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Igualdad de género

Las mujeres siguen siendo las principales perjudicadas por la pobreza. La
desigualdad y la discriminación por razón del género es una constante en las
sociedades actuales. La vulnerabilidad de las mujeres tiene reflejo en sus
dificultades especiales para acceder a los recursos, a los puestos de
representación, o al empleo digno en las mismas condiciones que los hombres.
Exponemos esta situación mediante el Índice de Equidad de Género elaborado por la
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red Social Watch, que nos aporta un estado de situación de la mujer en más de un
centenar de países, a través del conocimiento de su grado de empoderamiento, de
su actividad económica, y de los datos relativos a la educación de las mujeres.
Alcanzar la autonomía de la mujer y promover la igualdad entre hombres y mujeres
es labor de países del Sur y del Norte, según los espacios desde conseguir las
libertades más elementales hasta lograr la responsabilidad familiar compartida y la
equiparación salarial y de representación política.

 Mujeres migrantes en el nuevo orden internacional. ¿Cómo las mujeres se ven
especialmente afectadas por las crisis?. Elisabeth Robert y Diana López
[http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&id=7234]

 El paradigma de remesas para el desarrollo: evidencias empíricas y
cuestionamientos teóricos desde una perspectiva de género. Mar García y Amaia
Pérez [http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&id=7220]

 El fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres en el contexto de la construcción
del Estado. Clare Castillejo-FRIDE [http://www.2015ymas.org
/?rubrique23&entidad=Textos&id=6683]

 Obama deroga “Ley Mordaza”. Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe RSMLAC [http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&id=6665]

 Mitos y realidades sobre la “Ley Mordaza”. Ipas [http://www.2015ymas.org
/?rubrique23&entidad=Textos&id=6666]

 Indice de equidad de género. 2008. Social Watch [http://www.2015ymas.org
/?rubrique23&entidad=Textos&id=6502]

 Violencia y género en América Latina. Carmen Rosa de León
[http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&id=6223]

 Seguridad de las mujeres en el espacio público: aportes para las políticas públicas.
Carmen de la Cruz [http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&
id=6208]

 WIDE en la Conferencia de Doha. Juana Bengoa, Janice G. Foerde Y Luisa Antolín
[http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&id=6189]

 Un largo camino por recorrer. Alexandra Spieldoch [http://www.2015ymas.org
/?rubrique23&entidad=Textos&id=5950]

  Privatización y globalización: derechos humanos de las mujeres. Blanca Pedroza
[http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&id=5947]
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  Doha 2008: Los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la Financiación
del Desarrollo. [http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&id=5913]

 Las mujeres indígenas de Latinoamérica en la agenda del desarrollo. Aracely
Pazmiño Montero [http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&
id=5916]

 Nuevas contribuciones al análisis de la pobreza: desafíos metodológicos y
conceptuales para entender la pobreza desde una perspectiva de género. Sylvia
Chant. [http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&id=5599]

 Cambiar de rumbo. Marcha Mundial de las Mujeres. [http://www.2015ymas.org
/?rubrique23&entidad=Textos&id=5593]

 Declaración del Foro de Mujeres Accra 2008. [http://www.2015ymas.org
/?rubrique23&entidad=Textos&id=5591]

 Participación política de las mujeres en el siglo que comienza. Virginia Vargas.
[http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&id=5222]

 Implementando la Declaración de París: Implicaciones para la promoción de los
Derechos de las Mujeres y la Equidad de Género. Cecilia Alemany, Nerea Craviotto,
Fernanda Hopenhaym [http://www.2015ymas.org/?rubrique23&entidad=Textos&
id=5105].

 La agenda de los derechos de las mujeres y la financiación para el desarrollo.
Carmen de la Cruz Cuesta [http://www.2015ymas.org
/?rubrique23&entidad=Textos&id=4015].

 Índice de Equidad de Género. Social Watch [http://www.2015ymas.org
/fds.php?titulo=%C3%ADndice%20de%20capacidades%20b%C3%A1sicas%202008&
direccion=http://www.socialwatch.org/es/avancesyRetrocesos/IEG_2008
/index.htmhttp://www.2015ymas.org/fds.php?titulo=
%C3%ADndice%20de%20capacidades%20b%C3%A1sicas%202008&direccion=http:
//www.socialwatch.org/es/avancesyRetrocesos/IEG_2008/index.htm].

 Equidad de género. Irene López Méndez [http://www.2015ymas.org
/?rubrique23&entidad=Textos&id=3420].

Información procedente de GLOOBAL, un espacio de intercambio entre
organizaciones sociales para la incidencia internacional. www.gloobal.net

 Buscar

Total 1223 fichas encontradas.
Textos Documentos Agentes
13-1-2010: España - Galicia: Guía de recursos frente a la violencia de género
para la población inmigrante
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Editada en 5 idiomas para facilitar el acceso a las ayudas o a la denuncia. Leer
más>>

23-12-2009: TICs y mujeres: Inequidad en el software libre

Hay muy pocas mujeres participando en la comunidad de software libre, que
en teoría es abierta e inclusiva. Las experiencias de especialistas en
informática revelan que en esta comunidad, se reproduce el desbalance de
género que caracteriza a los ámbitos tecnológicos y las carreras de ciencias
duras. Asimismo tiene más posibilidad de ganarse un lugar la mujer sin hijos y
en pareja con alguien de la comunidad. En ese contexto se están diseñando
estrategias para una mayor inclusión femenina. Leer más>>

8-1-2010: Bolivia: Mujeres Campesinas Bartolina Sisa' celebrarán aniversario
con Ampliado Nacional en La Paz

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de
Bolivia Bartolina Sisa' (CNMCIOB), anunció que celebrará el sábado los 30
años de fundación con un Ampliado Nacional en la ciudad de La Paz, evento al
que fue invitado el presidente Evo Morales, el vicepresidente, Álvaro García
Linera y autoridades del Estado. Leer más>>

 

Mostrando del encuentro 1 al 3 de 1223

     >>
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