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En los próximos años, el papel de la juventud será crucial para 
arribar a la igualdad entre los hombres y las mujeres, jóvenes 
estudiantes en las universidades; millones que están partici-
pando en la economía de sus hogares; miles que se desarrollan 
en los campos agrícolas y aquellos que están creando nuevas 
formas de desarrollo científico, a quienes se les convoca a 
transformar algunos de los problemas acuciantes: igualdad, 
pobreza y desarrollo.

Sabemos que en ellos y ellas, cerca de 25 millones, tuvieron 
oportunidad de ir a las urnas; muchas y muchos están partici-
pando políticamente, son actores y actoras que podrían hacer 
la diferencia en los tiempos por venir, en el cambio de relaciones 
de pareja, en la responsabilidad en las relaciones sexuales y en 
la creación de las alternativas sociales.

Sabemos, sin embargo, que esta juventud se enfrenta  
a rezagos importantes en materia de educación, trabajo, vi-
vienda, acceso a servicios, salud, alimentación, espacios de 
participación y de fomento.

Este número de Todas examina la condición de las y los 
jóvenes, pero también explora los cambios que han resultado 
de la decisión gubernamental, para que se comprometan en 
asuntos clave como el embarazo en adolescentes, una educación 
de calidad y el ascenso de su conciencia en las bondades de la 
igualdad sustantiva como una contribución a la paz.

Y ello, como aquí se relata, es posible gracias a programas y 
acciones focalizadas, capaces de realizar tareas de colaboración 

para la buena convivencia. Sus respuestas, podemos verlas  
y verlos, en los campos de la ciencia, el desarrollo de proyectos 
de emprendimiento, en las acciones de autocuidado y el desa-
rrollo de sus familias.

En este número, también se habla de los retos que significa 
seguir mejorando sus condiciones, disminuir tasas de violencia, 
embarazo prematuro, creación de fuentes de trabajo en las que 
juega un importante papel el cambio en la Ley Federal del 
Trabajo, la atención a jóvenes infractores y también en el 
aprendizaje de nuevas formas de autoempleo.

La mirada apunta a conseguir su crecimiento, autonomía 
y desarrollo. El compromiso es crear para ellos y ellas mejores 
condiciones de vida de modo que cada joven en México tenga 
la oportunidad de hacer valer sus méritos en condiciones de 
igualdad y que el fruto de ese esfuerzo se traduzca en bien-
estar y felicidad.

Habrá que transformar la realidad en empleo digno que esté 
bien remunerado. Erradicar los barruntos de discriminación de 
las jóvenes para que su voz encuentre canales de expresión 
adecuados, más aulas de educación media superior y superior 
que fomenten nuevas habilidades para que se conviertan en 
capacidades en el futuro inmediato en todas las actividades 
productivas del país. Se necesitan respuestas suficientes  
y oportunas a una serie de demandas estructurales que es im-
perativo atender para lograr una mejora significativa en los 
niveles de condiciones de vida del sector juvenil.
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Las y Los jóvenes 
construyen La iguaLdad

CuauhtémoC Chavarria Lozas 

Cuauhtémoc 
Chavarria Lozas,

Director de Neurona 
Estratégica.

D
e acuerdo con la Real Academia Española, el término 
igualdad es “el principio que reconoce la equiparación 
de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones”, 
cimiento fundamental para el cumplimiento del Estado 
de Derecho de cualquier persona en cualquier lugar del 
mundo, lamentablemente en un mundo ideal. Igualdad, 

se enuncia desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948, y se refleja en 
cada uno de los artículos que la conforman, para así incidir en la paz, la 
justicia y la libertad. Actualmente ocurre todo lo contrario, guerras 
y conflictos armados entre países, carencia alimentaria en comunidades, 
inaccesibilidad a la educación de niños y niñas, discriminación laboral… y esta 
es nuestra realidad en el 2018. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal emitida por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) (2015), en México predomina la juventud, 
25.7% de la población total son jóvenes entre 15 y 29 años, lo que corresponde 
aproximadamente a 30.6 millones de personas. 

¿Cuál es la relación entre la igualdad y los jóvenes? Simple y sencillamen-
te al ser personas, los jóvenes deben vivir en igualdad y contribuir a que 
las personas sin importar su etapa 
de vida también la disfruten.

En nuestro día a día escuchamos, 
observamos y en ocasiones interac-
tuamos con otras personas incidiendo 
en las condiciones para la generación 
de igualdad, tan solo para hacer valer 
la importancia de mi igualdad. Y para 
las y los jóvenes pareciera un juego de 
palabras en un contexto donde preva-
lece el interés superior de mi “yo” por 
sobre todos los demás, donde es más 
relevante satisfacer mis necesidades 
y deseos sin importar el prójimo, don-
de la tecnología y la web enajenan  
y nos ubican en otros mundos donde 
lo que menos importa es la persona.

Es en este contexto donde los 
jóvenes, futuro de nuestro país, fu-
turo de nuestra humanidad, deben 
de enfocar su atención, enfatizar sus 
acciones positivas y contribuir en la 
reconstrucción del tejido social, para que la igualdad no solo sea una 
palabra más en los discursos, en los trabajos escolares, en las frases y 
videos de las redes sociales.

La construcción de la igualdad debe ser una tarea de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, de todas las personas sin excepción alguna. 
Pero, ¿y cómo lo lograremos? Creo firmemente en que nuestras acciones 
deben ser impulsadas y realizadas por la convicción de que la igualdad 
es un trampolín para la evolución de nuestra sociedad, y es ahí donde los 
jóvenes juegan el papel más importante, ya sea que se encuentren en 
la escuela, el trabajo, el parque, el cine, el pueblo mágico, la playa… lo 
más relevante es que actúen con convicción de que la igualdad es un 
cimiento fundamental en la reconstrucción del tejido social, de nuestra 
familia, de nuestra sociedad, de nuestro México. 

Debemos ir más allá de comentarios, 
likes, emojis, compartir videos, criticar, 
juzgar, actuemos y demos valor a la 
igualdad tanto de condiciones como de 
oportunidades. Las y los jóvenes deben 
deconstruir el término igualdad para 
así dar paso a la construcción de argu-
mentos sólidos que los lleven a realizar 
hechos con esencia, acciones que 
permitan a las personas ser iguales 
en derechos y obligaciones.

México es un país donde las y los 
jóvenes deben hacer valer su voz con 
conciencia, esencia y convicción, lejos 
de cargas ideológicas y políticas pero 
sí con un enfoque constructivo para 
incidir en los grandes problemas socia-
les que nos aquejan, para diseñar e im-
plementar soluciones que disminuyan 
a las 53,418,151 personas mexicanas en 
pobreza (CONEVAL, 2016), o los 24.6 
millones que presentan carencia 

alimentaria tengan una alimentación saludable, por mencionar algunos. 
La juventud mexicana tiene el potencial para que las leyes, las políticas 

públicas, los programas sociales, etcétera, no sean solo palabras. 

Las y los jóvenes deben 
deconstruir el término 
igualdad para dar paso 

a la construcción de 
argumentos sólidos que 

los lleven a realizar hechos 
con esencia, acciones 

para ser iguales en 
derechos y obligaciones
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La construcción de la igualdad debe ser una tarea de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y de todas las personas sin excepción alguna.
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L
as nuevas generaciones son identificadas por hacer el uso 
más elevado de Internet frente a las generaciones que les 
preceden, a lo que obedece que se les denomine como 
nativos digitales. De acuerdo con Susan Herring y Sanja 
Kapidzic, tan solo en Estados Unidos, 95% de adolescentes 
y jóvenes de entre 12 y 17 años están conectados a la red, 

frente a 78% de personas adultas. Sus medios preferidos son redes 
sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Estas generaciones se 
caracterizan por consumir e interactuar a través de los medios digitales, 
y también por producir y difundir contenidos propios.

Puesto que las nuevas tecnologías no son genéricamente neutras, 
existen diferencias en el acceso y uso de las y los jóvenes en el escenario 
digital. Esas diferencias están asociadas a la condición de género que, en 
el caso de los hombres, facilita su relación con las nuevas tecnologías 
desde la infancia. No así con las mu-
jeres, a quienes se les forma alejadas 
de las tecnologías digitales, lo que 
dificulta su acceso a este escenario y 
las margina de las áreas de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés).

Otra expresión de la desigualdad 
de género en el escenario digital es 
el sexismo prevaleciente en los con-
tenidos digitales. Puesto que son 
producidas por las estructuras de 
poder asentadas en la desigualdad 
de género, esta industria representa 
la cultura masculina. Por tanto, sir-
ve como mecanismo de dominación 
por cuanto exacerban las desigual-
dades entre mujeres y hombres 
(Martin, 2002: 54).

Además, dado que las mujeres están 
involucradas en el capitalismo como 
trabajadoras, pero también como consumidoras, sus intereses están en 
gran parte en manos de las industrias de comunicación e información 
(Martin, 2002: 57). Estas industrias han sido históricamente reproduc-
toras de la ideología patriarcal, respondiendo a la asociación estereoti-
pada de mujeres y hombres con las identidades patriarcales: mujeres 

Aimée 
Vega Montiel, 

Investigadora
del Centro de

Investigaciones 
Interdisciplinarias

en Ciencias y 
Humanidades

de la UNAM.

La violencia contra 
las mujeres en Internet 

y redes sociales es un 
continuo de la violencia que 
las mujeres experimentan 

en su vida cotidiana y 
que incluye acoso sexual, 

violencia física, psicológica 
y económica

como cuerpos mercantilizados y objetos sexuales para el consumo 
masculino y hombres como sujetos de poder (Byerly, 2002; Ross, 2012: 
112). De esta manera, “aquellos con la propiedad y el control de las 
industrias de medios también tienen el poder de silenciar e invisibilizar 
los pensamientos, ideas, experiencias, problemas y logros de las mujeres” 
(Gallagher, 1980, en Byerly, 2002: 136).

Efecto de la desigualdad de género en el escenario digital, es la creciente 
ciber-violencia contra las mujeres y las niñas. La Comisión de Banda Ancha 
de Naciones Unidas (ONU) señala que 70% de las mujeres usuarias de la 
comunicación online, han sido víctimas de violencia de género. En 
México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se-
ñala que 9 millones de mujeres de 12 años y más han sido víctimas de 
violencia. De acuerdo con la ONG Luchadoras, en el informe Cibervio-
lencia en línea contra las mujeres en México (2018), las más vulnerables 

son las mujeres de entre 20 y 29 años. 
Las expresiones de esta ciberviolen-

cia, incluyen: hackeo, suplantación, 
vigilancia/localización, acoso, reclu-
tamiento y distribución maliciosa.

La violencia contra las mujeres en 
Internet y redes sociales es un conti-
nuo de la violencia que las mujeres 
experimentan en su vida cotidiana, 
y que incluye acoso sexual, violencia 
física, psicológica y económica. 

Y aunque miles de mujeres han usado 
las redes sociales para denunciar haber 
sido víctimas de violencia sexual,  
mediante hashtags como “Mi Primer 
Acoso” o “MeToo”, las respuestas de los 
agresores son cada vez más violentas, al 
grado de perpetrar amenazas de muerte 
y de violación a las denunciantes.

¿Cómo enfrentar los desafíos que 
presenta la comunicación digital a la 

igualdad de género entre mujeres y hombres jóvenes? Una clave funda-
mental está en la educación. Formar a las nuevas generaciones, desde 
la infancia, en el uso de las nuevas tecnologías con el fin de fomentar en ellas 
una cultura del reconocimiento y respeto entre mujeres y hombres, consti-
tuye una de las tareas más importantes del sistema educativo. 

Academia

DeSAfíOS De 
lA cOmunicAción 
DigiTAl pArA lAS  
y lOS jóveneS
AImée VegA montIeL

IL
U

ST
R

A
CI

Ó
N

: S
H

U
TT

ER
ST

O
CK



4 | todas | AGOSTO, 2018

ConoCiendo los dereChos 
sexuales y reproduCtivos 
Dèsirée ViDaña y anDrés sánchez

Dèsirée Vidaña 
y Andrés Sánchez,
Instituto Nacional 
de Salud Pública.

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamen-
tales. Conócelos, ejércelos y ayuda a que se cumplan. 
1.  Decidir de forma libre e informada sobre nuestro cuerpo y sexualidad: poder 

elegir sin presiones y sin influencias de terceros. Es responsabilidad del 
Estado garantizar ambientes que respeten las decisiones de todas y todos.

2.  Ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad: no importa qué 
experiencia o expresión sexual, erótica o de género queramos vivir; 
mientras sea con pleno respeto a los derechos de los demás, se debe 
garantizar el ejercicio libre y sin discriminación de la sexualidad. 

3.  Manifestar públicamente nuestros afectos: sin prejuicios, ni discrimi-
nación, sin importar nuestra identidad sexual o de género.

4.  Decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos: no importa si es 
afectiva, erótica y/o socialmente, tenemos derecho a decidir con quién 
compartir nuestra vida, sexualidad, placeres y afectos de manera libre. 

5.  A que se respete nuestra privacidad: se debe proteger y resguardar 
confidencialmente la información personal de todas las personas. 

6.  Derecho a la vida, integridad física, psicológica y sexual y a vivir libres 
de violencia: nadie puede ejercer ningún tipo de violencia, ni dañar 
nuestra integridad, dignidad, vida o libertad.

7.  Decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva: 
sin importar orientación sexual, identidad de género, estado civil, 
debemos poder decidir si deseamos o no tener hijas(os), cuántas(os), 
cuándo y con quién. 

8.  Igualdad: todas las personas somos iguales ante la ley y esta premisa 
garantiza la posibilidad de ejercer nuestros derechos, vivir sin discrimi-
nación, libres de prejuicios y estereotipos de género que nos limiten. 

9.  Vivir libres de discriminación: ser libres de expresar nuestras identidades 
y formas de vivir, sin que se nos discrimine por edad, origen étnico, color 
de piel, sexo, género, discapacidades, condición social, económica o de 
salud, religiosa, apariencia física, el embarazo, preferencias sexuales, 
o cualquier otro motivo. 

10.  Recibir información actualizada, veraz, completa, científica y laica 
sobre sexualidad: incluyendo temas como el género, erotismo, los 
vínculos afectivos, la reproducción, el placer y la diversidad. Esta 
información deberá estar libre de estereotipos, mitos o culpa, deberá 
ser laica y estar basada en evidencia científica. 

11.  A educación sexual integral (ESI): que provea contenidos actualiza-
dos, basados en evidencia científica, libres de estereotipos y basados 
en un marco de derechos humanos, con perspectiva de género que 
permita tomar decisiones libres e informadas, con cultura de respeto, 
igualdad y equidad.

12.  A servicios de salud sexual y reproductiva: amigables, confidenciales, 
de calidad, gratuitos, oportunos y libres de todo tipo de violencia 
y discriminación. Se debe garantizar el acceso universal a servicios 
de salud sexual y reproductiva que promuevan la toma de decisiones de 
forma libre, informada y autónoma.

13.  A una identidad sexual: a construir y expresar nuestra identidad de 
género, orientación sexual e identidad política, y que el Estado garan-
tice que sea reconocida legalmente para contribuir activamente en la 
construcción de la ciudadanía.

14.  A participar en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción, 
desde el diseño hasta evaluación y seguimiento. El Estado tiene la 
obligación de garantizar espacios para la participación juvenil, en 
condiciones de igualdad. 

Ahora que ya los conoces, ayúdanos a difundirlos, para que todas y todos 
juntos podamos construir activamente la ciudadanía. 

Si quiereS Saber máS, viSita:

http://www.misderechossexuales.com/

www.comolehago.org  

Todas las personas somos 
iguales ante la ley y esta 

premisa garantiza 
la posibilidad de ejercer 

nuestros derechos

Sector Gobierno
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Esta es la lista de los derechos que todos debemos conocer.
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Urge pOner fin 
A lA viOlenciA
en el nOviAzgO
Pablo Navarrete Gutiérrez

Pablo Navarrete 
Gutiérrez,

Coordinador de Asuntos 
Jurídicos del Inmujeres.

L
a violencia en el noviazgo es una terrible expresión de la 
violencia machista contra las mujeres que urge detener, pues 
vulnera los derechos humanos de las víctimas e incentiva a los 
agresores a perpetuar su práctica. 

Es preocupante que esta forma de violencia se presente 
con mayor frecuencia en mujeres cada vez más jóvenes que 

deben lidiar con parejas que dicen cuidarlas, amarlas y protegerlas, 
pero que en realidad se han convertido en sus verdugos; lo grave  
es que, para muchas de ellas, estos comportamientos son considerados 
normales, por su arraigo y naturalización social. 

Según datos de la ENDIREH 2016, en México, de las mujeres solteras 
de 15 a 29 años que tenían o tuvieron una relación de pareja, el 35.8%1 
de ellas sufrió algún incidente de violencia por parte de su novio o pareja. 
La más frecuente fue la emocional.  
Al 25.7% de ellas las humillaron, ignora-
ron, les pidieron que cambien su forma 
de vestir, les controlaron sus movimientos 
o decisiones, les hicieron sentir miedo, las 
amenazaron con algún arma, con matar-
las o matarse. 

Es decir, la violencia y el chantaje 
emocional se ha convertido en la estrate-
gia favorita de los agresores para controlar 
y someter a las mujeres desde el noviazgo. 
Si no se les detienen a tiempo, con la 
sanción legal y la condena social, pueden 
ir incrementando y agravando sus prác-
ticas violentas, al grado de convertirse 
en potenciales feminicidas.

La violencia machista contra las mu-
jeres es multicausal, pero en la etapa de 
la adolescencia y del noviazgo, la ideali-
zación del amor y de la pareja, son  
determinantes. 

“Si te cela es porque te ama”, “si te controla es porque te cuida”, “si 
te agredió es porque lo provocaste”, son tan solo algunas de las expre-
siones que reflejan la naturalización de esta forma de violencia. 

A diario, la publicidad en los medios de comunicación y las prácticas 
sociales, se encargan de reforzar y profundizar estas ideas. El acoso u hos-
tigamiento sexual callejero, que es la forma más extendida y naturalizada 
de violencia en nuestro país, es un claro ejemplo de ello. 

Por eso, necesitamos con urgencia desmitificar el amor y la pareja, pues 
se están utilizando para perpetuar la violencia contra las mujeres. 

El amor no es sufrimiento ni abnegación. El amor no somete, ni con-
trola, libera. El amor no implica sacrificios, sino ejercicio de derechos y 
libertades. Las mujeres, por sí mismas son plenas, no necesitan “comple-
mentos” ni “medias naranjas”. Tampoco la maternidad debe ser el único 
proyecto de vida ni autorrealización para ellas. Si no quieres casarte, si no 
quieres tener hijos, nadie puede obligarte o presionarte para hacerlo o 
tenerlos. Como mujer, eres libre de decidir sobre tu cuerpo y tu proyecto 
de vida. Cualquier cosa que hagas debe ser por elección, no por imposición. 

La transformación social y cultural que requerimos pasa necesariamente 
por cambiar los roles y estereotipos de género que tanto han minado los 
derechos humanos de las mujeres, sobre todo en la etapa del noviazgo en dón-
de, hombres y mujeres van explorando, experimentando y construyendo  
modelos de relacionarse con sus parejas. Si desde esta etapa se tolera la violen-

cia, el control y sometimiento de las  
mujeres, estamos empezando muy mal.

Por eso, si en tu relación de noviazgo, pa-
reja o matrimonio hay algo que no te gusta, 
que te incomoda o te hace sentir mal, no estás 
obligada a hacerlo y si es un delito, debes de-
nunciarlo ante la autoridad, compartirlo con 
alguna persona de tu confianza, buscar 
ayuda, pero nunca quedarte callada.

Desafortunadamente, un dato que arro-
jó la ENDIREH 2016, es que las mujeres 
solteras presentan una incidencia muy baja 
de recurrencia a las autoridades ante las si-
tuaciones de violencia. En particular, en el 
grupo de solteras de 15 a 29 años, solo 2.5% 
de las que vivieron violencia en su relación 
de noviazgo se acercaron a una autoridad o 
institución a pedir ayuda, presentar queja 
o denuncia; frente a 11.3% del total de mu-
jeres de 15 años y más en el país que sí bus-

caron ayuda institucional ante la violencia de pareja que han sufrido. Las jóvenes 
solteras de 15 a 29 años que sufrieron violencia de pareja prefieren buscar 
ayuda con sus familiares (42.0%) o amiga(os) y compañeras(os) (42.6%).

Para poner fin a la violencia en el noviazgo necesitamos, como lo seña-
la el objetivo 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, concretar la igualdad 
de género y empoderar a las mujeres. ¿cómo? Con una sencilla, pero eficaz 
fórmula: sancionando a los agresores y protegiendo a las víctimas. 

[1] Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) 2016. 
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Reportaje 

Jóvenes voluntarios
por la igualdad de género
El voluntariado tiene valor económico y humano, ya que no solo 
transforma a las comunidades sino a las personas que lo realizan.

Por: Berenice chavarría

C
ambiar vidas y contribuir con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): esa es la 
meta de los jóvenes voluntarios mexicanos.

“Los jóvenes son la fuerza que va a mover a México 
durante los próximos 50 años, por eso hay que educarlos 
con valores, comprometerlos con lo social y la vida de 

los demás”, explica Arturo Gómez Shuster, representante del Programa 
Voluntarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) México.

Tan solo en 2014, más de un millón de voluntarios colaboraron en 
instituciones sin fines de lucro; el total de su aportación al Producto 
Interno Bruto (PIB) fue de 232,495 millones de pesos, lo que equivale 
a casi todo el PIB del Estado de Guerrero, de acuerdo con el programa 
Cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro de México, del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La evolución de este segmento no lucrativo privado en México ha 
crecido, al pasar de un PIB de 89,674 millones en 2008 a 104,115 mi-
llones en 2011.

¿Cómo lo hacen?
Los ODS son 17 puntos que hacen un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad. El ODS número cinco está 
enfocado en la igualdad de género.

Arturo Gómez explica que se están promoviendo convenios para 
implementar el programa He For She en las universidades. 

Lo anterior es posible gracias a que la ONU realizó una alianza con 
varias universidades para llevar el tema del voluntariado a las y los 
jóvenes. Hoy, trabajan con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Anáhuac y Tecnológico de Monterrey, entre otras.

Desde el Programa Voluntarios ONU México, se movilizan los jóve-
nes en días representativos para la sociedad, por ejemplo el Día de la 
Mujer, en donde los jóvenes salen a las calles a concientizar a la socie-
dad sobre la importancia de trabajar todos por la igualdad. También 
realizan actividades con comunidades indígenas en temas de género. 

Otro ejemplo de lo que los voluntarios logran en el mundo lo tiene 
la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas  
y Comerciales  (AIESEC), una organización global formada por jóvenes 
de entre 18 y 29 años.

“Nuestra misión es la paz mundial y el pleno desarrollo del potencial 
humano, nosotros creemos que la paz mundial se construye a través del 
entendimiento del otro y del entendimiento que hay entre los diferentes países, 
así como sus culturas”, explica Luis Ramos, joven voluntario de AIESEC.

Los programas de esta organización también se basan en los ODS de la 
ONU, “y con estos objetivos desarrollamos proyectos para beneficiar 
a la sociedad. Cada comité tiene ciertos proyectos enfocados en un obje-
tivo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en la Universidad de Monterrey 
(UDEM) tienen un programa de equidad de género que trae extranjeros aquí 
para que ellos puedan impactar a comunidades vulnerables y ayudarlos 
en este tema”, detalla Luis Ramos.

AIESEC brinda a sus voluntarios la oportunidad de impactar en otros 
países. En Argentina, Panamá y Perú, se tienen proyectos que buscan 
lograr la igualdad de género a través del fortalecimiento de mujeres 
adultas y jóvenes.

En el proyecto Ubuntu, en Argentina, los voluntarios brindan herra-
mientas, con actividades y workshops dinámicos, que promuevan la 
igualdad y la concientización de la relevancia de la misma; mediante 
el cambio cultural como base principal para resolver este problema de 
una manera sostenible. 

O el programa Empower, en Perú, el cual busca incentivar la auto-
nomía de la mujer en la sociedad peruana, desarrollando su autoestima 
y ayudándole a que haga valer sus derechos. 

ayudar cambia la vida
“Soy fiel creyente de que en lugar de estarse quejando del país en el que 
vives, es mejor comenzar a actuar. Por eso decidí ser voluntario, creo que 
con un granito de arena y contagiar a otras personas para que se animen 
es suficiente para empezar a ver un cambio”, explica Luis Ramos.

Por su parte, Arturo Gómez, quien inició este camino siendo volun-
tario en Colombia, dice que “ser voluntario es algo que cuando lo haces 
por primera vez, ya no lo puedes dejar de hacer”. Su fórmula para 
cambiar el mundo es sentir, imaginar, hacer y contarlo. 

“Ayudar cambia la vida de los demás y la nuestra; nos hace más 
felices, más saludables y más comprometidos con el país. Esta es la 
experiencia que trato de reflejar”, concluye Gómez. 
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GenTe jOven
cOn penSAmienTO
GlObAl

Natalia Saltalamacchia Ziccardi

Natalia
Saltalamacchia 

Ziccardi,
Directora General

del Instituto Matías 
Romero de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores.

M
éxico es un país de gente joven. La edad promedio 
de sus habitantes es de 27 años y aquellos que se en-
cuentran en el rango de los 12 a los 29 años de edad 
constituyen 31% de la población total del país. En el 
Instituto Matías Romero (IMR) de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores sabemos que es importante 

estar cerca de ellos por, al menos, dos motivos. 
El primero, es que necesitamos que las y los jóvenes mexicanos posean 

plena conciencia de la inserción de 
México en el mundo: cómo es que el 
entorno internacional impacta en  
el desarrollo nacional, qué beneficios 
derivamos de nuestra participación en 
ese entorno y cómo podemos contri-
buir a enfrentar los desafíos globales. 
Las encuestas de opinión demuestran 
que la ciudadanía mexicana tiende  
a desconocer los asuntos internaciona-
les, por lo que nuestra mejor apuesta es 
interesar a las nuevas generaciones.

El segundo motivo, es que el diseño 
y ejecución de la política exterior re-
quieren de gente joven talentosa que 
opte por trabajar en la Cancillería, o 
bien, que ingrese a las filas del Servicio 
Exterior Mexicano (SEM) para servir 
a México como funcionarios de carre-
ra. La carrera diplomática es de largo aliento –pasan muchos años antes 
de llegar al rango de embajadora o embajador– y constituye una forma 
de vida muy particular. El reclutamiento periódico de personas jóvenes 
es importante para inyectar energía, nuevas ideas y habilidades de última 
generación a un cuerpo del Estado que es permanente.

Por lo anterior, el IMR fomenta la cercanía con los jóvenes por distintos 
medios. Recibimos con frecuencia visitas de estudiantes universitarios de 
toda la República Mexicana con el objetivo de familiarizarlos con la política 

exterior, el funcionamiento de la Cancillería y el SEM. Nuestro programa 
de radio incluye una emisión mensual dedicada a la “Perspectiva joven de 
las relaciones internacionales”, en la cual muchachas y muchachos aportan 
su visión sobre temas de actualidad internacional. Potenciamos el uso de 
la red social Twitter para compartirles información y lecturas sobre 
nuestra diplomacia y la política global. Vamos a las universidades  
a impartir cátedra y colaboramos con otras áreas de la Cancillería y el 
Instituto Mexicano de la Juventud en el proceso de selección anual para 

enviar a “Delegados juveniles ante la 
ONU”, entre otras cosas.

Aspiramos a que todo esto siembre 
el interés por lo internacional, pero 
también que despierte vocaciones en 
futuros diplomáticos. En particular, 
trabajamos para que más mujeres 
opten por esta profesión ya que actual-
mente la rama diplomático-consular 
del SEM tiene una distribución de 
70% hombres y 30% mujeres. Favorecer 
la paridad de género es ya un mandato 
que se introdujo en la reciente reforma 
a la Ley del SEM y el IMR tiene varias 
iniciativas en marcha para contribuir 
a tal propósito: la campaña digital 
#MujeresEnLaDiplomacia, eventos 
con la Red de Mujeres Diplomáticas 
en México y la generación de sem-

blanzas de las titulares de Representaciones de México en el Exterior 
para ser colocadas en Wikipedia, con la ayuda de jóvenes universitarias. 
Pensamos que el ejemplo de vida de diplomáticas exitosas será un ali-
ciente para que otras mujeres se hagan la pregunta crucial: “si ellas 
pueden, ¿por qué yo no?”.

En suma, México necesita en todas las trincheras mujeres y hombres 
con pensamiento global. Es nuestro afán, como academia diplomática, 
fomentar con los jóvenes del país esa conversación. 

Instituto Matías Romero

Es necesario familiarizar a los jóvenes 
acerca de la política exterior y del 
funcionamiento de la Cancillería
y el Servicio Exterior Mexicano.

méxico necesita en 
todas las trincheras 

mujeres y hombres con 
pensamiento global. 

Es nuestro afán, como 
academia diplomática, 

fomentar con los jóvenes 
del país esa conversación
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Jahel lópez Guerrero

Jahel López Guerrero,
Programa de 
Investigación

Feminista, Centro
de Investigaciones 
Interdisciplinarias

en Ciencias   
y Humanidades, 

Universidad Nacional 
Autónoma de México.

E
l feminismo es un movimiento social en el que subyacen 
heterogéneas experiencias, reivindicaciones, demandas  
y propuestas de las mujeres sustentadas en distintas teorías, 
una relevante es la Teoría de Género, desarrollada en las 
universidades en los años 
70 y 80 del  siglo pasado,  lo 

que dotó a la  academia de un corpus de 
conceptos, categorías, teorías, interpreta-
ciones y explicaciones que transminaron 
otras disciplinas sociales y variados campos 
de conocimiento, denominados  estudios 
de género impulsados, en el caso de 
México, a finales de la década de 1980; 
desde entonces se incorporaron  nuevas 
generaciones, en su mayoría jóvenes 
estudiantes.

Las primeras etapas ofertaban espacios 
para la investigación y estudio en los llama-
dos Estudios de la Mujer y planes académi-
cos con proyectos que no tenían como 
objeto el género, pero que pronto fueron 
impelidos por esta perspectiva, que por su 
complejidad, requirió espacios propios 
para estudiarla y aplicarla en indagaciones 
específicas, por lo que académicas especia-
listas en la materia, impulsaron desde entonces materias, seminarios, pro-
gramas y proyectos de investigación, diplomados, especializaciones, así 
como posgrados en universidades públicas y privadas2, dedicados en prin-
cipio a la especialización, después en investigación feminista. Así se han 
organizado congresos, coloquios, foros y jornadas de investigación donde 
investigadoras consolidadas y estudiantes de distintos niveles presentan 
hallazgos de sus indagaciones en diversas disciplinas, incluyendo cien-
cias naturales, médicas, biológicas e ingenierías3.

Pero la labor no ha sido suficiente, primero porque este campo sigue 
siendo marginal dentro de la academia convencional y segundo porque 
hay poco presupuesto y plazas docentes y de investigación que incorporen 
a las especialistas en género y feminismo; la labor de generación, transmi-
sión y difusión de conocimientos la hace un reducido grupo de profesoras 
e investigadoras, muchas veces ubicadas en centros geográficos y univer-
sitarios a los que no todas las jóvenes interesadas pueden acceder.

De modo que la demanda de estudiantes rebasa en mucho la oferta 
académica; en algunos casos las interesadas invierten tiempo y recursos 
económicos y estrategias complicadas para asistir a cursos especializados. 
Desafortunadamente, numerosas estudiantes quedan fuera de los circuitos 

de formación en género y feminismo.
Algunas jóvenes estudiantes han queda-

do vacunadas contra la Teoría de Género y 
Feminista, ya sea por desinformación y/o 
por la tergiversación que hacen grupos 
conservadores en medios de comunica-
ción, en aulas y espacios de formación y 
capacitación acerca de esta propuesta de 
conocimiento.

Pese a todo, los estudios de género 
significan para las jóvenes estudiantes 
no solo la posibilidad de formarse y a la 
vez contribuir en el enriquecimiento 
del campo, está implícita la necesidad 
de construir y promover desde ahí una 
cultura de género no sexista, igualitaria 
y democrática. 

REFERENCIAS:

[1] Bell Hooks. 2017. El feminismo es 

para todos. Traficantes de sueños, p. 

39. Disponible en: https://www.traficantes.net/sites/default/files/

pdfs/TDS_map47_hooks_web.pdf.

[2] Algunos ejemplos son: En el caso de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, está en proceso de revisión en las instancias 

académicas correspondientes el Posgrado en estudios feministas. 

La Maestría en Estudios de la Mujer y el Doctorado en Estudios 

Feministas es impartido en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

La Maestría en Estudios de Género, del Programa Interdisciplinario 

de Estudios de la Mujer, del COLMEX. En agosto del año en curso 

iniciará la primera generación del Doctorado de Estudios Críticos 

de Género de la Universidad Iberoamericana.

[3] Una sistematización acerca de la oferta académica con perspec-

tiva de género en algunas universidades del país, puede encontrarse 

en los cuadernos de trabajo, publicados por la Red Mexciteg http://

redmexciteg.org
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LA prevención

ANABEL ACOSTA ISLAS

Anabel 
Acosta Islas,

Senadora
de la República.

E
n el México actual las y los jóvenes en todos los niveles 
educativos cuentan con opciones para su desarrollo físico; 
sin embargo, los esfuerzos en la materia han sido insuficien-
tes para disminuir las cifras de enfermedades atribuibles  
a los malos hábitos alimenticios.

Es trascendental, desde edad muy temprana, crear entre 
las y los niños conciencia de la importancia de las actividades físicas, 
acompañadas de buenos hábitos nutricionales, toda vez que la carencia 
de ello les llevaría a desarrollar enfermedades como diabetes e hipertensión, 
que en su primera etapa limitan y excluyen de los grupos sociales, pero 
en etapas avanzadas se vuelven potencia-
les generadores de discapacidad.

Como senadora e integrante de las comi-
siones de Salud y de Juventud y Deporte, 
propuse y apoyé institucionalizar la segunda 
semana de noviembre de cada año, como 
“La semana nacional para prevenir el sobre-
peso y la obesidad”, con el fin de recordar a 
las autoridades encargadas de los temas de 
salud y deporte la importancia de generar 
programas y campañas de información, así 
como a la sociedad en general de revisar su 
estado de salud y tomar las medidas adecua-
das para combatir estos padecimientos.

De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en 2014 más de 
1,000 millones de adultos de 18 o más años 
tenían sobrepeso en el mundo, de los cuales 
más de 600 millones eran obesos y 39%  
padecían sobrepeso, mientras que México 
ostenta el nada honroso segundo lugar mun-
dial en obesidad y sobrepeso de adultos, y el 
primero en cuanto a obesidad infantil.

Las consecuencias que provocan la 
obesidad y el sobrepeso son las enferme-
dades cardiovasculares, cardiopatía y enfermedades cerebrovasculares; 
diabetes; hipertensión; cardiomegalia; infartos; venas varicosas; embolia 
pulmonar; trastornos del aparato locomotor, y algunos cánceres como 
los de endometrio, mama y colon.

Los niños y adolescentes que padecen sobrepeso y obesidad, sufren 
por lo general de dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas  
e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad 
cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.

En México, la obesidad ha alcanzado niveles de epidemia debido al 
abuso del consumo de sal, azúcar y grasas, situación que padecen más 
de 70% de los adultos, y uno de cada tres niños.

La Secretaría de Salud señala que México ocupa el primer lugar en 
obesidad infantil en el mundo, dado que, entre enero y noviembre de 
2014, se contabilizaron 33,157 nuevos casos entre niños de 1 a 14 años 
y 15,626 entre jóvenes de 15 a 19 años. 

Por si estos datos no fueran suficientes, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) señala que existen 400,000 menores de 15 años que 
sufren de diabetes “tipo 1” o “tipo 2”, debido al sobrepeso y la obesidad. 

El costo del sobrepeso y la obesidad al día de hoy, ronda entre los 82,000 
y 98,000 millones de pesos, equivalentes a 73% y 87% del gasto programable 
en salud, solo considerando los costos atribuibles por diabetes.

Las estrategias contra esta problemática deben comprender acciones que 
vayan desde la prevención, información, control y concientización sobre las 
consecuencias del consumo de alimentos con alto nivel de azúcar y grasa.

Bajo este contexto, es necesario promover cada año la “Semana Na-
cional para Prevenir el Sobrepeso y Obesidad”, con el objeto de crear 
espacios de diálogo, difusión y concientización acerca de las complica-
ciones asociadas a este problema de salud pública, que entre otros 
objetivos, tendrá los siguientes:

•  Crear una cultura de la prevención que promueva hábitos salu-
dables de alimentación.

•  Crear programas que ayuden a la  
detección oportuna de enfermeda-
des no transmisibles.  

•  Sumar a estas acciones a los gobiernos 
estatales y municipales, así como a la 
iniciativa privada, organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones de 
investigación.

Es de destacar que se han tomado accio-
nes al respecto, tales como: la creación del 
Observatorio Mexicano de Enfermedades 
No Transmisibles; el impuesto especial  
a bebidas azucaradas y alimentos de alto 
contenido calórico; los lineamientos  
a publicidad infantil de alimentos y bebi-
das; y la puesta en marcha de un etiquetado 
frontal y el distintivo nutrimental. 

Sin embargo, la prevención efectiva 
con alto grado de difusión, impacto  
y efectividad reducirá el número de en-
fermedades y muertes que producen el 
sobrepeso y la obesidad. Además, los costos de 
servicios en materia de salud, los cuales 
podrían ascender a miles de millones de 
pesos en las próximas generaciones.

Hagamos lo que sea necesario para que México deje de ocupar los 
primeros lugares en obesidad y sobrepeso. El futuro de niños y jóvenes 
dependerá de las acciones y decisiones que tomemos el día de hoy.

Si bien la agenda de quienes estamos por concluir nuestro período 
en el Senado tuvo la oportunidad de crear los lineamientos jurídicos, 
la agenda social continúa, y el generar una corresponsabilidad entre 
gobiernos y ciudadanos permitirá avanzar en este importante rubro de 
la agenda nacional. 

Legislativo

Este tema debe ser primordial para 
salvaguardar la integridad física y de 
salud de las y los jóvenes mexicanos.

Las estrategias contra 
esta problemática 

deben comprender 
acciones que vayan 

desde la prevención, 
información, control y 
concientización sobre 
las consecuencias del 

consumo de alimentos 
con alto nivel de 

azúcar y grasa
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ideas erróneas 
sobre feminismo 
La doctora en sociología, Olivia Tena Guerrero, habla acerca de cuando 
las y los jóvenes se asumen feministas, adquieren un compromiso ético 
que beneficiará a la sociedad y a futuras generaciones.

“El feminismo no trata de estar por encima de 
los hombres, ni que las mujeres tengan todo el 
poder”, dice Olivia Tena Guerrero, doctora en so-
ciología, adscrita al Programa de Investigación 
Feminista, en el Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(CEIICH) de la UNAM. 

Asumirse feminista no está mal ni debe aver-
gonzar; todo lo contrario. Este es un compromiso 
ético y social, la finalidad del feminismo es la 
igualdad, explica la especialista de la UNAM. 

¿Qué es el feminismo? 
Es importante entender que el feminismo no es 
una moda, tiene una historia. Surge como un mo-
vimiento de transformación social que se da 
con la Ilustración. La academia convierte este 
movimiento en una teoría social que reflexiona 
sobre las causas que mantienen las condiciones 
de desigualdad y busca transformarlas. El fin 
es tener relaciones igualitarias. 

¿Qué sí y qué no es feminismo? 
El feminismo no está buscando que las mujeres 
seamos cuestionadas por temas superficiales como 
depilarse, usar brasier o si bien estas conductas 
conducen a ciertos estereotipos de belleza, tam-
bién hay que tener en cuenta que el simple hecho 
de quitarse el brasier no reduce la desigualdad. 

Son decisiones individuales, yo puedo ser 
feminista y estar con brasier o sin brasier, con 
uñas pintadas o no. Todas las feministas luchamos, 
hay diferentes medios para expresar y llamar la 
atención, pero algunas personas se escandalizan; 
si entendemos que todo va hacia la equidad, 
a nadie le tiene que importar que la gente use 
o no brasier, eso es lo de menos. 

¿Cómo erradicar términos como “fe-
minazi” y el bullying en redes sociales?
Muchas mujeres se unen a través de redes 
sociales y se identifican con los derechos que el 
feminismo defiende, esto es lo positivo de las 
redes. Pero, al mismo tiempo, esas mismas 
mujeres se ven expuestas a aquellos que todo el 
tiempo están defendiendo el sistema patriarcal, 
expuestas a que les hagan bullying y les digan 
“feminazis”. Lo que muestran con esos comenta-
rios es una tremenda ignorancia. Hay hombres 
misóginos muy jóvenes, que lo que hacen es 
resistirse al cambio; tienen resistencia a perder 

Hay hombres misóginos 
muy jóvenes, que lo que 

hacen es resistirse 
al cambio; tienen 

resistencia a perder 
sus privilegios, creen 

que nosotras los vamos 
a oprimir y violentar, 
y eso jamás sucederá

sus privilegios, creen que nosotras los vamos 
a oprimir y violentar, y eso jamás sucederá. 

¿Un joven puede ser feminista? 
Sí. Algunos hombres dicen “yo no soy feminista, 
pero sí lucho por la igualdad”. Quien lucha por 
la igualdad de género, puede llamarse feminista. 
Algunos no desean entrar a un terrero que pien-
san que es solo de mujeres. Yo pienso que los 
hombres sí pueden ser feministas. Si entende-
mos que el feminismo es una aspiración ética 
y política hacia la igualdad, cualquiera que se 
comprometa con el movimiento puede serlo. No 
se digan aliados o compadres, díganse feministas, 
eso implica un compromiso público. 

¿Cómo lograr que entre mujeres 
jóvenes dejen de violentarse?
Las mujeres formamos parte de estos sistemas 
patriarcales y hemos sido educadas así. En lugar 
de yo misma como feminista descalificar a estas 
chicas que dicen “perra”, “feminazi”, lo que de-
bemos hacer es explicarles. Todas fuimos socia-
lizadas desde chiquitas como mujeres para ser 
recatadas y para competir por el cariño de un 
hombre. Son mujeres compitiendo para que 
un hombre las volteé a ver, entonces todo esto 
de cómo te vistes o cómo no te vistes es por el 
temor a que ella se gane la mirada masculina y no 
me permita a mí ganar. En esa competencia vie-
nen las descalificaciones y la única solución es 
la sororidad: que implica vernos todas como 
hermanas, no significa que nunca nos vamos a 
enojar o pelear, porque somos seres humanos, 
pero que esta pelea no sea por competir por amor 
o atención de un hombre; no competir por el 
poder o dominio entre nosotras. 

¿Cómo debe educar la sociedad a 
los jóvenes para que sean adultos 
que trabajen por la igualdad? 
Tiene que empezar desde la escuela, porque ahí 
también educan al padre y madre; niñas y niños; 
y a los maestros, quienes deben instruirse en temas 
feministas. No todo es tarea de la mamá, ya que la 
socialización externa está educando a los hombres.

Tampoco hay que dejar de lado los medios 
de comunicación, porque en muchos solo se 
hace alarde de la violencia. Se debe concientizar 
a las productoras y trabajar sobre los contenidos 
de los programas. 
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H
ace cuatro años realizamos un proyecto de prevención 
de la violencia con jóvenes en tres escuelas secundarias 
localizadas en territorios con alto índice de inseguri-
dad en el municipio y puerto de Veracruz. 

La información reportada tras las acciones que se 
realizaron, revela que la violencia entre los jóvenes 

dentro y fuera del plantel bajó en un 20%. 
Por su parte, seguridad ciudadana municipal reportó que la insegu-

ridad disminuyó 4% en la comunidad, lo que indica que es importante 
y necesario el apoyo a los jóvenes en sus territorios.

Estos territorios de tejido social afectado, no ofrecen oportunidades 
para mujeres y hombres jóvenes, son espacios donde se refleja la 
geopolítica de la desigualdad de clase; la cotidiana condición de vulne-
rabilidad; los hombres son incorporados a la delincuencia y aumenta 
la agresión hacia las mujeres. Esto repercute en los espacios educativos 
donde existe la violencia entre pares y/o 
por parte de algunos directivos o personal 
docente hacia los jóvenes.

En Veracruz se consideran jóvenes a las per-
sonas de 12 a 29 años: 1 173 300 hombres 
(48.8%) y 1 230 400 mujeres (51.2%). Un total 
de 2 403 700, según la Encuesta Nacional de 
Juventud de la Secretaría de Gobernación, 2012.

Los resultados del trabajo colectivo, cuyo 
fin fue apoyar a los jóvenes ante un contex-
to hostil y peligroso, desde un sentido posi-
tivo y los logros obtenidos, a pesar de las 
problemáticas dieron como resultado un 
diagnóstico que indica que la mayoría 
mostró disposición a mejorar sus condicio-
nes de vida, fomentar relaciones respetuo-
sas y mostró la necesidad de atención y 
escucha familiar. Son solidarios, aunque la 
tendencia sigue siendo reunirse y confiar 
unas y otros según su sexo.

No existe la igualdad. Tanto en las activi-
dades lúdicas y artísticas, así como en talleres de reflexión sí hubo 
disposición al trabajo en equipos mixtos. 

Esta experiencia mostró que los jóvenes requieren de atención 
profesional y especializada, permanente, acompañamiento en sus pro-
blemas de acuerdo con esta etapa de su vida. También generar procesos 
desde la perspectiva de sus derechos y de igualdad de género, remon-
tando la exclusión, la marginación y la violencia entre pares. Las 
mujeres víctimas de agresión por parte de compañeros y personal do-
cente y administrativo, consiguieron defenderse.

Concepción 
Hernández Mijangos, 

Trabajadora Social, 
presidenta de Cacyg 

China Herrasti A.C.

Es preciso detonar 
procesos individuales 

y colectivos con 
enfoque comunitario 
y ciudadano, para que 

entre los jóvenes se 
generen relaciones 
de mayor respeto, 
confianza y apoyo

Esta iniciativa gubernamental realizada por Cacyg China Herrasti 
A.C., reveló que directivos y personal docente están rebasados por el 
clima de violencia, ello obliga a dar mucho tiempo para resolver conflic-
tos que distraen de la enseñanza. Participaron padres y madres hoy 
preocupados por prevenir la violencia, los embarazos de adolescentes, 

el consumo de sustancias tóxicas, la depre-
sión en la juventud, (que oscila entre 42%  
y 86% de la población juvenil entrevistada). 

¿Cómo se relacionan los jóvenes?  ¿Cómo 
construyen la igualdad de género?

Los jóvenes establecen relaciones con 
mayor sensibilidad sobre su condición de 
género, a pesar de tener escaso conoci-
miento sobre ello. Un ejemplo es que las 
mujeres que antes se amedrentaban, hoy 
día se enfrentan ante quienes las agreden, 
y las que aún no lo hacen, por las emocio-
nes, reconocen que el miedo es producto 
de baja autoestima, de falta de apoyo en 
las familias y la violencia comunitaria, 
derivando en actitudes de inseguridad.

Es preciso detonar procesos individuales 
y colectivos con enfoque comunitario y 
ciudadano, para que entre ellos se gene-
ren relaciones de mayor respeto, confianza 
y apoyo. Actualmente los proyectos en la 

mayoría de los casos están sujetos a la voluntad de las autoridades y 
de los tiempos políticos, se interrumpen los procesos y las expectativas 
de continuidad entre los jóvenes, autoridades escolares y docentes, así 
como de las madres y padres de familia.  

No pudimos concretar nuestra propuesta de “senderos seguros” con 
participación ciudadana donde la comunidad proteja a las y los jóvenes 
del plantel escolar en las paradas de autobuses,  así como contribuir a 
la vigilancia para que los jóvenes no se agredan y no sean  agredidos, 
particularmente las mujeres. 

OSC

EL PROTAGONISMO 
DE LOS JÓVENES EN 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA IGUALDAD
ConCEpCión HErnándEz Mijangos 
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L
os estereotipos sexistas son muy marcados entre los jóvenes 
de las zonas excluidas de las grandes metrópolis, el machismo 
descolla entre éstos; las mujeres siguen siendo las más vulne-
rables en estos contextos. Esto es diferente entre los jóvenes 
universitarios y de un buen capital económico.

En el comportamiento cotidiano —roles determinados—
entre jóvenes se evidencia la identi-
dad de género, sobre todo en jóvenes 
de 15 a 29 años.

Para abordar desde la teoría social 
crítica el tema de género y los jóvenes, 
se requiere un arsenal conceptual  
e interdisciplinario, dadas las causas 
multifactoriales que explican los 
comportamientos con una carga 
ideológica y por supuesto cultural 
de los jóvenes.   

La juventud, como toda categoría 
socialmente constituida, alude a fe-
nómenos existentes, ésta posee una 
dimensión simbólica, pero tiene que 
ser analizada desde otras dimensio-
nes, con perspectiva de género.

Hablar de identidad de género en 
los jóvenes implica referirse al tema 
de la exclusión social, esto incluye 
procesos a través de los cuales los sujetos construyen su visión del 
mundo, pero más aún, los valores adquiridos en la esfera social y escolar 
determinantes para su formación.

Ante el abandono e irresponsabilidad en la esfera institucional, los 
jóvenes difícilmente construyen una identidad donde existe una igualdad 

Lourdes Valtierra,
Profesora de 

asignatura 
de la Escuela de 

Trabajo Social  
de la UNAM.

Es importante que  
las instancias 

gubernamentales diseñen 
políticas públicas que 

fortalezcan los espacios 
públicos, foros de y para 

los jóvenes que posibiliten 
el diálogo y la reflexión

de género. Asimismo son nulas las campañas mediáticas para prevenir la 
violencia de género y los temas de equidad y educación, los temas más 
controvertidos donde no hay paridad en las prácticas de los jóvenes, 
manifestándose más en los jóvenes excluidos socialmente. Otro factor 
decisivo es la precarización económica y ética resultado del modelo neo-
liberal —súper explotación— sumado a lo subjetivo cultural, es decir, a 
una serie de valores que forman parte de su visión de mundo.

Es importante que las instancias gubernamentales diseñen políticas 
públicas que fortalezcan los espacios públicos, foros de y para los jóvenes,  
que posibiliten el diálogo y la reflexión, para el fortalecimiento de estrategias 
que logren que los jóvenes conozcan la igualdad de género. 

Para la teoría¬práctica de la pers-
pectiva de género, los jóvenes no son 
identificables como un objetivo pri-
mordial en las estrategias nacionales 
e internacionales, aunque sí existe 
en los discursos de los políticos y 
funcionarios que hay avances en los 
estándares basados en los marcos 
jurídicos y administrativos.

Esta situación por sí sola habla de 
la importancia de comprender a 
aquellas jóvenes que se ubican en los 
márgenes del mundo social y por lo 
tanto no cuentan, con la posibilidad 
de vivir integralmente con equidad.

Es por eso que en las interacciones 
sociales se reproducen los estereoti-
pos tradicionales de una sociedad 
evidentemente patriarcal; que lejos 
de sensibilizar a los jóvenes para que 

sean exigentes ante las políticas locales y estatales hoy solo reproducen 
esquemas conservadores que abren un abismo entre los jóvenes.

Sin duda, la vida cotidiana de los jóvenes depende de las estructuras 
sociales en las que se adquieren involuntariamente los conceptos e ideas 
de igualdad de género. 

Academia

Los estereotipos sexistas más 
marcados entre jóvenes de 
zonas excLuidas
LourdEs VaLtiErra 
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LA ACTIVIDAD FÍSICA, 
ESENCIAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
MáxiMo Quintana Haddad

A
l aprobar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en septiembre de 2015, los Estados 
de la Organización de las Naciones Unidas se compro-
metieron a erradicar la pobreza, impulsar el crecimien-
to económico sostenible con más y mejores empleos 
y promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Un importante facilitador de este desarrollo es el deporte, pues 
contribuye a alcanzar el desarrollo y la paz, promoviendo la tolerancia 
y el respeto, además que respalda el empoderamiento de las mujeres y 
los jóvenes, las personas y las comunidades, al generar beneficios en 
materia de salud, educación e inclusión.

Por ejemplo, la participación en actividades deportivas no solo tiene una 
incidencia directa en la forma física, sino que también inculca opciones de 
estilos de vida saludables a jóvenes, lo que contribuye al logro del tercer ODS: 
garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas.

Asimismo, las actividades físicas, combinadas con el plan de estudios, 
coadyuvan a que los estudiantes aprendan valores como el trabajo en equipo, 
el juego limpio, el respeto de las normas y de los demás, la cooperación, la 
disciplina y la tolerancia, lo que favorece al cuarto ODS: garantizar una 
educación de calidad.

Estas aptitudes son esenciales para 
la futura participación en actividades 
grupales y en la vida profesional y 
pueden estimular la cohesión social 
en las comunidades. Teniendo en 
cuenta los beneficios que ofrece el 
deporte para el desarrollo personal, 
el aumento del acceso y de la parti-
cipación contribuyen a un objetivo 
primordial.

Respecto del quinto ODS: lograr la 
igualdad de género, el deporte en su 
forma más básica fomenta la participa-
ción equilibrada y tiene la capacidad 
de promover la igualdad de género, 
empoderando a las mujeres y jóvenes, 
quienes además pueden beneficiarse 
de su efecto positivo sobre el estado 
de salud y psicosocial.

La participación de las mujeres en el deporte también cuestiona los 
estereotipos y papeles sociales históricos de lo doméstico que se aso-
cian comúnmente a la mujer. El deporte puede ayudar a las mujeres y 
las jóvenes a demostrar a la sociedad su talento y sus logros al hacer 
hincapié en sus aptitudes y capacidades.  

Esto a su vez mejora la autoestima y la confianza de las mujeres par-
ticipantes. El deporte también ofrece oportunidades de interacción social 
y amistad, que pueden sensibilizar a sus homólogos masculinos sobre los 
papeles asignados al género y transmitir beneficios sociales y psicológicos 

a personas y grupos en general.
A la par, el deporte puede utilizarse 

como herramienta válida para la preven-
ción de los conflictos y la promoción de 
la paz, puesto que su universalidad tiene 
la capacidad de trascender culturas  
y romper barreras, lo que permite dar 
respuesta al décimo sexto ODS: 
promover sociedades justas.

Como denominador común y pa-
sión compartida, el deporte puede 
tender puentes entre comunidades, 
independientemente de sus diferencias 
culturales o divisiones políticas. En 
época de conflicto o inestabilidad, las 
actividades deportivas pueden ofrecer 
a los participantes, sobre todo a las y 
los jóvenes, un sentido de normalidad.

El enorme poder positivo del de-
porte y su pasión seguirán uniendo a las personas y promoviendo un 
mundo más inclusivo. Por ello, es necesario diseñar políticas orien-
tadas a su práctica, sobre todo, en edades jóvenes, porque es cuando 
se tiene una gran capacidad para romper con los círculos de pobreza y 
desigualdad. 

IMJUVE

Como denominador 
común y pasión 

compartida, el deporte 
puede tender puentes 
entre comunidades, 

independientemente de 
sus diferencias culturales 

o divisiones políticas
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Máximo  
Quintana Haddad,

Director General
del Instituto Mexicano 

de la Juventud.
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Larga trayectoria 
en La formación
de jóvenes en género
La participación de los y las estudiantes se ha consolidado 
gracias a una formación sostenida a lo largo de los años. 

Durante este periodo, el CIEG 
ha contribuido en la formación

 de generaciones de jóvenes 
en el conocimiento teórico 

y aplicado sobre las causas y posibles 
soluciones a las desigualdades 

entre mujeres y hombres

L
os estudios de género son un campo de investigación en con-
solidación, es un eje que permite entender cómo se articula la 
discriminación como la raza o la clase. Hoy en día no es posi-
ble considerar una investigación académica que no considere 
el género como una categoría de análisis. 

Así lo explica Laura Bejarano Espinoza, jefa del Departa-
mento de Formación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género 
(CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

En breve entrevista, Laura Bejarano explica que si bien la participación 
de jóvenes y estudiantes en la oferta académica del CIEG no ha crecido 
exponencialmente, sí se ha logrado consolidar una formación sostenida 
a lo largo de los años. 

El CIEG, antes llamado Programa Universitarios de Estudios de Género 
hasta 2007, tiene tres tipos de ofertas académicas: los diplomados, abiertos 
al público y que tienen una demanda importante; los seminarios para 
estudiantes de licenciatura y de posgrado de la universidad; y talleres de 
sensibilización enfocados solamente a estudiantes y personal de la UNAM. 

Laura Bejarano explica que los diplomados en Sexualidades: Cuerpo, 
Derechos Humanos y Política Pública; y Relaciones de género tienen una 
demanda constante y entre sus asistentes, 80%, por lo general, son mujeres. 

En los diplomados que se cursan actualmente, hay 20 mujeres y seis 
hombres en el de Sexualidades: Cuerpo, Derechos Humanos y Política 
Pública; y 23 mujeres y siete hombres en el de Relaciones de género.

Por otra parte, explica que los talleres para licenciaturas y posgrados 
están sujetos a los intereses de cada área dentro de la UNAM y los talleres de 
sensibilización, cuyo objetivo no es de formación, se implementan en 
algunos casos en línea para estudiantes y personal interno, pero tienen 
un mayor enfoque en la prevención de la violencia de género. 

La jefa de formación señaló que en los diplomados como el de 
Sexualidades: Cuerpo, Derechos Humanos y Política Pública el perfil 
que generalmente ingresa son jóvenes de la comunidad LGBTI y quienes 
buscan trabajar o lo hacen ya en organizaciones de la sociedad civil 
para analizar políticas públicas y hacer trabajo de incidencia. 

Esta formación en género tiene una amplia trayectoria. En febrero de 
1979 se presentó en la Facultad de Psicología el Grupo Autónomo 
de Mujeres Universitarias (GAMU), conformado por más universitarias, 
académicas y estudiantes, que analizaban la situación de las mujeres en 
el país pero no querían insertarse en organizaciones políticas o institu-
cionales. Su objetivo era generar una conciencia feminista de las y los 
universitarios y para lograrlo realizaban diferentes eventos académicos 
en bachillerato y nivel superior.

En 1984 se creó el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), dentro 
de la Facultad de Psicología de la UNAM y en él se estableció una uni-
dad de información y documentación dedicada a recopilar y organizar 
información documental sobre mujeres a nivel nacional.

Posteriormente, el 9 de abril de 1992 se publicó en la Gaceta UNAM, 
firmado por el entonces Rector Doctor José Sarukhán, el Acuerdo de 

creación del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) que 
dependería de la Coordinación de Humanidades.

Durante este periodo, el CIEG ha contribuido en la formación de 
generaciones de jóvenes en el conocimiento teórico y aplicado sobre las 
causas y posibles soluciones a las desigualdades entre mujeres y hombres 
que constituyen obstáculos para el ejercicio de una ciudadanía plena, 
así como el desarrollo social y económico del país. 
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E
l proceso electoral de este año ha tenido muchos indicadores, 
entre los que destacan el número de elecciones que, de 
manera concurrente, confluyeron en un mismo día: el 
primero de julio. Además de las elecciones federales en 
las que se renovó la presidencia de la República, las Cámaras 
de senadores y la de diputados, también hubo elecciones 

locales en 30 de las 32 entidades federativas del país.
Independientemente de los resultados que conocimos hay un aspec-

to que considero fundamental en la consolidación de nuestro sistema 
democrático: la importancia de las y los jóvenes.

De acuerdo con la información del INE1, en la lista nominal de 
electores existen 89,072,638 ciuda-
danos, de donde casi 43 millones son 
del género masculino y poco más de 
46 millones son del género femenino.

Pero si esta información la analiza-
mos de manera segmentada encontramos 
que el propio INE hace una subdivi-
sión por rangos de edad. Al analizar 
la información que de forma pública 
emite el órgano electoral, podemos 
observar que el mayor número de 
ciudadanos se concentra en el rango 
que va de los 25 a los 29 años, que al-
canzan poco más de 11 millones de re-
gistros, le sigue el rango de edad que 
va de los 20 a los 24 años que rondan 
los 11 millones de ciudadanos.

Pero el dato que resulta demoledor es el que obtenemos al sumar 
los rangos de 18, 19, de 20 a 24 y de 25 a 29 años. Este grupo de jó-
venes alcanzan más de 25 millones de ciudadanos que representan 
alrededor de 28.5% de la fuerza electoral del país. Este número bien 
puede ganar una elección.

Esta cifra resulta por demás significativa. Este tamaño se queda 
cerca de los 30 millones de votos que obtuvo López Obrador y por 
arriba de los votos que obtuvo Ricardo Anaya por un lado, y por el otro, 
de los alcanzados por José Antonio Meade.

Fernando díaz naranjo

Las y los jóvenes son la 
voz de nuestro mañana, 

exigen hoy más que nunca 
esquemas diferentes 

de hacer las cosas, 
incluida la política

Consecuentemente, las y los jóvenes en un proceso democrático 
son de suma importancia por múltiples factores. El principal es que 
hoy en día, son el punto de equilibrio e igualdad de toda sociedad 
democrática. 

En el rango de edad del que estamos hablando, son los más activos, 
los que generan mayores exposiciones de ideas, de propuestas, de 
debate y hasta de confrontación de posiciones ideológicas.

Las y los jóvenes son la voz de nuestro mañana, exigen hoy más 
que nunca esquemas diferentes de 
hacer las cosas, incluida la política. 
Exigen apertura, transparencia, 
rendición de cuentas, propuestas 
claras y realizables, honestidad, con-
gruencia, cercanía, participación 
social, entre tantas más.

Por ello, la participación de las y los 
jóvenes no solo en elecciones sino en 
la vida cotidiana fortalece los pilares 
que sostienen nuestro sistema demo-
crático. Su interés en ser parte activa 
de los procesos democráticos genera 
ese mecanismo por el que se construye 
nuestra propia sociedad.

Al Estado le corresponde la ardua 
labor de identificar sus demandas, 

de enfocarlas hacia el bienestar de la población y a la generación de 
oportunidades. Este esquema generará invariablemente las condiciones 
de igualdad que las y los jóvenes necesitan. 

Las y los jóvenes juegan un papel primordial 
en este terreno, pues de ello dependerá el 
bienestar democrático del país.

COnSTruCCión De lA 
iguAlDAD DemOCráTiCA

Academia

Fernando
Díaz Naranjo, 

Analista
político, Profesor
de la Universidad 

Iberoamericana y de la 
Escuela de Periodismo 
Carlos Septién García.

REFERENCIAS:

[1] Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral. Corte al 20 de julio 

de 2018.

Disponible en: https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-

nominal-padron-electoral/
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Los ceLos no son normaLes
Seis de cada 10 muchachos de 15 a 19 años encuestados por Oxfam 
creen que celar es una demostración de amor.
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A
unque la violencia contra las 
mujeres suele ser más visible 
en parejas adultas en América 
Latina y el Caribe, también 
ocurre entre jóvenes, quienes 
todavía la consideran “normal”.

Un informe de Oxfam llamado “Rompiendo 
moldes: transformar imaginarios y normas 
sociales para eliminar la violencia”, revela que 
6 de cada 10 muchachos de 15 a 19 años creen 
que celar es una demostración de amor.

En tanto, 80% de la juventud admite que sus 
amigos hombres revisan el celular de sus parejas y 
62% de 15 a 19 años, que ellos controlan las redes 
sociales de ellas. El machismo es aceptado y tole-
rado por muchos jóvenes en la región, dijo Damaris 
Ruiz, de Derechos de las Mujeres de Oxfam.

El informe está basado en más de 4,000 
encuestas realizadas entre marzo y abril de 
2017, realizadas en jóvenes de 15 a 25 años en 
ocho países: Bolivia, Colombia, Cuba, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
República Dominicana.

Otro hallazgo revela que 61% de jóvenes de 15 
a 25 años rechaza la violencia en las calles y 90% 
reconoce muchas de sus expresiones. Existe una 
minoría silenciosa de 29% que denunciaría 
una agresión hacia una mujer, pero no lo hace.

También encontró que las creencias vigentes 
sobre las relaciones de pareja llevan a las y los 
jóvenes a reproducir desigualdades y normalizar 
situaciones de violencia machista.

El estudio indica que 65% de los jóvenes 
varones de 15 a 19 años encuestados piensa 
que cuando una mujer dice “no” a una relación 
sexual, en realidad quiere decir “sí”.

Además, 7 de cada 10 consideran que la 
responsabilidad de ser manoseadas o acorraladas 
es de las mujeres, por la ropa que usan.

De acuerdo con el informe, 56% de las 
mujeres y 48% de los hombres entre 20 y 25 
años tienen alguna conocida de su círculo 
cercano que ha sufrido violencia física o sexual 
en el último año.

La normalización de la violencia lleva a que 
86% de la población de 20 a 25 años alega  
que no intervendría si un amigo le pega a su novia.

Asimismo, 77% de las mujeres y de los 
hombres jóvenes están de acuerdo con que  
todas las mujeres deberían ser madres.

Entre la población joven se considera lógico 
y normal el piropo a las mujeres. De las y los  
jóvenes de 15 a 25 años, 75% acepta como natural 
el acoso callejero. 

Estas ideas se extienden a los derechos  
sexuales y reproductivos: 72% de la juventud 
cree que es incorrecto que una mujer interrumpa 
un embarazo no deseado.

“Si realmente queremos avanzar en el derecho 
de todas las mujeres y niñas a una vida libre de 
violencias, estas creencias y comportamientos 
deben ser transgredidas y cuestionadas”, plan-
tea la investigación.

El estudio identifica a la población joven 
como agente potencial de cambio y transforma-
ción positiva en estos temas. Mujeres entre 20 
y 25 años identifican creencias que cuestionan 

las lógicas hegemónicas, hecho que representa 
una oportunidad para desarrollar comporta-
mientos alternativos.

“Es importante destacar que los imaginarios y 
normas sociales machistas, sexistas  y racistas, con 
sus respectivas creencias y comportamientos, 
pueden ser transformados”, dice el informe.

Sugiere como ventana de oportunidad para el 
cambio el uso de las redes sociales, canal por  
el cual la juventud recibe la mayor cantidad de 
información sobre estos hechos, para prevenir 
la violencia y desmontar imaginarios machistas.

Habría que ver el resultado de campañas del 
movimiento feminista desde las redes sociales, 
con efectos virales, mediante hashtags como los 
del #Metoo, #Niunamenos, #MiPrimerAcoso  
y #Cuéntalo. 

Rompiendo moldes
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PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
NO PLANEADO Y EL CUIDADO 
Mayra Guadalupe Niño ZúñiGa

Mayra Guadalupe 
Niño Zúñiga,

Profesora 
de la Universidad 

Iberoamericana campus 
Santa Fe, docencia 

e investigación desde 
la perspectiva de género.

A
quí busco compartir mi experiencia en el aula y la 
importancia de la práctica de algunos valores en el 
contexto educativo que promueva entre jóvenes 
cuestionarse a sí mismos.

La educación en valores contemporáneos promue-
ve el análisis de fenómenos sociales en tensión con 

la sociedad como es el tema del 
embarazo no planeado en la educa-
ción superior. Hay una gran diver-
sidad de posiciones ideológicas 
respecto de los valores. Yo hablo de 
valores contemporáneos para for-
talecer las estrategias y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje hacia su 
transmisión y desarrollo. Y así 
coadyuvar al mejoramiento de las 
condiciones básicas que se dan en 
el quehacer magisterial. 

¿Qué son los valores y por qué 
son tan importantes en la educa-
ción? Los valores son catalogados, 
colocados como un conjunto de 
normas de conducta y actitudes de 
lo considerado “correcto” en razón de nuestro contexto, de nuestra cultu-
ra y las formas en nuestra identidad, sin olvidar que todas las personas 
al nacer somos colocadas en identidades asignadas por la condición de gé-
nero: un conjunto de creencias, roles y estereotipos socioculturales de la 

identidad asignada, de lo que se espera se cumpla a lo largo de la historia 
de vida en los diferentes ciclos de la edad. Pero ¿qué pasa cuando los 
valores en su forma tradicional no coinciden con las recientes iden-
tidades sociales? ¿Qué sucede cuando se comienzan a trastocar los va-
lores tradicionales?  Y las recientes manifestaciones de diversidad social, 
¿en dónde caben? ¿Cómo se viven? ¿Desde dónde? ¿Quiénes acompañan 

estos cambios sociales y culturales 
en relación con los valores? Estos y 
otros cuestionamientos son los que 
pusieron en tensión el intercambio 
de ideas en clase entre jóvenes.

De la mano de la teoría del Pa-
dre General de los Jesuitas P.H. 
Kolvenbach hay que analizar los 
valores familiares, los valores per-
sonales, los socioculturales, los 
valores espirituales, los valores 
materiales, todo ello para fortalecer 
los factores de protección a nivel 
escolar, familiar y emocional del 
embarazo no planeado, a través de 
actividades psicoeducativas desde 
estos valores contemporáneos, 

prontitudes participativas y de reflexión. Desde la diversidad y una pers-
pectiva amplia en el tema de los valores desde tres ámbitos a) comprensión 
del sentido de la vida b) explicación sobre la convivencia humana 
y c) la aproximación al otro respetando la diversidad. 

Todas las personas 
al nacer somos colocadas 
en identidades asignadas 

por la condición 
de género: un conjunto 

de creencias, roles y 
estereotipos socioculturales
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Los valores proporcionan motivos, identifican a una persona, le dan rostro, nombre 
y carácter propios. Los valores son algo fundamental para la vida personal, puesto 
que definen la calidad de la existencia, su anchura y profundidad.
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ReeducaR paRa
la igualdad
Laura Meranif Pacheco chab 

Laura Meranif 
Pacheco Chab,

Consejera Consultiva 
del INMUJERES.

L
a igualdad avanza, se ha producido un acercamiento de las 
y los jóvenes indígenas y no indígenas en cuanto actitudes, 
aspiraciones y proyectos de futuro en las últimas décadas. Pero 
siguen habiendo aspectos básicos y preocupantes en los que 
esta igualdad intergénero es más aparente que real, pues 
persisten estereotipos sexistas en las relaciones de pareja que 

llevan a una minoría no desdeñable a exculpar la violencia machista, tanto 
en jóvenes que residen en zonas urbanas, como en rurales e indígenas.

Según las estadísticas, solo 70% de 
los jóvenes dice no estar de acuerdo 
con la siguiente frase: “Cuando una 
mujer es agredida por su marido algo 
habrá hecho ella para provocarlo” 
(87% en el caso de las jóvenes está en 
desacuerdo). No es la opinión mayo-
ritaria pero son cifras consideradas 
preocupantes. La elevada valoración 
de “tener pareja” y el mito del “amor 
romántico” están directamente rela-
cionados con la justificación “aparen-
temente encubierta o disfrazada” de 
la violencia machista.

En el ámbito del comportamiento 
sexual y la identidad de género, aún 
quedan algunos estereotipos tradi-
cionales a la hora de señalar las cua-
lidades que más se aprecian en los 
chicos y las chicas; por ejemplo, la 
cualidad más valorada en las mujeres 
por los hombres es el atractivo físico, 
seguida de la simpatía. Mientras que las masculinas están relacionadas 
con el poder, la fuerza y la valentía. Casi un tercio de las mujeres (28%) 
señala que el hombre agresivo es más atractivo.

No podemos pasar por alto y negar que la industria de la música y del 
entretenimiento han contribuido significativamente a difundir y perpe-

tuar este pensamiento machista, intolerante y misógino hacia las mu-
jeres, haciéndolas ver como un objeto meramente sexual y de apropia-
ción. Tomando en cuenta que los principales consumidores de estas 
industrias son las y los mismos jóvenes podremos entender el porqué 
del comportamiento y la forma de pensar de estos hacia la violencia, 
el machismo y la igualdad de género.

El logro de la igualdad de género implica la participación activa, plena 
del Estado y de mujeres y hombres jóvenes, para que unidos actúen como 

agentes de cambio para la transfor-
mación social de nuestras comunida-
des y de nuestro país, en vista de que 
es un asunto no solo de mujeres, sino 
de Derechos Humanos que nos com-
pete a todas y todos.

Es de vital importancia reeducar a 
las y los jóvenes en este sentido y abor-
dar el empoderamiento de las mujeres, 
así como el logro de la igualdad de gé-
nero desde la juventud como algo su-
mamente crucial, urgente para revertir 
las desigualdades sociales de género, ya 
que son estas nuevas generaciones 
quienes pueden cambiar y deconstruir 
los roles y estereotipos de género 
implantados en nuestra sociedad que 
nos afectan negativamente. 

Es urgente el involucramiento ac-
tivo de las y los jóvenes para lograr 
una sociedad justa e incluyente ba-
sada en el respeto de los derechos 

humanos, en la que se garantice la igualdad y la libertad de todas las 
personas, conscientes de que deben participar y actuar hoy para que las 
situaciones de desigualdad cambien, dado que es responsabilidad de to-
das y todos llevar a cabo acciones para mejorar las condiciones sociales 
de las próximas generaciones. 

el logro de la igualdad 
de género implica 

la participación activa, 
plena del estado 

y de mujeres y hombres 
jóvenes, para que unidos 

actúen como agentes
 de cambio para 

la transformación social

Consejo Consultivo
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UNO MÁS UNO
SON IGUALES

Beatriz Lepe pazos

Beatriz Lepe Pazos,
Instituto de la Mujer del 

Estado de Campeche.

E
n muchas ocasiones escuchamos que los jóvenes son el 
futuro del país o de nuestro estado, pero hoy en día estamos 
de acuerdo que para construir el país que merecemos, se 
debe trabajar día a día.

Actualmente, Campeche se destaca por contar con un 
gobernador dinámico, que ha involucrado a las y los jóvenes 

en diversos temas y acciones que fomentan una cultura igualitaria; se han 
implementado programas de apoyo educativo, de creación de empresas  
y de fomento y conservación de nuestra cultura y tradiciones.

Bien sabemos que el rol y com-
portamiento de las y los jóvenes 
son producto y reflejo de la edu-
cación otorgada en casa, de las 
vivencias personales y de las in-
fluencias de su entorno.

Campeche tiene estructuras 
patriarcales que se han implemen-
tado desde sus orígenes indígenas, 
en especial de la cultura maya; el 
clásico rol del hombre como una 
figura proveedora del sustento y la 
mujer como protectora y encar-
gada de la familia, aún es muy 
notorio en esta época. 

Directamente a través del Ins-
tituto de la Mujer del Estado de 
Campeche (IMEC), hemos esta-
do trabajando en una campaña 
permanente de sensibilización  
y capacitación dirigida tanto  
a servidoras y servidores públi-
cos, así como para jóvenes de 
todo el estado utilizando estrategias a través de las redes sociales, video-
blogs, conferencias y talleres de una manera dinámica e innovadora.  

“Uno más uno son iguales” es una campaña del Instituto de la Mujer, que 
desde inicios del 2018 ha estado sensibilizando y capacitando a personal de 
dependencias estatales y federales, con la finalidad de que incluyan la pers-
pectiva de género en las políticas públicas de Campeche. 

De igual manera: de enero a la fecha se ha trabajado con más de 
2,000 jóvenes de nivel básico, medio y superior, enfocando la temática 

de Género desde el punto de vista del desarrollo fisiológico y social, como 
mujeres y hombres. A través de la Campaña “Uno más Uno Son Iguales”, 
las y los adolescentes pueden darse cuenta de cómo ciertos factores 
tanto anatómicos y sociales, pueden influir en nuestra formación y el 
papel que tenemos ante la sociedad. 

A lo largo de las acciones de esta campaña, reconocen las situaciones 
de riesgo que pueden tener como jóvenes, problemas como adicciones, 
suicidio, enfermedades de transmisión sexual e incluso las influen-
cias negativas de la tecnología y de los medios de comunicación de 

hoy, resaltando sobre todo los 
valores, el autoestima y desta-
cando el gran papel que tienen 
como actores del crecimiento 
de nuestro estado.

Gracias a cuatro unidades itine-
rantes del IMEC, podemos hacer 
presencia en toda la geografía  
campechana, llegando incluso 
a localidades muy lejanas o de  
difícil acceso, llevando nuestras 
campañas de sensibilización, aten-
ción médica, asesorías psicológicas 
y otros servicios asistenciales.

Bien nos dice nuestro gober-
nador, que para lograr lo que 
nunca hemos tenido, hay que ha-
cer lo que nunca se ha hecho. Es 
por eso que en nuestras acciones 
para implementar una cultura 
igualitaria, reconocemos que el 
papel de los jóvenes es funda-
mental. Estando conscientes de 

que el cambio no se logra de un día para otro, y desde luego que el 
papel de las instituciones también es necesario, involucramos no solo 
a los jóvenes, sino a toda la familia.

Cada vez más, vemos un Campeche respetuoso, tolerante e igualitario, en 
todos los ámbitos y en todos los rubros, estamos y seguiremos trabajando 
para lograr el estado que queremos y que merecemos; porque hoy los 
jóvenes son nuestro reflejo, y lo mejor que podemos hacer es darles buenos 
ejemplos para que nuestro estado crezca, y crezca en grande. 

Estados

Es una campaña que sensibiliza
y capacita a personal de dependencias 
estatales y federales para incluir la 
perspectiva de género en las políticas 
públicas de Campeche.

a lo largo de las acciones
de esta campaña, las

y los jóvenes reconocen 
las situaciones de riesgo 

como adicciones, suicidio, 
enfermedades de transmisión 

sexual e incluso las 
influencias negativas de la 
tecnología y de los medios
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JUVENTUDES, 
IGUALDAD Y 
ADULTOCENTRISMO

AMPARO NATALIA REYES ANDRADE

Amparo Natalia 
Reyes Andrade,
Consejera Social
del INMUJERES.

E
n México1 habitan 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 
años que representan 25.7% de la población total, de los 
cuales 50.9% son mujeres y 49.1% son hombres. 

Los costos sociales de la poca o nula participación de 
la población en México entre los 18 y 29 años en las políti-
cas públicas hacia la igualdad sustantiva han sido altos. La 

principal crítica de los estudios de la juventud hacia esto es la visión 
adultocentrista2 que existe tanto en el imaginario colectivo como en el pro-
ceso de programas y proyectos 
que tratan de atender problemáti-
cas severas como el embarazo en 
adolescentes, la deserción escolar, 
empleo, violencia y seguridad.

Se invierten esfuerzos, discursos, 
estrategias de medios, acciones de 
intervención desde la visión del 
deber ser de un joven, viéndole 
como una persona infantilizada 
cuyo único fin es estudiar para tra-
bajar, producir riqueza cuando sea 
grande, formar una familia, la reali-
zación personal desde un discurso 
hegemónico y homogeneizador. 
Por otro lado, ONU-Habitat reco-
mienda explorar las necesidades 
de las y los jóvenes y plantear su 
tratamiento desde el trabajo indi-
vidual a la colectividad.

En el goce de derechos que tienen 
las juventudes, el lograr alcanzar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, según los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) y desde “… las conclusiones del Foro Mundial 
de Juventud del Sistema de Naciones Unidas, celebrado en Braga, Portugal, 
en 1998, así como el Plan de Acción aprobado en dicho evento.”3 México ha 
ratificado compromisos en los cuales: “… Establece que todos los medios de 
educación, fundamentalmente los padres y la familia, y en todos los medios 
de enseñanza y de información destinados a los jóvenes, deberán fomentar-
se los ideales de paz, humanismo, libertad y solidaridad internacionales…”.

Si bien se han realizado algunos esfuerzos locales, estatales y nacio-
nales, la gran tarea pendiente es tomar en cuenta el sentir de la población 
a quien se pretende apoyar con políticas públicas en nuestros país como 
una responsabilidad y no como un asunto de voluntad, de tal forma que 
las y los jóvenes puedan tener reconocimiento en su participación, 
sean agentes de cambio activo y se logren consolidar transformaciones 
culturales acordes a sus necesidades.

Es momento de escucharles, de ponerse en sus zapatos, de acudir a 
quienes llevan años enlodándose 
en el trabajo de campo y generando 
propuestas, lograr esa empatía que 
abra la puerta a la generación de 
cambios sociales sustantivos para 
alcanzar lo que consuetudinaria-
mente México se ha comprometido 
a nivel internacional y, que al mo-
mento de ser llamado a cuentas, 
tenga la frente en alto por la loable 
labor que ha realizado. 

REFERENCIAS:

[1] Encuesta Intercensal 2015 INEGI

[2] Desde esta mirada adultocén-

trica se tiende a situar a las ju-

ventudes, sus producciones y 

reproducciones, como carentes, 

peligrosas y vacías de valor pre-

sente, puesto que se los saca de 

situaciones presentes y se los re-

sitúa en un futuro inexistente 

(Duarte, 1994). Para los adultos, los jóvenes son peligrosos porque 

conllevan una diferencia, propia del proceso dinámico de los mundos 

y las culturas juveniles. La pregunta a plantearse es ¿cuáles son los 

parámetros para juzgar y categorizar al ‘otro’?, ¿de qué le tememos 

los adultos a los jóvenes?, P 13 GUÍA PARA LA PREVENCIÓN CON  

JÓVENES HACIA POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD 

CIUDADANA, ONU-HABITAT, 2010.

[3] http://www.cpj.go.cr/docs/derechos/cidj.pd

La principal crítica de 
los estudios de la juventud 

hacia esto es la visión 
adultocentrista que existe

tanto en el imaginario 
colectivo como en el proceso 

de programas y proyectos 
que tratan de atender 
problemáticas severas
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Si bien se han realizado algunos esfuerzos 
locales, estatales y nacionales, la gran tarea 
pendiente es tomar en cuenta el sentir de
la población a quien se pretende apoyar
con políticas públicas en nuestro país.
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IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

MAIRA GLORIBEL MARTÍNEZ PINEDA

Maira Gloribel
Martínez Pineda,

Secretaria de la Mujer
del Estado de Guerrero.

E
l derecho a la igualdad es un derecho que emana, a lo largo 
de la historia de la humanidad, del legítimo pensamiento de 
que no hay camino más corto a la justicia sustantiva que 
el construido por la igualdad. 

Desde la declaración universal de los derechos del hom-
bre y del ciudadano en 1789, que 

en contrapartida dio origen a los movimientos 
feministas más emblemáticos, ya que no encon-
traron eco o un lugar para todas en éstos, hasta 
el art. 4to. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que postula que 
las mujeres y hombres de este país somos iguales 
ante la ley, la brecha de desigualdad persiste, 
pero hay esfuerzos muy importantes. 

Hay tres indicadores emergentes, producto 
de acciones afirmativas a favor de las niñas y 
mujeres en relación con los niños y los hom-
bres, que reflejan qué tanto se avanza en un 
país o entidad federativa en el tema: 

1.   El acceso de las mujeres a la educación y el 
nivel máximo de estudios que se logra.

2.  El acceso al empleo en igualdad de opor-
tunidades, la paridad en puestos de repre-
sentación y ejecución y el pago igualitario 
en relación con las funciones.

3.  La distribución adecuada de los roles en materia de cuidados de  
personas menores, mayores y tareas del hogar.

Los mecanismos de equidad para el logro de la igualdad sustantiva 
requieren siempre de políticas transversales, pues transversal a todos los 
derechos es el derecho a la igualdad.

En Guerrero contamos con la primera Secretaría de la Mujer a nivel 
nacional, la visión de un hombre igualitario como respuesta a mujeres de 
avanzada, el gobernador José Francisco Ruiz Massieu, dio la posibilidad  
de una institución para propiciar políticas públicas de igualdad y para 
una vida libre de violencia de género. 

Hoy, el gobernador Héctor Astudillo conti-
núa estas acciones y en la responsabilidad con-
ferida se trabaja desde las bases para una entidad 
más igualitaria para la niñez y la juventud.

Desde las Comisiones del Sistema Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
estado de Guerrero se trabaja el “Programa 
para la igualdad” que incluye acciones como 
considerar a la juventud en talleres, concursos 
y diseño de campañas de sensibilización para 
reafirmar la necesidad de generar desde sus 
apreciaciones la importancia de vernos como 
iguales, no por tratarse de un tema de vulnerabi-
lidad, es porque somos personas, así aprendemos 
también a hacer visibles otros temas como la 
inclusión, la tolerancia y la diversidad.

Este primer semestre del 2018, ha sido 
de grandiosas experiencias para la niñez y 
la juventud guerrerense, a través de acciones 
transversales con la Secretaría de la Juventud 

y de Educación, temas como el taller impartido en toda la entidad del 
fomento a la cultura del “buen trato” y la Conferencia magistral “El 
poder de las niñas” donde tuvimos cineastas, bomberas, abogadas etc; 
van creando conciencia y esperanza, una esperanza viable para lograr 
los objetivos de la agenda 2030 para un mundo igualitario. 

Estados

Los mecanismos de equidad para el logro
de la igualdad sustantiva requieren siempre
de políticas transversales.

El Programa 
para la Igualdad 
incluye acciones 
como considerar 
a la juventud en 

talleres, concursos 
y diseño de 

campañas de 
sensibilización
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Recomendaciones
POR: BERENICE CHAVARRÍA

PELÍCULA LIBROS

DOCUMENTAL

SITUACIÓN DE LA 
JUVENTUD EN AMÉRICA CENTRAL
Homero Saltalamacchia, en conjunto con José 
Lima Otero, Carlos Leonel King, José Pérez 
Islas, Celia Aramburu García y Héctor Cifuentes 
García, entre otros, realizaron este texto en el 
que resaltan las necesidades y opciones de los 
jóvenes ante la modernización y los nuevos 
requerimientos de atención de las políticas 
públicas orientadas a este sector.

El libro muestra la situación de jóvenes en 
América Central, el Caribe y México. Resalta 
estadísticas sociales y temas como por empleo de 
los jóvenes, estrategias para acercarlos al trabajo, 
políticas de juventud, actividades recreativas 
y estudios de caso en los que se deja ver la 
importancia de la participación de este sector en 
el desarrollo de los países.

Disponible en:  www.clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana

ELLOS HABLAN 
¿De dónde viene el machismo? Esta es la 
pregunta eje para entender el libro de Lydia 
Cacho, en el que nos expone el punto de partida 
de esta problemática. “El machismo es la 
idealización de la violencia como medio, como 
fin, como instrumento educativo coercitivo; es 
una trampa que normaliza lo inaceptable”, explica 
la periodista, quien se dio a la tarea de reunir 
testimonios de hombres de todas las edades. 

Ellos cuentan sus historias de vida; su infancia, 
adolescencia, incluyendo todos los momentos en 
los que fueron testigos o víctimas de violencia. 

Con esta investigación se busca cuestionar 
la masculinidad para construir identidades 
libres de machismo en niños y jóvenes. 

Disponible en: Librerías El Péndulo 

ESE SOY YO 
Este documental cuenta las historias 
de cuatro jóvenes de 16 y 17 años: 
Yelsin, Kevin, Kendir y Elmer. Los 
cuatro viven en países de Centroamérica 
y tienen testimonios parecidos, ya 
que crecen en un mundo de pobreza, 
violencia y machismo. Sin embargo, 
todos ellos buscan no repetir los 
patrones negativos de su entorno, pues 
quieren contribuir a la transformación. 

En el proyecto, dirigido por 
Daniel Suberviola, se cuestionan los 
comportamientos que han mantenido 

las desigualdades de género en  
países latinoamericanos. 

Se retrata la violencia en el hogar, 
el embarazo adolescente y la dificultad 
para acceder a la educación. Al mismo, 
tiempo se muestra una esperanza 
para estos jóvenes, ya que el programa 
Campeones del Cambio, que participó 
en la realización de este documental, 
trabaja en las comunidades para 
cambiar los roles y estereotipos en los 
que niños y jóvenes están inmersos. 

Disponible en: Youtube

NO SOY UN HOMBRE FÁCIL
Damien, un machista, acosador e 
infiel, justifica sus actitudes con la 
frase “esta es la naturaleza de los 
hombres”. Sin embargo, su vida da un 
cambio radical cuando, después de  
un fuerte golpe en la cabeza, 
despierta en un universo paralelo 
donde se invierten los papeles y los 
hombres sufren las opresiones que 
las mujeres viven todos los días. 

Esta película, dirigida por 
Eleonore Pourriat, actriz, escritora  
y directora feminista, es una crítica  
a la sociedad que sigue considerando 
lo femenino como inferior. 

En esta historia las mujeres 
ocupan todos los puestos de 
liderazgo, los hombres asumen 
el cuidado de los hijos y el hogar; 
además, muestra la cosificación  
del cuerpo masculino y la falta de 
igualdad en el deporte, entre  
otras actividades. 

La directora busca reforzar lo  
que está mal y lo que se debe 
cambiar en el día a día para llegar  
a la igualdad y al respeto. 

Disponible en: Netflix

UNA REFLEXIÓN 
HISTÓRICA, DEL 
FEMINISMO A LAS 
CUESTIONES DE GÉNERO

Identificar la diferencia entre 
los estudios feministas y los 
estudios de género a partir 
de una aproximación 
pictórico-literaria: ese es el objetivo de este curso coordinado 
por Ángel Alonso Salas, profesor del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) Azcapotzalco de la UNAM. 

El curso abordará textos de Simone de Beauvoir, Virginia Woolf 
y Nahui Olin. Con estos, el asistente podrá acercarse a los debates 
filosóficos feministas y con perspectiva de género.

¿Cuándo? 18 y 25 de agosto
¿A qué hora? 12:30 a 14:30
¿Dónde? Museo Memoria y Tolerancia, 
Plaza Juárez, Centro Histórico 
Registro en: www.myt.org.mx/eventos

CURSO

Este proyecto coordinado por Isabel Toledo, 
actriz, directora y productora de la compañía 
Pentimento, busca utilizar el teatro como 
herramienta para crear conciencia en los niños 
frente a la violencia de género. 

Además, este taller ayudará a los pequeños a 
expresarse e identificar sus emociones, así como 
a trabajar en equipo y, a alimentar su creatividad. 

¿Cuándo? 18 y 25 de agosto
¿A qué hora? 12:30 a 14:30
¿Dónde? Museo Memoria y Tolerancia, 
Plaza Juárez, Centro Histórico 
Registro en: www.myt.org.mx/eventos

NIÑAS Y NIÑOS TRABAJANDO 
POR LA EQUIDAD DE GÉNERO

TALLER
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Se activó la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, que servirá como una plataforma que 
ayudará a la detección, atención y erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres de la 

Ciudad de México.
La red está constituida por 858 ven-

tanillas de atención, donde las mujeres 
serán registradas y atendidas acorde a 
sus necesidades. Esta arrojará datos 
sobre la incidencia de violencia para 
identificar los factores más comunes 
de riesgo, y así afinar las políticas públicas 
dirigidas a la resolución de esta problemá-
tica en la CDMX.

REUNIÓN CEPAL
Con la participación de la Secretaria Ejecutiva del  
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
Marcela Eternod Arámburu, se celebró la 57 
Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe de la CEPAL. Aquí  se reiteró la importancia 
de fortalecer indicadores que permitan visibilizar 
la violencia contra las mujeres y los mecanismos 
eficaces para la instrumentación y evaluación de 
políticas públicas de prevención, detección, aten-
ción, sanción y reparación del daño causado a las 
mujeres víctimas de violencia y sus familias.

Durante el encuentro, los países participantes 
aprobaron el Fondo Regional de Apoyo a Organi-
zaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas 
cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de proyec-
tos que contribuyan al logro de la igualdad de 
género, la autonomía de las mujeres y la materia-
lización de sus derechos en toda América Latina 
y el Caribe. Además, reafirmaron la necesidad de 
establecer estándares internacionales compar-
tidos para la atención, la prevención, la protec-
ción, el acceso a la justicia y la reparación de las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencia y destacaron la importancia del trabajo 
integral, la coordinación interinstitucional y la 
territorialización de las iniciativas.

Breves

FORO “CULTURA DE PAZ 
Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA”
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Se presentó el Informe Global “Hacer las promesas realidad: La igualdad de 
género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, así como los 
avances del estudio específico para el caso de México, cuyo trabajo es uno 
de los primeros productos que elaboran conjuntamente ONU Mujeres y El 
Colegio de México (COLMEX) como parte del Convenio de Colaboración. 

El informe parte de la base sólida de una serie de acuerdos internaciona-
les sobre los derechos humanos, incluidos los de las mujeres. El  
documento es el primero en su tipo que examina la situación de la igualdad 
de género en la Agenda 2030 en su conjunto.

LA IGUALDAD DE GÉNERO 
EN LA AGENDA 2030 

Dentro del Foro “Cultura de Paz y Prevención 
de la Violencia” organizado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), Marcela Eternod 
Arámburu, Secretaria Ejecutiva del  Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), impartió 
una conferencia magistral sobre la violencia de 
género que viven las mujeres en México.

Eternod destacó que “La discriminación 
y violencia contra las mujeres y las niñas es 
la más grave y extendida violación a sus de-
rechos humanos y es la más naturalizada y 
tolerada en la sociedad”. 

Además, llamó a promover un profundo 
cambio social que condene cualquier forma 
de violencia contra las mujeres y las niñas, 
y favorezca una cultura de paz.

RED DE INFORMACIÓN DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES
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Numeralia

Derechos sexuales y reproductivos

Actividad 
física

Uso de internet y redes sociales

¿Qué temas buscaron en internet 
las y los adolescentes?

Violencia e 
inseguridad 
en el entorno

Participación en trabajo remunerado 
y no remunerado en 2017

Referencias: INEGI, 2016. Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud (15 a 29 años), 12 de agosto. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/ 
aproposito/2016/juventud2016_0.pdf. CONAPO, Indicadores de Fecundidad y Salud Sexual y Reproductiva, 2009 y 2014. INEGI, Catálogo Nacional de Indicadores. Disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/indicadores.aspx?idOrden=1.1 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Segundo trimestre 2017. Consulta interactiva de 

datos. INMUJERES, a partir de INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2014. Base de datos. INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medico Camino 2016 
(ENSANUT 2016). Informe final de Resultados. Disponible en: http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-insp/12701_Resultados_Encuesta_ENSANUT_MC2016.pdf INMUJERES 

a partir de INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017. Base de datos. INEGI, Encuesta Nacional  
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016. Tabulados básicos. INMUJERES, a partir de INEGI, Encuesta de Cohesión social para la Prevención  

de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014. Base de datos.
Conoce más, visita:http://estadistica.inmujeres.gob.mx.

37% de las mujeres y 67% 
de los hombres de 15 a 29 años 

de edad tenían una ocupación 

en el mercado laboral.

Entre la población de

15 a 29 años de edad 

ocupada el 56.5% 

de mujeres trabajaban 

en condiciones de 

informalidad laboral, 

mientras que los hombres 

en esta condición 

representaban el 

61.2%.

6.1 

horas semanales 

dedicaban los hombres 

de 20 a 29 años 

de edad al cuidado de 

integrantes de su hogar.

51.2% de las mujeres 

de 15 a 19 años de edad 

eran físicamente activas; 

entre los hombres la 

proporción era de 

69.9% en 2016.

87.5%
de adolescentes usaban 

internet; ellas navegaron 

4.2 horas diarias en 

promedio y ellos 3.9 

horas al día.

58% de mujeres 

buscaron información 

sobre salud; 50.3% 

de hombres buscaron 

sobre este tema. 

23.4%
de las y los adolescentes 

urbanos de 12 a 17 años de 

edad vivían en hogares 

donde sus integrantes se 

gritaban o insultaban al 

discutir; en tanto que 

12.6% de ellas y 13.8% 

de ellos señaló que en sus 

hogares había pellizcos, 

empujones o jaloneos 

bruscos; o se llegaba a los 

golpes en las discusiones.

90.8%
mujeres buscaron 

sobre educación, 

investigación o tareas; 

mientras que 

88.3% 

de hombres 

buscaron 

el mismo tema.

.

13.7% mujeres 

buscaron sobre 

cursos en línea; esto 

lo hicieron 13.9% 

de hombres.

86.5%
de las adolescentes

y 85.8% de los 

adolescentes usuarios 

de internet también 

lo son de las redes 

sociales.

82.6% de las mujeres de 15 a 19 

años de edad y 74.7% de 

hombres de la misma edad pasaban 

más de dos horas diarias frente a 

una pantalla (TV, videojuegos, 

internet, entre otras) en 2016.

59.0% 

de las mujeres 

de 15 a 19 años sexualmente activas

usaban métodos anticonceptivos 

en 2014; mientras que en 

2009, la proporción era de 

54.6%.

23.3% de las mujeres y 7.1% 
de los hombres de 15 a 29 años 

de edad que ya no acudían a 

la escuela, señalaron que dejaron 

de asistir porque se casaron, se 

unieron o por maternidad/

paternidad en 2017.

29.2% 

de mujeres de 15 a 19 

años ya había iniciado su 

vida sexual en 2014 y casi 

la mitad de ellas declaró 

no haber utilizado algún 

método anticonceptivo.



SI TU NOVIO ES CELOSO Y AGRESIVO
Y NO SABES QUÉ HACER

Por una vida libre de violencia

Igualdad. Ni más, ni menos.

www.gob.mx/mujeressinviolencia
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