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La  Agenda Regional de Género

Compromiso de Santiago (2020)

Durante la XIV Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe, se realizó un
llamado a priorizar las políticas de igualdad de
género y autonomía de las mujeres en el contexto
regional, caracterizado por la desaceleración
económica y por el deterioro de los índices de
pobreza y desigualdad. La Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) señaló que las desigualdades de género
continúan siendo un rasgo estructural de la región,
determinantes en los ámbitos macroeconómico,
productivo, institucional y sociocultural ya que los
niveles de crecimiento no han sido suficientes para
crear las condiciones favorables para lograr mayor
autonomía económica de las mujeres y superar las
brechas de género en el mercado laboral, pese a los
avances en la tasa de participación. 

En este sentido, el Compromiso de Santiago cobra
especial relevancia como herramienta regional para
abordar las causas estructurales de la desigualdad
de género e impulsar la respuesta a la pandemia de
COVID-19 a corto, mediano y largo plazo. En la 60
Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe, se establece la urgencia de implementar
políticas contracíclicas sensibles a las
desigualdades de género para mitigar los efectos de
las crisis y recesiones económicas en la vida de las
mujeres, reafirmando la necesidad de acelerar el
paso de los compromisos internacionales y de la
Agenda Regional de Género, adoptando nuevos
compromisos en temas innovadores.

Asimismo, se conmina a retomar los criterios de
políticas del Compromiso y la Estrategia de
Montevideo para asegurar políticas integrales:
derechos humanos de las mujeres,
interseccionalidad, enfoque multiescalar, acción a
corto, mediano y largo plazo. Lo anterior, actuando en
cuatro áreas clave: 1) violencia de género contra las
mujeres, 2) economía del cuidado, 3) protección
social y 4) generación de empleo e ingresos.
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Plataforma de Acción de Beijing

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), febrero 2020.   

Publicación de interés: CEPAL. (2019). La autonomía de
las mujeres en escenarios económicos cambiantes.
Naciones Unidas, Santiago. 224 p. 

Compromiso de Santiago. XIV Conferencias Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Santiago, 27 a 31 de enero de 2020.
[En línea] Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46468/S2000147_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
CEPAL-ONU Mujeres. (2021). Compromiso de Santiago: un instrumento regional para dar respuesta a la crisis del COVID-19 con
igualdad de género. Santiago, 2021. [En línea] Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46658 
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Clasificación: Archivo digital
 

La sociedad del cuidado: horizonte para una
recuperación sostenible con igualdad de

género
 

Santiago : Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, 2022.

Disponible en Repositorio CEPAL
 

Las múltiples crisis de los últimos años han
puesto en evidencia que el modelo de
desarrollo actual es insostenible y no logra dar
respuesta a las brechas estructurales que
afectan a la gran mayoría de la población de
América Latina y el Caribe.

En este escenario, es preciso un abordaje
integral y transversal para frenar los grandes
retrocesos que ponen en riesgo el logro de las
metas establecidas en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y en la Agenda Regional
de Género. Al mismo tiempo, urge llevar a cabo
el cambio estructural del modelo de desarrollo
por el que la CEPAL ha bregado durante más de
un decenio. Para evitar la profundización de las
brechas de género y avanzar hacia la igualdad
sustantiva, es necesario contar con
diagnósticos precisos y propuestas concretas
que permitan dejar atrás un modelo de
desarrollo que ha ignorado el cuidado de las
personas y del planeta.

En el presente documento se recoge la
preocupación por la necesidad de un cambio
de paradigma y se ofrecen diagnósticos y
recomendaciones para avanzar hacia la
sociedad del cuidado.

Clasificación: Archivo digital
 

Avances en materia de normativa del cuidado
en América Latina y el Caribe: hacia una

sociedad del cuidado con igualdad de género
 

Santiago : Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, 2022.

 
Disponible en Repositorio CEPAL

 

Los compromisos asumidos en los últimos 45
años han dado lugar a la conformación de una
robusta Agenda Regional de Género en la que se
reconocen los derechos de las mujeres y la
igualdad de género como elementos centrales y
transversales de toda acción del Estado para
fortalecer la democracia y habilitar un nuevo
estilo de desarrollo sostenible y con igualdad. El
derecho al cuidado, entendido como el derecho
a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado,
forma parte de los derechos humanos ya
reconocidos en los pactos y tratados
internacionales de los que gozan todas las
personas. El derecho al cuidado implica,
además, el reconocimiento del valor del trabajo,
la garantía de los derechos de las personas que
brindan cuidados y la superación de los
estereotipos en que se considera el cuidado una
responsabilidad exclusiva de las mujeres. Más
allá de la diversidad de situaciones económicas
y culturales y de marcos institucionales, en
todos los países de la región resulta
fundamental diseñar sistemas integrales de
cuidados que tengan como horizonte la
universalización del acceso a los servicios y de
su calidad, la coordinación e intersectorialidad
de las políticas, la sostenibilidad financiera y la
corresponsabilidad social y de género.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48363/S2200704_es.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48383
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Clasificación: 306.7,L84
 

Yo decido mi futuro personal y comunitario
 

Ciudad de México : Secretaría de Gobernación, Consejo
Nacional de Población, 2022.

Autoras: Lombardini Vega, Nancy. Garnica Calderón,
Eréndira. Hernández Bolaños, Cristina. Hernández Torres,
Karla Berenice.

Disponible en el CEDOC
 

La edad sí importa, la segunda década de vida
es un tiempo para estudiar y poder acceder a
mayores niveles de escolaridad, a mejores
condiciones laborales y de vida, antes de
asumir las responsabilidades de la maternidad
y de la paternidad. Es la etapa para trabajar en
un plan de vida, imaginar lo que se quiere ser y
hacer en el futuro, tiene que ver con los gustos,
sueños y pasiones, con la vocación y
habilidades para poder realizarlos. Puede
considerar aspectos como: bienestar físico y
salud integral, valores, creencias, la forma de
relacionarse con amistades y parejas, así como
planear actividades remuneradas, que
permitan atender necesidades de alimentación,
vivienda y educación. A través de ejercicios y
de historias personales que parten de usos y
costumbres al interior de las familias y
comunidades, se invita a la reflexión, con
información que contribuye al cambio de
mentalidad hacia el buen trato entre
familiares, amistades y en el noviazgo, para
tomar decisiones libres, informadas y
responsables en la vida sexual y reproductiva.
Es una herramienta diseñada para niñas, niños
y adolescentes que incluye temas que van
desde la identidad, la construcción social del
género y de la sexualidad hasta el
conocimiento del cuerpo; la importancia de la
autonomía en la toma de decisiones, la
prevención de las violencias y de los riesgos en
las prácticas sexuales de adolescentes y
jóvenes que viven en contextos rurales,
indígenas y afrodescendientes.

Clasificación: Archivo digital
 

Metodología de Comunicación y Movilización
Social para prevenir las violencia de género

 
Colombia : Ministerio de Salud y Protección Social, 2017.

Disponible en Biblioteca digital MINSALUD
 

En cumplimiento de las obligaciones y
compromisos nacionales e internacionales
relacionados con la prevención de las
violencias de género, el Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia diseño y validó
esta metodología como una propuesta de
trabajo que incluye elementos conceptuales,
pedagógicos y técnicos para el diseño
participativo y contextualizado de estrategias
para prevenir las diferentes formas de las
violencias de género y, entre ellas, las
violencias sexuales, que afecta principalmente
a las mujeres, niñas y niños. En el proceso se
involucraron las nuevas masculinidades para
definir el papel relevante de los hombres en el
rechazo social de las violencias de género. 

Esta metodología se constituye en una apuesta
ética y política para construir unas relaciones
más democráticas y equitativas entre mujeres y
hombres, basadas en el respeto, la autonomía y
el derecho a una vida libre de violencias. Por
ella, las estrategias de movilización social
propuestas parten del dialogo entre los
enfoques de derechos, género, diferencia y de
acción sin daños con las propuestas de
comunicación para el cambio social. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/metodologia-comunicacion-movilizacion-violencia-genero.pdf
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Clasificación: Archivo digital
 

Educación técnico-profesional y autonomía
económica de las mujeres jóvenes en América

Latina y el Caribe
 

Santiago : Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, 2019.

Autora: Muñoz Rojas, Carolina. 

Disponible en Repositorio CEPAL
 

La Educación Técnico-Profesional (ETP) si bien
ha concitado un creciente interés en el debate
regional durante los últimos años, su análisis e
investigación es incipiente desde una
perspectiva de género. En América Latina y el
Caribe, la ETP tiene tantas potencialidades
como desafíos que enfrentar, ya que si bien en
ella existen oportunidades significativas para
enfrentar el cambio en la estructura productiva
de la región hacia la innovación y el desarrollo
tecnológico, a su vez enfrenta fuertes
restricciones, barreras y discriminaciones para
la participación y trayectorias educativas
laborales de las mujeres de todos los niveles
socioeconómicos y educativos, en especial las
más jóvenes. En este marco, este informe busca
contribuir a la reflexión y debate actual sobre
las desigualdades estructurales que enfrentan
las mujeres jóvenes de la región en su
transición hacia el mercado laboral, así como
en las barreras, sesgos de género y patrones
discriminatorios que aún persisten en este
ámbito educativo, que se reproducen en el
mundo del trabajo remunerado, y que inciden
en la desarticulación y el desacople entre
ambos, constituyendo la ETP un espacio clave
donde esta desconexión se manifiesta y en
torno a ella el debate en la región desde una
dimensión de género es muy necesario.

Elaborar un estado del arte desde una
perspectiva analítica crítica que resalte la
producción latinoamericana y caribeña en
diálogo con la mundial.
Elaborar un estado del arte desde una
perspectiva analítica crítica que releve la
práctica de las organizaciones feministas
de base vinculada a ambiente, uso de
recursos, buen vivir, desarrollo sostenible,
etc.
Elaborar un mapeo de las organizaciones
feministas vinculadas a ambiente, uso de
recursos, buen vivir, desarrollo sostenible
en América Latina y el Caribe.

Clasificación: Archivo digital
 

Feminismo y Ambiente: un campo emergente
en los estudios feministas de América Latina

y el Caribe
 

Buenos Aires : CLACSO: Nueva York : ONU Mujeres, 2022. 

Disponible en ONU MUJERES
 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) y la Entidad por la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
de las Naciones unidas (ONU Mujeres)
impulsaron la convocatoria de becas para
equipos de investigadoras y activistas
denominada “Feminismo y ambiente. Un
campo emergente en los estudios feministas en
América Latina y el Caribe”. Dicha convocatoria
es la que da origen a esta publicación. Las
propuestas de investigación seleccionadas
tuvieron el propósito de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44628/S1900198_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/Feminismo-ambiente-Libro%20vf.pdf
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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. Con las Recomendaciones editoriales buscamos
difundir las publicaciones de autoras contemporáneas porque nos interesa brindar un acercamiento a su quehacer editorial. 

 
 

Tangos para Barbie y Ken
 

Ciudad de México : Textofilia Ediciones (Lumía), 2016.

Autora: Buendía, Maritza M.

Recomendación editorial 
 

Estas páginas exploran por la mirilla una
sexualidad perversa donde los estereotipos se
confrontan. Aquí el juego es creación y los
relatos exponen sus reglas en un universo
erótico donde los roles y las identidades se
trastocan. Alondra, de niña, juega con sus
muñecas en un intento por comprender sus
orígenes. Como mujer, es la protagonista de su
propia puesta en escena y se desdobla en
Barbie, cuyas obsesiones muestran los
síntomas de una sociedad enferma. La
fascinación por un amante desencadena la
prisión de Alondra hasta el extremo en el que
decidirá permanecer en el rol impuesto o
desprenderse no sólo de un modo de vida, sino
de una tradición. El lector también seguirá los
pasos de Kelly y Ken a través de un escenario
poco común donde se intercalan las
perspectivas hasta llegar a estremecedores
desenlaces.

 
El huésped

 
México : Editorial Anagrama, 2006. 

Autora: Nettel, Guadalupe. 

Colección: Narrativas hispánicas

Recomendación editorial 
 

Esta novela describe un largo adiós al mundo
de la vista y un encuentro con el universo de
los ciegos, pero también con la cara
subterránea y más recóndita de la ciudad de
México. Los personajes, incluida la ciudad, se
desdoblan en una confusión de reflejos, se
mueven entre lo superficial y lo profundo, lo
consciente y lo inconsciente, lo oscuro y lo
luminoso, sin que sepamos nunca el territorio
que pisamos. Son personas que, por una tara
física o psicológica, no encuentran un lugar en
el mundo y se organizan en grupos paralelos
que imponen sus propios valores y que
comprenden su rara belleza. La autora explora
estos universos guiada por una intuición: en los
aspectos que nos negamos a ver del mundo –o
de nosotros mismos– se esconden las pautas
que nos ayudan a sobrellevar la existencia.

El huésped fue la primera e inquietante novela
de la que, con el correr de los libros y de los
premios, se ha convertido en una de las voces
con más presente –y futuro– de la narrativa en
español.
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Clasificación: Podcast 
 

De niñas rebeldes a mujeres migrantes:
Episodio 2020 En Movimiento

 
San José, Costa Rica: Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, 2022.

Disponible en Spotify
 

"En movimiento" es un podcast que combina la
participación de personas migrantes y de
especialistas en el tema migratorio para
sensibilizar sobre este fenómeno en
Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.
Abarca temas coyunturales, historias de vida y
conceptos relativos a la migración. En este
episodio, Elena Favilli, autora del libro
"Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes.
100 mujeres inmigrantes que han cambiado el
mundo", y cuatro mujeres más, incluyendo a la
Jefa de Misión de OIM México, Diana Ionesco,
reflexionan sobre el tema. A lo largo del
episodio conocemos relatos de mujeres
migrantes, rebeldes y migrantes que han
dejado sus lugares de origen para buscar
nuevas y mejores condiciones, pero también,
en los lugares de destino han luchado por
mejorar sus condiciones como mujeres
inmigrantes. Son relatos de mujeres distintas y
diversas que han tenido sobre todo, la
capacidad de tomar decisiones para orientar
sus vidas. 

Clasificación: DVD-332
 

La bicicleta verde [DVD]
 

Arabia Saudi: Coproducción Arabia Saudí-Alemania;
Highlook Communications Group, Razor Film, 2012.

Disponible en el CEDOC
 

Se trata de la historia de Wadja una
adolescente que quiere andar por la calle y en
la escuela con la cabeza descubierta, le gusta
escuchar la música de América y además tener
una bicicleta para poder competir con su amigo
Abdullah, algo que no está permitido en un
ambiente sumamente conservador. Para lograr
su deseo de comprar la bicicleta vende discos
en la escuela y las pulseras que teje a mano;
también se inscribe a una competencia de
recitales del Corán, tiene que memorizar y
practicar mucho, dejando sorprendidas a sus
maestras. Mientras tanto su madre tiene un
trabajo lejos de casa y el conflicto con el
esposo que quiere tener una segunda esposa
porque ella ya no puede tener hijos. Cuando la
niña gana la competencia y menciona a las
juezas el motivo por el que participó, ellas se
oponen a entregarle el dinero y le dicen que
será donado a Palestina. Fue la primera
película rodada por una mujer en el país
islámico, es un testimonio valiente que
muestra la segregación que sufren las mujeres
y las limitaciones impuestas en esta región
árabe por las tradiciones y aspectos de la
religión islámica. Tanto la niña como su mamá
están conscientes de la opresión que viven en
la sociedad a la que pertenecen, y deciden
cambiar algunas situaciones, la mamá de
Wadja quería comprar un vestido para tratar de
recuperar a su esposo, pero decide que su hija
es lo más importante, así como permanecer
unidas y felices, por lo que su mejor inversión
es comprar la bicicleta a su hija. El
atrevimiento de la niña en la sociedad
conservadora en que vive, simboliza la
esperanza al cambio, a la libertad y a la lucha
por los derechos de la mujer en el islam.

https://open.spotify.com/episode/1lTgsZ58hVRvWOx1GztasD


Instituto Nacional Electoral
Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG UNAM)
El Colegio de México, COLMEX, A.C.
Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH
Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, A. C.
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM
Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM
Facultad de Psicología, UNAM
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Instituto Mexicano de la Juventud IMJUVE
Instituto Nacional de las Mujeres
Museo de la Mujer
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM
Universidad del Claustro de Sor Juana
Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco
Universidad Pedagógica Nacional

¿Con qué instituciones tenemos Convenio?

Verifica que el material a solicitar no se encuentra en el CEDOC.
Deberás requisitar el formato de préstamo que te será proporcionado.
Una vez autorizado el préstamo, deberás acudir a la institución prestataria con el
original y dos copias. 

¿Cómo solicitar un préstamo interbibliotecario?

La institución prestataria conservará el original y te entregará los materiales. Una
copia deberás entregarla al CEDOC y otra conservarla bajo tu resguardo.

Para más información, ¡acércate al CEDOC!

¿Qué es? 

Un servicio que, por medio de convenios previamente establecidos, permite a
las bibliotecas y/o Centros de Documentación facilitar en calidad de préstamo,
aquellas fuentes de información que no se encuentren en sus respectivas
colecciones.

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
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https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/BiBlDrJC/descarga_anexos/convenio.pdf


¡Gracias!
Agradecemos tu interés y valioso apoyo para la 

difusión de nuestros contenidos. Esperamos 
que los mismos hayan contribuido a ampliar 
tus conocimientos en materia de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, 
convirtiéndose en una herramienta para el 

cumplimiento de los derechos humanos de las 
mujeres y niñas de la Ciudad de México. 

 

 
 Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva 

Dirección de Capacitación, Investigación y Documentación

 


