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Fuente: El Economista
América Latina exhibe el título de ser la región más inequitativa del mundo, incluso sobre regiones que
presentan mayores niveles de pobreza. La desigualdad es un tema clave del retroceso latinoamericano,
cruza el debate público, académico y está cada vez más presente en la agenda de reivindicaciones de los
movimientos sociales.
En razón de lo anterior es que a través del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp),
apoyado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y del International Development
Research Center (IDRC), se presentó el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015, este
año enfocado a género y territorio.
El informe afirma que si bien América Latina muestra avances en disminución de brechas territoriales en
diversos indicadores, hay grandes desafíos, especialmente en igualdad de género, donde ha habido
estancamiento e incluso retrocesos, en particular por las desiguales posibilidades que tienen las mujeres
de la región para generar ingresos de manera autónoma y de participar en el mercado laboral.
El caso de México
El informe destaca en cuanto a nuestro país que la brecha promedio en la tasa neta de participación
laboral es de 48 puntos porcentuales, lo cual surge de una participación masculina en torno a 71%,
mientras que la femenina es tan sólo de 23 por ciento.
De acuerdo con el INEGI y la ENOE, la diferencia salarial entre hombres y mujeres es de entre 10 y 30%,
en favor de ellos. La principal brecha se presenta en el grupo de ocupación “Funcionarios y directivos de
los sectores público, privado y social”, donde las mujeres ganan 22.3% menos que los hombres. En
solo tres de los 2,456 municipios mexicanos, la brecha es favorable a las mujeres.
En materia de educación, en 85% de los municipios de México los hombres presentan una mayor tasa de
alfabetización que las mujeres. De acuerdo con el INEGI, el analfabetismo en mayores de 15 años alcanza
5.5% de la población total. De ese universo, la mayor parte son mujeres Además, en nuestro país, los
territorios rezagados en la brecha de género de la población analfabeta son fundamentalmente indígenas
o afrodescendientes.
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