
"MarketingData-Red", si te gusta el 

 Nota de Prensa
publicada en el Portal del marketing, publicidad, promoción y medios.

Últimos
Prensa
Promo
Eventos
Gráficas
Spots
Estudios
Artículos
Empleo

Rodearse de los mejores: La
La cuenta atrás ha comenzad
41 edición de los Premios A

Men, Women, Kids
Presentadores
Cómo medir el retorno de la

La sutileza, un ingrediente
Ferial Market Consulting
Discover Real Estate - Líde

Su publicidad en este Portal

Orden Selecciona Zona Selecciona pais Busca aquí!

Nota de Prensa publicada relacionada con empresas/blogs presentes en .

Deseas publicar una Nota de Prensa relacionada con tu
empresa?

 Desde aquí puedes hacerlo y directamente será incluido. Es muy importante incluir todos los datos.

 Puedes consultar todos los comunicados publicados relacionados con esta Empresa

ANESVAD recuerda que la  de género es una asignatura pendiente
Publicado por: Fundación ANESVAD
Fecha de publicación: 2010-03-09 / 13:18:42

Más de la mitad de las  del planeta vive en países que no han avanzado en  de género en los últimos años

El la semana del Día Internacional de la Mujer desde la ONG ANESVAD queremos recordar que la igualdad de
género es una asignatura pendiente en todo el mundo. Así, según refleja el índice de Equidad de Género que permite
clasificar a los países por tres indicadores relevantes: , participación económica y empoderamiento queda
demostrado que en estas áreas las mujeres y hombres seguimos distantes, en algunos casos, a años luz; sobre todo,
cuando hablamos de países del Sur.

 www.franquiciashoy.com Anuncios Google
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De los 157 países analizados para elaborar el informe anual a cargo de SOCIAL WATCH, los que encabezan la lista
son los países nórdicos y, entre los que tienen el dudoso honor de estar en el furgón de cola, Costa de Marfil, India
y Benín.

Según este informe, aunque no es sencillo reducir las brechas de desigualdades cuando hay escasez de recursos,
por lo que los países en vías de desarrollo lo tienen más complicado, hay que precisar que la falta de ingresos no es
el único factor. Ni un alto nivel de ingreso es garantía de equidad de género ni uno bajo es condición suficiente que
justifique la brecha entre mujeres y hombres.

El escalón que falta para alcanzar la equidad de género en educación en todo el mundo no es demasiado grande.
Sin embargo, son más los países que retroceden en educación que los que progresan.

En ANESVAD recordamos que la evolución en empoderamiento parece positiva, ya que la mayoría de los países está
mostrando progreso.  Este  informe pone el  acento en  los  deberes para alcanzar  la  igualdad,  la  equidad.  Esos
deberes pasan por adoptar políticas adecuadas.

 Compartir esta nota   | ¿qué es esto? | Imprimir | recomendar a un amigo  

 Últimas Notas de Prensa publicadas:

- Discover Real Estate - Líder en la Industria Inmobiliaria en Nicaragua
- ?¡"expressive: adapta su equipo al nuevo mercado
- Nueva InfoPrint Pro C900AFP con mayor flexibilidad para los entornos AFP en color
- Tres Consejos para captar Clientes con poco presupuesto
- Stands, Corners y Tiendas Efímeras en Centros Comerciales
- Información para emprendedores. ¿Estás pensando en crear tu propio negocio?
- Éxito de Polymita en “Gartner BPM Summit 2010”
- La revista Traveler dedicará un reportaje a la gastronomía local de Gijón
- Fernando Gutiérrez inaugura Crisálidad en el DA2 de Salamanca
- La Asociación Española de Franquiciadores fiel a Franchise Expo Paris 2010
- José Luis Alemán, Nuevo Coordinador de Servicios Divulgativos
- SunEnergy construye una planta de Energía Solar Térmica con la participación de un grupo de 10 desempleados
- HC BCN realiza la campaña internacional de Opti-Free Express
- Kirunna Travel se lanza al viejo continente con una exclusiva programacion
- Bodegas Galiana rediseña su web con el objetivo de ofrecer un espacio más atractivo y útil para sus usuarios
- Protéifine, una forma sana y eficaz de adelgazar sin “efecto rebote”
- Nueva Web DYM PUBLICIDAD
- Blusens presenta Blusens Television
- Una herramienta de monitorización y rastreo online de marcas en español
- Hércules: sus viajes legendarios - Temporada 1. El 25 de marzo en DVD

 Buscador de Notas de Prensa

Si tiene alguna consulta acerca de estas Notas: ver claúsulas de responsabilidad.
 Derechos de Autor
La publicación de contenidos generados por terceros es debidamente atribuida a quienes dicen ser sus autores,
quienes serán únicos responsables de su contenido. Los derechos de propiedad intelectual de las colaboraciones,
artículos  de  opinión,  notas  de  prensa,  temas  de  marketing,  eventos,  spots,  campañas  promocionales  y
gráficas...etc...  publicados pertenecen a sus respectivos autores.  "La opinión expresada en cada artículo refleja
exclusivamente la opinión de los autores, MarketingDATA-RED no se hace responsable de dichas opiniones, pero
velará para que éstas no resulten ofensivas y no vulneren la legalidad vigente."
MarketingDATA-RED no responde por  la veracidad  o exactitud  de los datos que se consignen  en  los textos o
trabajos publicados. Así mismo, no compromete su responsabilidad en cuanto a la idoneidad, o calidad profesional
de las publicaciones.  Lo único que se garantiza con  respecto a los textos publicados,  es que corresponden  a
trabajos realizados y elaborados por quien remite o firma los mismos.
Asesoramiento Profesional
El material  contenido en este sitio web se brinda únicamente a titulo informativo y de ninguna manera puede
considerarse que constituya asesoramiento profesional. Antes de tomar decisiones relacionadas con los conceptos
emitidos consulte los profesionales correspondientes.
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      ¿Cómo hacer uso de nuestro buscador?      

El rincón del creativo:

Eres estudiante, freelance y deseas dar a conocer tus trabajos creativos? Comienza ya a publicar tu curriculum

vitae visual: gráficas, cuñas, copys, spots, fotografía, interactivas. O quizás necesitas contratar un diseñador,

creativo...? Echa un vistazo a los curriculums visuales y contacta directamente con los autores.

Pregúntale a Diana:

Bienvenido a la columna del consejo progresivo. Diana es una especialista del marketing en las diferentes áreas del

conocimiento...Diana eres tú. Ayuda y comparte lo que sabes!.Envía o contesta a una pregunta de la lista a otras

personas.

Regalos promocionales:

Accede a Reclamistas.com , el Supermercado de los . Busca entre más de 5000 artículos y envianos

la solicitud de presupuesto sin compromiso. Te atenderá uno de los Consejeros Promocionales Asociados de tu

provincia. Para estar siempre informado, suscríbete e nuestro servicio de Alertas.

Medios de comunicación:

En Miramedios.com encontrarás todos los medios de comunicacion españoles: prensa, revistas, radios, televisiones,

cine y publicidad exterior. Si representas a una editorial y deseas dar de alta un medio o actualizar los datos,

solicita las claves de acceso al Editor. Para acceder a la zona profesional, solicita el alta aquí.
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en el rincón del creativo

El mejor buscador de contenidos publicitarios:

Una herramienta de especial interés para los profesionales  que trabajan en torno a estos sectores de modo que sus

búsquedas son efectuadas unicamente en los más importantes websites existentes en la red.

ControlLab
Provedor de
Ensaio de
Proficiência
para a América
Latina.
www.controllab.com.br

Mujeres sin
voz
Feliz 8 de
marzo... Video
dedicado a 8 de
marzo.
MaYoMo.com

Comunicados
de prensa
Publicar su
comunicado de
prensa
totalmente
"gratis" en
linea.
www.comunicadosdepre
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Advertencia Legal: El contenido de los comunicados publicados en las distintas secciones de este Portal: la columna de

opinión, notas de prensa, campañas promocionales, eventos, ofertas de empleo, spots, campañas gráficas, temas de marketing, el rincón del creativo, pregúntale a Diana...etc...en este Portal son
responsabilidad exclusiva de las empresas/personas u organizaciones que las emiten. MarketingData-Red se limita a reproducirlas.
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