de esta violencia. 
En situaciones de conflicto, las mujeres suelen ser víctimas de delitos sexuales, entre otras
violaciones a sus derechos. Las perspectivas de paz se ven socavadas por la violencia de género
también.
Las mujeres están insuficientemente representadas en la gobernanza de las instituciones, se
ignoran las opiniones de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. 

Este objetivo se propone promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, así
como facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles. Desde la Entidad de las Naciones Unidas dedicada a
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, se hace énfasis en
el caso particular de las mujeres sobre tres puntos específicos: 

A inicio del 2021, México anunció el primer Plan Nacional de Acción que formalmente se suma a la
Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS). Su propósito es promover la participación sustantiva de
las mujeres como actoras reales y efectivas en la prevención de conflictos en todos los niveles, así
como en los esfuerzos para la atención de la violencia sexual y de género, el fortalecimiento de
instituciones y el estado de derecho. Está estructurado en cuatro ámbitos: 1) Prevención, 2)
Participación, 3) Protección y 4) Socorro y Recuperación. 

El Instituto Nacional de las Mujeres y las Secretarías de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional,
de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana integran el mecanismo de monitoreo y evaluación
periódica para garantizar un mayor impacto de las actividades propuestas. 
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ODS 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

A partir de distintos programas de
información a cargo del INEGI, se ofrece un
panorama sobre los retos que enfrenta
México para cumplir con el ODS 16. Pese a los
avances institucionales que el país ha tenido,
en los últimos años, en temas como acceso a
la justicia, transparencia del quehacer
gubernamental, combate a la corrupción y
fomento de la participación ciudadana en los
asuntos públicos, aún persisten diversos y
complejos problemas en la sociedad
mexicana que hacen evidente la necesidad de
mejorar la respuesta institucional, en los tres
niveles de gobierno, y de motivar una mayor
participación de todos los sectores de la
sociedad en la construcción de soluciones
que permitan que el país se encamine con
pasos firmes al logro de las metas de
desarrollo.

En términos generales, de acuerdo con cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, de enero a septiembre de 2021
en la Ciudad de México han ocurrido 45
feminicidios. La tasa de feminicidios en la entidad
es de 0.96 por cada 100 mil mujeres, 0.16 puntos
por debajo de la tasa a nivel nacional (1.12). 

Acorde al informe de la Declaratoria de Alerta por
Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de
México, con corte al 30 de septiembre de 2021, 69
feminicidas y homicidas de mujeres han sido
detenidos en 2021. Un aumento del 176% de
feminicidas y homicidas detenidos en 2019.
Respecto de la violencia familiar y lesiones
vinculadas, en este mismo periodo, fueron
vinculados a proceso 859 agresores, 157 más que
los 702 vinculados en 2019. 

En este sentido, la Ciudad de México ha avanzado
en el desarrollo de las pautas necesarias para
superar las faltas en los procesos de investigación
penal, incorporando estándares internacionales
de protección en las áreas ligadas a la
administración de justicia y la defensa de los
derechos humanos de las mujeres y las niñas. Sin
embargo, es primordial mantener e impulsar
actuaciones de toda la Administración Pública
para no vulnerar los derechos de las mujeres
protegidos por la legislación internacional,
nacional y local vigente. 

Clasificación: Archivo digital 
 

Número, Documentos de Análisis y
Estadísticas, Vol. 1, Núm. 18. Panorama

estadístico en México del ODS 16:
Promover sociedades justas, pacíficas e

inclusivas
 

México : Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), 2020. 
Coordinadora de la Serie: Ríos Cázares, Alejandra.

Disponible en INEGI

Clasificación: Archivo digital 
 

Plan Nacional de Acción para el
seguimiento de la Resolución 1325 del
Consejo de Seguridad de la ONU sobre

Mujeres, Paz y Seguridad
 

México : Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, 2021. 

Disponible en gob.mx

El enfoque de la resolución 1325 (2000) y
resoluciones subsecuentes del Consejo de
Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad,
se basa en el alcance del concepto de
seguridad amplio y no está restringido a
situaciones de conflicto o post-conflicto. En
este sentido, el PNA-1325 integra el modelo
de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ)
que trabaja la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana en coordinación con
el INMUJERES.
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https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197193.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604428/PNA_1325_Plan_Nacional_de_Acci_n_M_xico__ver._espa_ol.pdf


Clasificación: 362.83, M46 

 
Derecho de las mujeres y niñas a una vida

libre de violencia de género 
                                          

México: Alcaldía Azcapotzalco, 2021.

Autoras: Maya Esquivel, Ruvicelia. Jaimes Ramos,
Marisol. Mayen Callejas, Martha. Rodríguez Reyes, Paola

Serie: Cuadernos por la igualdad y los derechos ; 01

Disponible en el CEDOC

Si bien la violencia afecta tanto a los hombres
como a las mujeres, su impacto varía de
acuerdo con el sexo y el género de la víctima,
es decir, hay características que permiten
identificarla como violencia de género contra
las mujeres. Esta violencia se encuentra
directamente vinculada a la existencia del
patriarcado y a la desigual distribución del
poder y relaciones desiguales entre hombres
y mujeres en nuestra sociedad. Lo que se ha
aprendido se puede desaprender, se puede
cambiar, todo es cuestión de identificar que
creencias, ideas, actitudes, acciones,
palabras, las ventajas o desventajas que
tenemos en el trabajo que dañan o
discriminan a las mujeres, y evitar hacerlas,
decirlas o escribirlas. Así se irá
transformando una sociedad más igualitaria
entre mujeres y hombres. El documento
presenta historias para identificar el tipo de
violencia, modalidad, delito y pena de
prisión. Reseña los derechos humanos de las
mujeres y las instituciones que les atienden
en la Ciudad de México. 

Novedades
Clasificación: 346.013, M53

 
Convención sobre los derechos de las

personas con discapacidad de Naciones
Unidas : versión comentada

 
México: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de
Bienestar e Inclusión Social, Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México,  2021.   

Coordinadores, Méndez López, Adalberto. Pérez
Hernández, Enrique A. 

Disponible en el CEDOC

La presente versión se ha realizado con el
objetivo de que este instrumento de gran
relevancia sea divulgado y comprendido
ampliamente, explicando los principios que le
rigen, los derechos y obligaciones que de esta
emanan, la intencionalidad y alcance de cada
uno de los artículos que la conforman a
través de la experiencia de reconocidos
expertos y activistas en materia de derechos
humanos de las personas con discapacidad,
que no sólo proporcionan una visión teórica
de la materia, sino que a su vez se ha buscado
que el presente texto refiera una acción
cotidiana de la vida diaria. Para facilitar la
comprensión del documento, se realizaron
análisis por bloques de artículos. El primero
está integrado por los artículos 1 al 3,
relativos al propósito, definiciones y
principios generales. El segundo, artículos del
14 al 17, relativos a la protección contra la
tortura, integridad personal y explotación de
la persona. El tercer bloque relativo a los
artículos 39 al 48 sobre la operatividad del
Comité de Expertos de la Convención sobre
los derechos de las personas con
discapacidad. 
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https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=se,phr:%22Cuadernos%20por%20la%20igualdad%20y%20los%20derechos%20%3B%2001%22
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Gobierno%20de%20la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%2C%20Secretar%C3%ADa%20de%20Bienestar%20e%20Inclusi%C3%B3n%20Social%2C%20Instituto%20de%20Transparencia%2C%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%2C%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%20Personales%20y%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20de%20la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%2C


Disponible en el CEDOC

Es una serie radiofónica dramatizada con las
voces de grandes actrices y actores, que
busca sensibilizar a las mujeres sobre su
derecho a la justicia, difundir el Sistema de
Justicia Penal y ayudar en la construcción de
la cultura de los derechos humanos y la paz
para las mujeres. Las guías llevan, paso a
paso, a la realización de un taller de difusión
participativa haciendo uso de los programas
de radio, como material didáctico, y
desarrollando actividades para sensibilizar a
las personas participantes y reforzar la
información recibida con los materiales. Cada
taller tiene una duración aproximada de dos
horas. Contiene 1 guía de 35 páginas y 3
discos.

Caja de herramientas 

Clasificación: Archivo digital
 

Guía metodológica de formación para el
empoderamiento de las mujeres con VIH en

América Latina y Caribe
Región Latinoamericana : ICW Latina ; Hivos, 2018.

Serie: Colección de guías sobre derechos sexuales y
reproductivos desde la perspectiva de las
masculinidades en intervención con jóvenes; No. 3

Disponible en ICW Latina
 

La Comunidad Internacional de Mujeres
Viviendo con VIH sida, es la única red
internacional dirigida e integrada por
mujeres, adolescentes y niñas con VIH y fue
creada respondiendo a las desesperadas
faltas de apoyo, información y servicios para
las mujeres con VIH de todo el mundo. La
propuesta de formación a mujeres con VIH,
busca responder a la necesidad de procesos
de fortalecimiento de estas mujeres como
sujetas políticas, de forma que puedan
ampliar su comprensión sobre las opresiones
que viven e impulsar cambios en su vida
personal y colectiva para contribuir a frenar
la violencia que viven como mujeres y como
mujeres con VIH, así como para la defensa de
sus derechos humanos, incluyendo los
derechos sexuales y derechos (no)
reproductivos, en particular. Es en este marco
de actuación que como ICW Latina han
planteado la implementación de un proceso
multiplicador de formación y capacitación a
mujeres con VIH en países de la región. La
formación incluye contenidos teóricos y
metodológicos por medio de los cuales
propician el acceso de las mujeres a
conocimientos, y material de consulta para
acompañar los talleres de formación a
facilitadoras, promoviendo su protagonismo
y participación. 

Clasificación: Archivo digital
 

Hablemos de justicia con Doña Justa : con
la voz de Angélica Aragón 

 
México : Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional ; Secretaría de Gobernación, Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia ; Mujeres
en Frecuencia, A. C.,2017

Creadora de contenidos: Eleonora Rodríguez; pedagoga
consultora, Anabel Castillo ; editor, Christian Valencia ;
ilustraciones, Luel Comadurán ; diseño gráfico, José Luis
Arce Roa
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http://icwlatina.org/wp-content/uploads/2018/02/Manual-de-capacitacion-Febrero-2018.pdf
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Agencia%20de%20los%20Estados%20Unidos%20para%20el%20Desarrollo%20Internacional%20%3B%20Secretar%C3%ADa%20de%20Gobernaci%C3%B3n%2C%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20para%20Prevenir%20y%20Erradicar%20la%20Violencia%20%3B%20Mujeres%20en%20Frecuencia%2C%20A.%20C.%2C


Clasificación: 324.7,D37
 

Una lección para todas: aciertos y errores
de tres mujeres en campaña

 
México : Grijalbo, 2015.

Autora: D'Artigues, Katia

Disponible en el CEDOC

Josefina, Patricia y Cecilia coincidieron en
una conferencia, después fueron a comer, en
su plática se dieron cuenta de que además de
simpatía mutua, tenían muchas cosas en
común como mujeres que habían vivido una
campaña a la Presidencia. Surgió la idea de
hacer un libro acerca de sus experiencias, en
un principio pensaron en redactar sus textos
ellas mismas, pero luego decidieron que no;
era mejor que alguien más lo hiciera, que las
entrevistara y viera desde fuera para que
evitaran caer en la tentación de la
autocensura o de no comentar algo porque
podría dañar a alguien. Así a través de sus
testimonios, surge este libro con el ánimo de
compartir caminos, aciertos, pero también
errores de sus campañas. En los relatos que
comparten de su participación política,
asoma también su vida privada, su rol como
madres, esposas, experiencias difíciles de su
militancia y de sus campañas, su
confrontación con otras mujeres y hombres
también militantes, con personas a las que
tuvieron que denunciar; la agenda propuesta
desde su partido político y todos los retos
que implica lograr su registro. 

Clasificación: 321.8, G32, 7
 

Campañas políticas con perspectiva de 
género y democracia

 
México : Instituto Nacional Electoral, 2020. 

Autora: Rodríguez, Hilda

Disponible en el CEDOC

Una campaña con perspectiva de género
ofrece los mismos recursos a las y los
candidatos que presentan su programa de
acción, sin embargo, no es lo mismo dirigirse
a mujeres que a hombres, ya que estos grupos
viven realidades distintas. Así, una campaña
podrá aproximarse de manera más cercana a
las experiencias de vida de las personas.
Respecto al trato igual en el que se sustenta
la igualdad de jure entre mujeres y hombres,
ha resultado ser omiso y ciego ante las
desigualdades de género, al no reconocer las
múltiples dimensiones de desventajas,
subordinación y discriminación sistemáticas y
estructurales hacia las mujeres, que impiden
su participación de manera equilibrada con
los hombres en el ámbito de la política. El
documento contiene datos estadísticos de
mujeres y hombres en temas de escolaridad,
fuerza de trabajo, educación superior, uso del
tiempo, trabajos domésticos y de cuidados,
violencia y mortalidad. Finalmente, una
campaña con perspectiva de género, deberá
contener compromisos con la igualdad de
género, proponiendo cambios institucionales,
legislativos, organizacionales, culturales que
aporten bases sustanciales para la igualdad, y
por otra, un reconocimiento de las
características, los lugares, los horarios, las
situaciones y las responsabilidades que
tienen las mujeres, de manera que esa
campaña puede ser conocida por ellas.

Temas de interés 
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Clasificación: 920.72,C95,F95
 

En el umbral: Sor Juana Inés de la Cruz y el
instante final. Escritos lúdicos

 
México : Instituto Nacional de las Mujeres, 2006.

Autora: Fuentes, Leticia                                                                  

Series El barco de cristal, y diarios, escaleras, de Verónica
Gómez

Disponible en el CEDOC

Sor Juana Inés de la Cruz, una de las mujeres
más prominentes de la literatura, con el valor
de escapar de cualquier forma de restricción y
romper con los patrones e ideas de su
momento, cuya rebeldía y tenacidad le
permitieron alcanzar una identidad frente a la
estructura social; creyó que la vida conventual
sería la respuesta a su búsqueda de la libertad
creativa. No resultan ajenos los
cuestionamientos que hiciera a los roles
sociales de su tiempo y la convicción con que
refutara el estrujamiento moral, por lo que en
nuestros días es considerada la primera
feminista de América. En ésta obra Sor Juana
entrelaza la narrativa y el momento histórico,
para enmarcar el delirio su último día de vida;
con un ágil lenguaje, en un instante se navega
en pasado y presente; el texto aproxima al
personaje para irlo dibujando en formas y
visiones disímiles a través de los distintos
ciclos de vida.

Para leer y disfrutar 

Disponible en el CEDOC

Este poemario contiene versos puntiagudos
que parecen escribirse con los cuchillos que
las brujas entierran para alejar toda clase de
nubarrones, pero también con la pólvora
encendida que no halla sitio para el deseo
hambriento, para esa ansia caníbal de
masticar el mundo como si fuera carne de
amante. Alma Karla Sandoval presenta a la
autora, como poeta de los oscuro, lo profano,
pero también de la luz cuya canción encarna
un árbol navideño que alumbra a un comando
feminista y a esa mujer desnuda que
desciende a los infiernos del amor romántico.
Las noticias que arroja ese viaje tan
desatinado como inevitable e iniciático
diseccionan los cebos de las relaciones
eróticas que, heteronormativamente, se
traducen en un patético juego de poder que
condena a las mujeres al sacrificio y al crimen
de las ganas de vivir. Esta obra plantea para
dar fe de que el fármaco entendido como
veneno también es vacuna; remedio que
deshace al gusano, que lo vuelve caldo para
luego ser crisálida, abrir la vida y desde el
dolor comprendido como puente, como
tránsito, atravesar con la actitud de Alicia
todos los espejos de este horizonte
necropolítico.

Clasificación: 808, S11
 

La cura. Radiografía del dolor

México : Ediciones El nido del fénix, 2019. 

Autora: Saavedra Saldívar, Carmen

La divulgación de documentos digitales se establece con la única finalidad de brindar información especializada disponible en Internet, en
espacios de acceso abierto. Si desea más información sobre el tema a tratar, puede ponerse en contacto con nosotras a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: smujeres.cedoc@gmail.com

Los materiales disponibles en Sala tienen la leyenda Disponible en el CEDOC.
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https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=se,phr:%22El%20barco%20de%20cristal%2C%20y%20diarios%2C%20escaleras%2C%20de%20Ver%C3%B3nica%20G%C3%B3mez%22


Reseñas
por Ana Sánchez Santiago 

Disponible en el CEDOC

La mujer ha cambiado. Libre del lastre de las
enaguas y el corsé, ahora se afana por
desempeñar los múltiples roles que su nueva
vida le asigna. A las autoras las mueve el
deseo de razonar con libertad, sin
preocuparse por lo políticamente correcto. Su
método se basa tanto en la psicología como
en la sociología, la economía, la filosofía, la
demografía, la biología o la antropología. En
la primera parte presentan los diferentes
tipos de feminismos; para enseguida abordar
temas de la vida cotidiana como la decisión
de interrumpir un embarazo, tener
descendencia cuando una quiere y si quiere,
incluyendo los embarazos tardíos. Los temas
ineludibles de la violencia machista y del
amor romántico; la vida profesional y las
responsabilidades con la familia, incluida la
maternidad y el mito de la cesárea fácil; el
divorcio, la vida sexual plena y lo que venden
los medios de comunicación de la imagen de
la mujer, así como la industria cosmética que
llevan a la reflexión de la anorexia, bulimia,
cirugía estética, la invención de la
menopausia, la medicalización, el cáncer de
mama y el temor a envejecer. Además de las
aportaciones objetivas de las autoras, el libro
contiene testimonios de mujeres que
comparten situaciones en diferentes etapas
de su vida. 

Clasificación: 305.42, A13
 

El corsé invisible: manifiesto para 
una nueva mujer

Barcelona : Urano, 2007

Autora: Abécassis, Eliette. Bongrand, Caroline

¡Encuentra aquí nuestro Catálogo en línea! 
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/ 

Clasificación: Archivo digital 
 

Si me ves existo 
 

Santiago, Chile : Dobby producciones, 2020. 
Director y guionista: Retamal, José. 

 
Disponible en Dobby Producciones

Es un breve documental en el que Angela, una
adolescente trans, nos relata su integración en
el Centro Educativo Fundación Selenna, la
primera escuela transgénero en Latinoamérica.
Conforme se conocen los testimonios de las
personas que integran este Centro, se aprecia
una comunidad educativa que brinda
acompañamiento a niñas, niños y jóvenes
transgénero para que desarrollen su autoestima
y una socialización respetuosa entre pares. Su
principal objetivo es generar un espacio en
donde ellas y ellos se desenvuelven, respetando
y valorando su identidad de género. 

Se observa en este trabajo, una propuesta para
transformar la educación, promocionando la
visibilidad de la identidad transgénero y el
género no binario en las aulas. De este modo se
fortalecen a las personas para transitar por la
vida de manera autónoma, lejos de las
agresiones y discriminaciones de las cuales han
sido sujetas. 
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https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/
https://youtu.be/88UozudFeH8

