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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Década de acción 2020-2030
ODS 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible
En 2019 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostenía que se requería
mejorar los procesos de planificación de la región en el marco de la Agenda 2030. Incorporar la misma
en todos los niveles de políticas y gobierno, vinculando planes y presupuestos de manera coherente.
Además, promover acciones directas que incorporen a múltiples actores como sociedad civil,
instituciones académicas, iniciativa privada y los tres niveles de gobierno para que su
implementación fuese un proceso continuo, participativo y de abajo arriba en la elaboración de
políticas y revisión de avances.
Los Fondos, Programas y Entidades del Sistema de Naciones Unidas han armonizado su apoyo para la
incorporación, participación y articulación de actores clave. En 2020, la Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México en conjunto con las Representaciones en México del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) llevaron a cabo una iniciativa para fortalecer la
capacidad de respuesta de las LUNAS, ante el incremento de la violencia familiar como resultado de
las medidas implementadas en el contexto de la COVID-19: confinamiento, distanciamiento físico y
restricciones de movilidad.
La contingencia sanitaria urgió a acelerar las bases para el diseño e implementación de nuevos
canales de atención y denuncia de la violencia hacia las mujeres, fortaleciendo la vinculación
intersectorial. Empero, la recuperación requiere establecer iniciativas que puedan ser incorporadas a
la oferta de servicios mejorando la accesibilidad y contemplando los servicios, la movilidad por la
responsabilidad de los cuidados, las tecnologías de la información y la comunicación, la protección al
empleo y el apoyo a las mujeres de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se requieren acciones
afirmativas bajo esquemas de participación de las mujeres en sectores estratégicos de recuperación.
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ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos

Clasificación: Archivo digital

Hacia la sociedad del cuidado. Los aportes
de la Agenda Regional de Género en el
marco del desarrollo sostenible
Santiago : Naciones Unidas, 2021.
Clasificación: Archivo digital

Derechos de la mujer en línea: Cerrar la
brecha digital de género para lograr un
mundo más igualitario
Washington DC : World Wide Web Foundation, 2020.

Disponible en Web Foundation
Internet se ha considerado durante mucho
tiempo como una fuerza para una mayor
igualdad, rompiendo las barreras para
aquellos que antes estaban limitados por su
geografía, riqueza, raza, clase y género. Sin
embargo, las desigualdades a largo plazo en
el acceso y el uso de Internet frenan su
promesa igualitaria. Este Resumen ofrece una
instantánea mundial del estado de la
desigualdad de género digital y descubre que
incluso cuando las mujeres están cerrando la
brecha en el acceso básico a Internet, se
enfrentan a una multitud de barreras
adicionales para utilizar Internet y participar
plenamente en línea.
Sobre la base de grupos de discusión,
entrevistas y una encuesta a casi 10.000
mujeres y hombres de cuatro países Colombia, Ghana, Indonesia y Uganda-, el
informe
completo
examina
estas
desigualdades digitales de género, yendo más
allá del acceso básico a Internet para analizar
también la calidad del acceso que tienen las
personas.

Disponible en Publicaciones CEPAL
Este documento fue preparado por la División
de Asuntos de Género de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) como insumo para la 61a Reunión de
la Mesa Directiva de la Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
Tiene como objetivo presentar una síntesis de
los aportes de la Agenda Regional de Género
a la conceptualización de los cuidados y
brindar insumos para los debates sobre la
sociedad del cuidado en el marco de los
preparativos de la XV Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
que tendrá lugar en el último trimestre de
2022 en la Argentina.
CEPAL refiere que las políticas de cuidados
deben responder a las demandas crecientes
de las personas en su diversidad y de los
países de la región en términos demográficos
y epidemiológicos desde un enfoque
intercultural. El abordaje de los cuidados
debe ser multidimensional si se busca
eliminar la división sexual del trabajo y
transitar hacia la sociedad del cuidado.
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Novedades

Clasificación: Archivo digital
Clasificación: Archivo digital

Ecofeminismos y reducción de riesgos y
desastres: metodologías para el trabajo
comunitario en la reducción de riesgos y
desastres
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México : Agua y Vida:
Mujeres, Derechos y Ambiente A.C., 2020.

Disponible en Materiales Agua y Vida
El ecofeminismo propone una economía del
cuidado, que pone la vida en el centro de las
decisiones políticas y económicas, que valora
el trabajo doméstico y de cuidados que
realizan las mujeres y cuestiona el
pensamiento de que tanto los seres humanos
como la naturaleza están al servicio del
capital. Los ecofeminismos proponen un
nuevo proyecto ético, social, cultural y
político frente a la crisis sistémica generada
por los valores y prácticas patriarcales
capitalistas, enfatizando “la urgencia de
expandir la conciencia humana de manera a
‘hacer las paces’ con la naturaleza”. La vida
humana es profundamente dependiente y
vulnerable. Somos interdependientes y
ecodependientes. Dependemos unas de las
otras, unos de los otros: en mayor o menor
medida, en diferentes fases o etapas de la
vida, dependemos del tiempo, del trabajo, la
dedicación, la energía y de los recursos de
otras personas para nuestro cuidado.
También dependemos de la naturaleza: de los
alimentos, del aire limpio, del ciclo del agua,
del fuego. Son los trabajos de cuidados y la
naturaleza los que permiten la existencia de
la vida.

Movilidad y la COVID-19: Impactos
socioeconómicos en las personas y las
empresas de la Zona Metropolitana del
Valle de México
Santiago : Naciones Unidas, 2021.

Disponible en Publicaciones PNUD
México es uno de los países con mayores
afectaciones derivadas de la pandemia por la
COVID-19. Este estudio analiza el efecto de las
reducciones de movilidad en el empleo
formal e informal en la Zona Metropolitana
del Valle de México, que es de las urbes más
grandes del mundo, con una población
cercana a 22 millones de personas, lo que
representa casi el 20% de la población del
país.
Las
propias
dinámicas
y
la
concentración de las oportunidades laborales
en el centro-oriente de la CDMX hacen que las
personas deban desplazarse de manera
cotidiana a este polo económico. Sin
embargo,
una
de
las
principales
recomendaciones
realizadas
por
la
Organización Mundial de la Salud para
reducir el esparcimiento de la COVID-19 fue la
restricción de la movilidad. El presente
estudio se compone de tres apartados. En el
primero, se integran los hallazgos derivados
de la investigación y el análisis documental;
se
analizan
los
principales
efectos
identificados
en
materia
económica
derivados de la pandemia. El segundo
apartado
contiene
tanto
un
análisis
exploratorio de los datos, como los
principales resultados del análisis estadístico
y econométrico con el fin de valorar los
efectos de las medidas de distanciamiento
social y restricciones a las actividades
económicas y a la movilidad en el empleo. En
el tercer apartado, se presentan las
principales conclusiones y una serie de
recomendaciones de política pública en
materia de movilidad y empleo.
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Clasificación: Archivo digital

Caja de herramientas

Diccionario feminista para una economía
solidaria
España : REAS Euskadi, 2020.
Autoría: Askunze, Carlos. Jubeto, Yolanda. Marcó,
Luciana. Pérez, Zaloa.

Disponible en REAS Euskadi
Clasificación: Archivo digital

Nuestros cuerpos,
vuestros límites.
Violencias sexuales
contra las mujeres en
la juventud
España
:
Diputación
Provincial de Huelva,
2020.
Autora:
Carmen

Ruiz

Repullo,

Disponible en Diputación Provincia Huelva
Esta guía, invita a las personas lectoras e
invita a que se vayan haciendo preguntas a lo
largo de los contenidos; se destina
especialmente
a
jóvenes,
y
más
específicamente a mujeres jóvenes. Permite
trabajar aspectos claves como la pornografía,
la violencia sexual, la cultura de la violación,
agresiones sexuales en la pareja y fuera de la
pareja, en los espacios de ocio nocturno, en
los espacios públicos y en los espacios
tecnológicos. Cuando hablamos de violencia
sexual nos referimos a cualquier acto de
naturaleza sexual no consentido ni deseado
por las mujeres y que puede llevarse a cabo
mediante el chantaje, la manipulación, la
presión, la insistencia, la intimidación, la
fuerza o la violencia, entre otras estrategias.
Hablamos de formas de violencia sexual que
van desde las más sutiles, como el chantaje
sexual en la pareja, a las más severas, como
la violación. Actualmente las tecnologías de
la relación, la información y la comunicación
están siendo un instrumento más para su
ejecución. Además, esta violencia tiene lugar
dentro y fuera de una relación de pareja,
puede producirse en cualquier ámbito, por
eso es necesario fomentar la educación
afectivo-sexual feminista en los y las
adolescentes y jóvenes.

El feminismo lleva décadas de historia
denunciando
que
el
capitalismo
heteropatriarcal que nos gobierna, no coloca
en su centro la vida. Es en este contexto,
donde ha surgido la actual pandemia y, más
allá de reconocerla como una crisis sanitaria,
es necesario enmarcarla en las crisis cíclicas
que, cada vez con mayor voracidad, atentan
contra la vida. Necesitamos palabras y
conceptos que nos permitan teorizar nuestras
prácticas para poder comprenderlas mejor,
compartirlas, a veces resignificarlas e
insertarlas en nuestros debates colectivos.
También las necesitamos para la creación de
imaginarios y relatos que nos permitan
avanzar en la transformación social integral
que
tanto
deseamos
y
necesitamos.
Especialmente, necesitamos las redes de
economía solidaria del aporte del feminismo
en general y del ecofeminismo en particular,
para
analizar
y
describir
lo
más
concienzudamente
posible
el
sistema
socioeconómico que queremos transformar,
nombrar el futuro que anhelamos construir e
identificar las herramientas y los caminos
para lograrlo. El documento se divide en tres
partes: Claves para entender este sistema de
dominación
simple,
propuestas
transformadoras y medios para avanzar en la
construcción de vidas sostenibles.
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Temas de interés

Clasificación: 321.8,G32,8

Afromexicanas: trayectoria, derechos y
participación política
Clasificación: Artículo, Debate Feminista no. 2, 1990.

Alaíde Foppa
Autora: Poniatowska, Elena
México : Epiqueya, A. C., 1990.

Disponible en el CEDOC
Alaíde Foppa, poeta, traductora y luchadora
social guatemalteca, nació en Barcelona
cuando su padre era cónsul. Se educó en se
educó en España, en Suiza, en Francia, en
Buenos Aires, en Bélgica y en Italia obtuvo su
doctorado en Filosofía y Letras, en La
Sorbona, en París. Nadie comprende cómo
Alaíde se daba tiempo para abarcar los cuatro
intereses de su vida; los cuatro pilares que la
sostenían: la crítica de arte, el feminismo, la
poesía, (límpida, clara como ella misma) y la
docencia y la vida académica. El 19 de
diciembre de 1980, fue víctima de
desaparición forzada en Guatemala junto a su
chofer. Alaíde, estaba de visita en el país para
llevar las cenizas de su esposo y visitar a su
madre. Vivía exiliada en México en donde
tuvo una actividad política importante e hizo
periodismo feminista. Fundo la primera
revista semanal feminista de México en 1976:
Fem. También, fue parte del programa
radiofónico “Foro de la mujer” en Radio
Universidad. En este artículo, Elena la
recuerda y sostiene que Alaíde es símbolo de
la lucha de las mujeres latinoamericanas por
la libertad.
Si quieres escuchar más sobre la historia de
Alaíde Foppa en México, entra aquí.

México : Instituto Nacional Electoral, 2020.
Series Colección Género y democracia ; 8
Autoras: Velázquez Gutiérrez, María Elisa. Iturralde
Nieto, Gabriela.

Disponible en el CEDOC
Desde su arribo forzado durante el periodo
virreinal, la participación económica, social y
cultural de las mujeres afrodescendientes en
la construcción de la sociedad mexicana ha
sido relevante a pesar de las condiciones de
desigualdad y situaciones de discriminación,
especialmente racial. El ensayo aporta una
semblanza histórica y tiene el interés de
reflexionar sobre la participación económica
y social de las mujeres afromexicanas en el
país, haciendo especial énfasis en las
circunstancias que enfrentan actualmente en
el marco de la lucha por sus derechos y su
intervención política. Incluye también la
trayectoria y testimonios de mujeres que han
incursionado en espacios de toma de
decisiones gubernamentales. Una de las
principales
demandas
del
movimiento
afromexicano ha sido el reconocimiento
constitucional
de
las
poblaciones
afrodescendientes. El 20 de agosto de 2018,
se reconocieron sus derechos de forma
puntual en la Constitución local; destaca el
artículo 11 en el que se incorpora la
protección
y
promoción
de
los
conocimientos, tradiciones y patrimonio
cultural, artístico, material e inmaterial, y se
contempla la realización de acciones
efectivas de trato igualitario, así como la
eliminación de la discriminación racial.
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Para leer y disfrutar

Clasificación: 612.665,S23
Clasificación: M863,C56

Claro que me atrevo:
escritos de mujeres
mexicanas

Diálogos de mujeres
sabias
Buenos Aires : Paidós ; 2005.

México : Documentación y
Estudios de Mujeres, A. C ;
2005.

Autora: Sanz, Fina
Serie: Psicología
Barcelona : Editorial Kairós,
2012.

Disponible en el CEDOC

Disponible en el CEDOC

Escribir la propia historia ordena y alivia las
emociones, y ofrece una perspectiva para
reacomodar la vida en ese proceso. Con
frecuencia estas mujeres mencionan los
cambios significativos que experimentaron
tras contar sus historias. Algunas recobraron
la alegría; otras, emprendieron nuevos
proyectos; algunas más rescataron a la figura
materna o paterna, o se abrieron al desarrollo
espiritual o a la compasión humana. Algunas
incluso se salvaron del suicidio. La diversidad
de las voces, estilos y tonos de los escritos se
organizaron
temáticamente
:
infancia,
familia, boda, maridos, divorcio, migraciones,
amor, desamores, trabajo, arte, profesiones,
cuerpo, acoso, aborto, los espacios propios,
placeres y pesares, desventajas físicas, el
encierro, música y baile, espiritualidad,
experiencias con drogas, psicoterapia,
quebrantos de salud, milagros, la tentación
del suicidio, envejecer, a propósito de la
muerte, nostalgias y la experiencia de
escribir. Los relatos son cortos, los motivos
que las llevan a contar la propia historia son
variados: desde el reconocimiento a la vida
cuando ya han recorrido un buen trecho de
ella, la rabia, la impotencia frente a las
condiciones opresivas y abrumadoras, hasta
la esperanza de escapar al yugo de las
adicciones.

Este es un libro formado por la generosidad
de un grupo de mujeres que hablan de sus
vidas, sin juzgarse, sin cuestionarse y sin
criticarse. El deseo de la autora con una vasta
experiencia como terapeuta, educadora,
sexóloga y psicóloga, así como sus años de
compromiso con relaciones de buen trato, es
visibilizarlas como mujeres maduras, mujeres
grandes, que en nuestra sociedad están en
buena parte invisibilizadas o medicalizadas,
cuando
en
otras
sociedades
serían
consideradas mujeres sabias, o en el camino
del saber. Son trece mujeres de diferentes
profesiones,
había
casadas,
solteras,
divorciadas, con pareja o de distintas
opciones sexuales; la nota común a todas
ellas era pertenecer a un rango de edad y
también que habían hecho en mayor o menor
medida un trabajo de desarrollo personal.
Ellas hablan de los cambios físicos que están
notando,
las
vivencias
o
cambios
emocionales, la vida sexual, la espiritualidad
y su vida social. Con un lenguaje muy
coloquial las mujeres comparten sus
vivencias, historias, alegrías y duelos. Los
encuentros tuvieron un efecto terapéutico,
sin proponérselo, no solo para quienes
formaron parte del grupo, sino para quien
realice la lectura de este libro.

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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Reseña libro
por Ana Sánchez Santiago

Clasificación: SEMUJERES,DVD,001

La vida es corta [DVD]
México : Gobierno de la Ciudad de México,
Secretaría de las Mujeres ; Grupo de Prevención
del Embarazo en Adolescente, 2019.

Disponible en el CEDOC
La primera parte del libro en la autoría de
Clara Coria se relaciona con los cambios en la
vida de las mujeres a partir de la mediana
edad, y aborda tres desprendimientos clave:
el primer desprendimiento de las y los hijos
ya crecidos, lo que invita a establecer otro
vínculo con las y los hijos adultos que
posibilite un intercambio solidario en lugar
del tradicional intercambio incondicional de
madres a hijos; el segundo desprendimiento
del ideal ilusorio de pareja para vivir los
intercambios afectivos con la libertad de ser
“como una es” y aceptar al otro también
como es. El tercer desprendimiento del
protagonismo en el que las mujeres ocupaban
el centro de la escena rodeadas de la prole,
para llegar a construir otro protagonismo,
que instale el eje en el desarrollo de
proyectos centrados en deseos propios. En la
segunda parte, Anna Freixas denuncia el mito
de la belleza e invita a ensayar una mirada
diferente hacia la edad y los cuerpos que
envejecen. Ser mayor y sentirse atractiva,
gustar, nombrar el deseo, el placer, la
sexualidad son retos que esperan al otro lado
de la ribera de la edad y del edadismo; esto
es, la evidencia de que existe un prejuicio
cultural hacia las personas que son mayores,
por el solo hecho de serlo, e incluye todas las
conductas, sentimientos y actitudes de
rechazo o desagrado que se muestran hacia
las personas de cualquier sexo que no son
jóvenes; y suelen ser más acentuados cuando
se refieren a las mujeres que hacia los
hombres de la misma edad.

En la tercera parte Susana Covas, propone sin
miedos,
cambios
más
profundos
y
transgresores
que
promuevan
la
participación de las mujeres en el diseño de
uno nuevo, en el que lo masculino no sea la
única referencia jerarquizada y en el que lo
femenino, o todo aquello que nos hace sentir
mujeres, sea algo definido por cada mujer en
la medida de sus propios deseos, es decir, se
trata de realizar cambios estructurales que
aún pueden estar pendientes.
Las autoras invitan a imaginar una sociedad
en donde el ámbito público y el doméstico
estén compartidos por igual, donde el Estado
asuma sus propias responsabilidades, donde
todas las personas sin distinción de sexo
puedan tener también la posibilidad de
disfrutar de alguna manera de su vida
privada.
Sus
aportaciones
muestran
claramente que desde ya hace muchos años,
las feministas y los movimientos de mujeres
han insistido en que es necesaria la
visibilización del trabajo no remunerado
doméstico y de cuidados de las mujeres y la
necesidad de cuantificarlo económicamente.
Resalta el hecho de que la carga del trabajo
doméstico y de cuidados de las mujeres es un
factor estructural de la desigualdad de
género que restringe notablemente la
posibilidad de las mujeres de contar con
ingresos propios, tener acceso a la protección
social de participar plenamente en la política
y la sociedad. Así mismo, el Estado debe
tomar la iniciativa asumiendo la parte que le
corresponde en la promoción de un cambio
cualitativo en la organización social.
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Reseña película
por Ana Sánchez Santiago

Clasificación: SEMUJERES,DVD,001

La vida es corta [DVD]
México : Gobierno de la Ciudad de México,
Secretaría de las Mujeres ; Grupo de Prevención
del Embarazo en Adolescente, 2019.

Disponible en el CEDOC
Los protagonistas son alumnas y alumnos de
nivel secundaria, la historia entrelaza la vida
de tres chicas y se compone de tres capítulos:
Dame chance, Estuvo rico y Sí hay remedio.
Las chicas son muy amigas, se cuentan todo
con diversión, pero también con respeto.
Celia inicia una relación amorosa con otra
chica, superando la pena de que sus amigas
lo sepan y la opinión de las demás personas.
La mayor del grupo ha consumido drogas, en
la escuela donde estudiaba ya no la
aceptaron y en este nuevo plantel al que
asiste por bromear con otros chicos y ver
imágenes de pornografía en el celular de uno
de ellos, uno de sus profesores aprovecha la
situación para acosarla sexualmente; una de
las profesoras nota que algo pasa y le ofrece
su apoyo para denunciarlo y así evitar que
haga lo mismo con otras alumnas. Esta joven
logra recuperarse del consumo de drogas con
el apoyo del entrenador de fútbol, que se
convierte en su amigo y consejero.

La historia aborda el tema del trabajo
comunitario, las y los alumnos ayudan para
limpiar un predio y utilizarlo para actividades
de la comunidad, es una cancha donde las y
los jóvenes pueden ir a jugar, bailar o
simplemente a convivir. Entre tanto Mariana y
Sergio tienen una relación de noviazgo en
donde él presiona para que tengan relaciones
sexuales, también quiere controlar el tiempo
de Mariana y su forma de vestir. Una de sus
amigas al verla con lo que Mariana llama la
marca de la pasión, le dice que tenga
cuidado, que a una prima así le pasó y en
cuanto fue a vivir con su novio le dio la
primera golpiza. Mariana se da cuenta de que
está embarazada, le dice a Sergio que está
asustada, tratan de hallarle solución, pero
concluyen
que
no
pueden
con
la
responsabilidad de ser padres. La mamá de
Mariana al enterarse se molesta porque ya
había hablado con su hija del tema del
embarazo y le recuerda que también en la
escuela les explican de los métodos
anticonceptivos, además se preocupa porque
no puede hacerse cargo de otro bebé, apenas
gana para cuidar de su hija y sus hermanos.
Le dice a Mariana que para algunas cosas si se
porta como adulta, pero para otras no; ella
pensaba que sólo era amiga de Sergio, no le
había mencionado que fueran novios, ni que
tuvieran relaciones sexuales. También se
cuestionan qué va a pasar si decide continuar
con el embarazo, si va a dejar de estudiar, si
va a trabajar y quién cuidaría del bebé; en eso
llega Sergio y le dice a la señora que se hará
cargo, que va a trabajar más y dejar de
estudiar.
Toda mujer que decida interrumpir su
embarazo podrá hacerlo de manera libre, ya
que esta medida está despenalizada desde el
año 2007 en la Ciudad de México y constituye
un derecho de las mujeres a decidir de
manera libre sobre su cuerpo, maternidad y
sexualidad.

¡Encuentra aquí nuestro Catálogo en línea!
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/
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Agradecemos tu interés y valioso apoyo para la difusión de
nuestros contenidos. Esperamos que la información haya
sido de utilidad y contribuya a lograr actuaciones y
prácticas que coadyuven al avance en el logro de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad de México.
Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva
Dirección de Capacitación, Investigación y Documentación

