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Peores trabajos y más analfabetismo, el panorama
desigual por ser mujer en México

Abr 18, 2016

 

En México hay una tendencia que perjudica a las mujeres cuando se trata de acceder a educación,

al empleo, a desarrollarse económicamente, así como en el ingreso laboral, de acuerdo con

el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015 – Género y Territorio, elaborado

por el Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Animal Político señaló en su sitio web (http://www.animalpolitico.com/2016/04/peores-trabajos-y-

mas-analfabetismo-el-panorama-desigual-por-ser-mujer-en-mexico/?

utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=04105e1b72-

ga&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-04105e1b72-392972573) que al revisar la

capacidad económica de las mujeres en México, el informe destaca tres brechas en las que los

hombres son los más beneficiados:

La participación laboral en México está acaparada por la población masculina con un 71% frente

al 23% que ocupan las mujeres, es decir con una brecha del 48%. Sólo en tres de los 2 mil 456

municipios la brecha es favorable a las mujeres.

De los países estudiados por el informe, México es el único donde la tasa de analfabetismo es

mayor en las mujeres que en los hombres con una abrumadora brecha de 70%.

Los municipios donde hay mayores rezagos en el tema de género son fundamentalmente

indígenas. Los 134 municipios rezagados representan apenas el 2% de la población nacional,

mientras que el 94% restante habita en los dos mil un municipios.
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Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta esto.

El Heraldo de Saltillo

Demanda Nestora Salgado reparación del
daño
La comandanta de la Policía Comunitaria
(PC) de Olinalá, Guerrero, Nestora
Salgado García, dijo que en México se
criminaliza a las personas defensoras de
Derechos Humanos (DH), docentes y
comunicadores, por lo que llamó a las
autoridades a atender las
recomendaciones internacionales. 
En conferencia telefónica desde Estados
Unidos, donde se encuentra atendiendo
su salud, la activista pidió al gobierno
mexicano que cumpla con las rec...

1 h

El Heraldo de Saltillo
13 028 Me gusta

Me gusta esta página Compartir

SALTILLO COAHUILA MÉXICO EL MUNDO ACONTECER OPINIÓN SEGURIDAD DEPORTES RAMOS ARIZPE INSÓLITO

CULTURA

PORTADA BIENESTAR Y SALUD SOCIALES PASARELA OBITUARIO
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Aunque el estudio destaca avances en temas de territorio, menciona pendientes en igualdad de

género donde hay pocas oportunidades de desempeño económico y laboral para las mujeres en

toda la región, pues de 8 mil 774 municipios analizados, en sólo 13 la participación laboral

femenina es superior a la masculina, y en apenas 10% de las localidades las mujeres tienen

ingresos promedio superiores a los de los hombres, en algunos caso pese a tener mayor nivel

escolar que los varones.

“Se requieren políticas que ayuden a disminuir el costo de oportunidad de las mujeres a trabajar y

sugerimos igualmente potenciar políticas que apoyen el trabajo asociativo de las mujeres, tanto

productivo como político, así como generar instrumentos de apoyo a las actividades productivas

de las mujeres que superen la lógica de subsistencia y de reproducción de los roles tradicionales”,

explicó la directora de Rimisp, Ignacia Fernández, tras la publicación del documento, en el cual

colaboró también el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y del International

Development Research Center (IDRC)

El informe bianual revisó 27 indicadores en salud, educación, seguridad ciudadana,

ingresos/pobreza, dinamismo económico y empleo e igualdad de género, y los comparó con otros

nueve países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú.

(ANIMAL POLÍTICO)
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