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NOT A: * SENADOR, USTED SERA INTEGRANTE DE LA COMISION DE 
SERVICIOS PUBLICOS Y DEFENSA DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR; 
POR LO CUAL, SOLAMENTE ADJUNTO LA AGENDA DEL 
MENCIONADO EVENTO, SU PARTICIPACION ACTTVA NO ES 
NECESARIA. 
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NOT A* SENADOR, USTED ESTA PREVISTO PARA PARTICIPAR EN LAS 
MESAS DE TRABAJO DEL TEMA "MUJERES, POLITICA, DEMOCRACIA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SIGLO XXI". 
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"MUJERES, POLITICA, DEMOCRACIA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN EL SIGLO XXI". 

MESA 1: Promover Ia democracia paritaria: medidas 
afirmativas, democracia paritaria, sistemas electorales, cuotas, 
tribunales electorales, financiacion electoral. 
En Mexico la transversalidad hacia Ia perspectiva de genera ha avanzado 
considerablemente durante los ultimos veinte afi.os, cimentando Ia equidad 
bajo el principia de igualdad y no discriminaci6n entre mujeres y hombres, 
para contribuir ala transformaci6n democnitica de Ia sociedad conjusticia, 
paz, dignidad, libertad, autonomia y respeto a Ia diversidad. 
Se pueden adoptar medidas de acci6n positiva de forma estrictamente 
transitoria. En los casos en que Ia medida adoptada sea el sistema de 
cuotas, se propane que las cuotas no mencionen exclusivamente las 
mujeres sino que, en un espiritu de equidad, se establezca que ningun sexo 
podni ocupar una proporci6n de escafi.os inferior a determinado porcentaje. 
Aunque ha habido avances, la Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el 
Desarrollo Econ6micos (OCDE) revela que muchas mexicanas aun 
enfrentan importantes obstaculos, como: 
Familia y profesi6n: De acuerdo con el Inegi, el 60.5o/o de las 
emprendedoras en Mexico son casadas. Y Ia Camara de Comercio, 
Servicios y Turismo en Pequeno de Ia Ciudad de Mexico (Canacope) 
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indica que el 80o/o de las empresarias del sector son mamas de dos y tres 
hijos (46 y 24% respectivamente). Es decir que para Ia mayorfa, Ia familia 
es una prioridad. 
Tambien hay que considerar que en Mexico los hombres pasan menos de 
un tercio del tiempo que las mujeres invierten en el cuidado de los hijos o 
de Ia casa. 
El teletrabajo: La flexibilidad en las organizaciones es un valor altamente 
apreciado pues les permite balancear las demandas familiares, personales 
y laborales. En su estudio Mamas de vuelta al trabajo, Regus -proveedor 
mundial de soluciones innovadoras para el espacio de trabajo- indica que 
hoy las empresas estan adoptando modelos que incluyen el trabajo desde 
casa y el uso de Ia tecnologia, asi como Ia implementaci6n de guarderfas, 
mayor distribuci6n de labores y apoyo a Ia maternidad. 
Reincorporar a las madres ayuda a mejorar Ia productividad porque reduce 
los costas de capacitaci6n y contrataci6n, explica el reporte. De ahi que 
los cambios en las pnicticas laborales sean necesarios para que las mujeres 
ingresen o se reincorporen a Ia vida !aboral con facilidad. 
Capacitacion: Todavia falta fomentar en las mujeres Ia cultura 
emprendedora y dotarlas de habilidades y herramientas para ser 
competitivas, asi como espacios de encuentro y formaci6n. Porque 
mientras mas entiendan al mundo empresarial , mas ambiciosos seran sus 
mode los de negocio y mayor su exito. 
Como respuesta a esta necesidad surgi6 en 2012 The Founding Moms 
Latinoamerica, una comunidad de mujeres emprendedoras que ademas 
comparten el reto de ser madres. Segun explica America Fernandez, 
fundadora del capitulo mexicano, las participantes acuden a reuniones 
mensuales donde obtienen capacitaci6n, aprovechan oportunidades como 
apoyos, herramientas y redes de contactos, hacen networking y comparten 
experiencias y consejos. A Ia fecha, cuentan con grupos en Distrito 
Federal, Satelite (Edomex.), San Luis Potosi, SLP. y Monterrey, NL. 
Acceso a credito: Los emprendedores en general tienen problemas para 
obtener financiamiento. Pero las mujeres pueden padecer ademas de falta 
de credibilidad y una brecha en el ingreso salarial, lo que limita su acceso 
a servicios financieros, reconoce Rebecca Fries, co -directora de Value for 
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Women - organizac10n que busca poner a las muJeres al frente del 
liderazgo econ6mico de sus pafses-. 
Redefinicion de roles: Aun existe Ia creencia de que Ia mujer debe 
cumplir ciertos roles y funciones por su genera dentro de la familia . AI 
respecto, Pilar Aguilar de Endeavor Mexico, recomienda a las 
emprendedoras buscar una pareja "que comparta tu proyecto de vida y que 
se sume a tu sueno". 
Las cuotas se han empleado de forma selectiva en algunos Estados 
miembros de la UE y se consideran medidas temporales para compensar 
la desigualdad de la representaci6n de las mujeres en la vida publica. 
Existen dos tipos de cuotas destinadas a aumentar la participaci6n polftica 
de las mujeres, tanto en las elecciones como en los cargos de 
r,esponsabilidad en el interior del gobiemo ode la administraci6n publica. 
Estas son: 

• Cuotas creadas por legislaci6n nacional 

• Cuotas creadas por partidos politicos. 

Las cuotas que se crean mediante la legislaci6n nacional tienen como 
objetivo influir en el resultado de una elecci6n; a saber, garantizar que las 
mujeres ocupen cierto numero o porcentaje de escanos. Las cuotas que se 
crean mediante los partidos politicos tienden a afectar la candidatura; ello 
se consigue garantizando que un numero especifico de candidatos sean 
mujeres o que ninguno de los dos sexos exceda cierto nivel en las listas 
electorates. 
El sistema de cuotas ha facilitado el acceso de las mujeres, no solamente 
en los partidos que aplican las cuotas sino tambien en otros partidos. Una 
vez establecidas, no se cuestionan las cuotas pero introducir cuotas 
precisas puede crear turbulencias: apartar politicos ya establecidos para 
dar paso a mujeres con menos experiencia puede sentirse como algo 
injusto . 
No se pueden considerar las cuotas como la soluci6n completa para la 
representaci6n de las mujeres en Ia vida publica. La utilizaci6n de cuotas 
debe verse acompanada de otras medidas, como son la colocaci6n de 
mujeres en puestos altos de las listas electorates. 
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Cuotas de candldaturas de Mujeres fljadas por los partldos para las etecciones lcglslativas (por norma o col 

[Pais !!Partido llcuota ( %)" 

!Austria !lverdes 11 5o.o 
IIOVP 1133.0 
!!Social Dcm6cratas II? 

[a e tglca llvolksunle 1[25.0 
lolnamarca jlsoP ![tanto muJcrcs cc 
I Francia JIPs !1 30,0 

!Aleman fa IIB90/Verdes ll so,o 

JIPoS l[so,o 

lis Po 11 33.0 
[Grecia liND II? 
IIrlanda IlAne Gael llob)ctwo: 40,0 

I!Laborlstas 1120,0 

lsuecla II soP ll5o,o 

IIVP ll5o,o 

JIMpG llso,o 

IIFP 1140,0 
IRelno Unldo I!Laborlstas llob]etivo: 50,0 

Aunque las cuotas siguen creando polemica, con frecuencia se discuten en 
los parlamentos de los Estados miembros. Aunque hayan sido 
frecuentemente rechazadas como modo de corregir un desequilibrio de 
genero entre los parlamentarios, el debate tiene su utilidad en el sentido de 
que pone en evidencia publicamente Ia existencia de esta desigualdad y 
pide que se adopten soluciones pnicticas para este problema no resuelto. 
En los casos en que se han adoptado cuotas, se ha producido tambien un 
efecto "bola de nieve" ya que los demas partidos se dan cuenta de que Ia 
selecci6n o designaci6n de mas mujeres (ya sea con o sin cuotas) es una 
forma de ampliar Ia atracci6n electoral. 
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MESA 2: Fortalecimiento de liderazgo de mujeres: 
capacitacion, fortalecer las bancadas, redes de mujeres politicas, 
inclusion de mujeres y jovenes. 
Uno de los desaffos para lograr la equidad de genero en Mexico y en 
America Latina es garantizar Ia participacion de las mujeres en estructuras 
de representacion y de toma de decisiones. 
Las mujeres son buenas organizadoras pues al tener que dividir sus horas 
en distintos rubros, desarrollan Ia habilidad de hacer mas en menos tiempo. 
"Administran mejor sus prioridades, su comunicacion es mas directa y 
aprenden a definir lo crftico y a desechar lo menos importante". 
Debemos admitir su capacidad para tomar decisiones: los hombres hacen 
caso a Ia tradicion, las normas y regulaciones, mientras que las mujeres 
piensan mas los intereses de todos los participantes y prefieren un enfoque 
de cooperacion y consenso para tomar Ia decision final. 
Las mujeres han conquistado espacios y cargos de alto nivel en poderes 
del Estado. Incluso en Ia mayoria de los paises de Ia region 
latinoamericana se adoptaron !eyes de cuotas que aseguran Ia participacion 
de las mujeres en los parlamentos. Asimismo en algunos pafses se 
empiezan a generar iniciativas progresistas para impulsar las cuotas en 
cargos del poder ejecutivo, estatal y municipal. 
Sin embargo, Ia discriminacion ocupacional por motivos de sexo, sigue 
siendo un fenomeno importante en todas las regiones del mundo, 
independientemente de su nivel de desarrollo. En el ambito internacional , 

Av. Paseo de Ia Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 03 Oficina 20, Col. Tabacalera, Delegaci6n Cuauhtemoc, C.P. 06030, Mexico, D.F. 
Conmutador: 5345 3000 exts. 3251/5228 Lada sin costo 01800 5010 810 adolfo.romero@senado.gob.mx 



:£Jr. cJ!dof(o J\omero £ainas 
S E NADOR DE LA REPUBLICA 

mediante a un comunicado de prensa realizado por Ia Organizaci6n 
Internacional del Trabajo (OIT), refiere que Ia remuneraci6n de las 
mujeres en el mercado laboral, es en promedio 25 por ciento inferior a Ia 
de los hombres. 
En Mexico, segun reporte presentado por el Consejo Nacional de 
Poblaci6n (CONAPO), la poblaci6n femenina ha transitado por un proceso 
caracterizado por el incremento de su participaci6n en la vida econ6mica, 
social y politica, en cuyo avance han prevalecido condiciones de 
desigualdad de genero, violencia de genero, discriminaci6n y 
diferenciaci6n sexual en el acceso a las oportunidades. 
El informe en cuesti6n, a su vez sefiala, que existen evidentes diferencias 
entre hombres y mujeres, principalmente cuando se trata del trabajo no 
remunerado, en el que una de cada 10 mujeres no recibe ingreso por su 
trabajo, o bien aunque la poblaci6n femenina ocupada se ha concentrado 
tradicionalmente en actividades relacionadas con servicios personales y 
domesticos, asi como en el comercio mayorista y minorista; sin embargo 
estos se encuentran asociadas frecuentemente a condiciones de 
inestabilidad, perdida de garantfas laborales, expansion del trabajo 
asalariado al entorno domestico, asf como irregularidad en las 
percepciones salariales. 
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En este tenor, Ia Organizacion en comento, en su informe "More and better 
jobs for women an Action Guide", muestra que en el mundo, mas del45% 
de todas las mujeres de 15 a 64 afios de edad son econ6micamente activas; 
tal informe subraya que las mujeres han obtenido algunas mejoras 
efectivas, especialmente en los pafses industrializados, toda vez que se ha 
impuesto una fuerte tendencia hacia una mayor representacion femenina 
en los puestos de direccion y gestion, asf como empleos de categorfa 
profesional y tecnica, sobre todo en los pafses desarrollados en America 
Latina y el Caribe, rompiendo con ello, aquellas barreras que les impedfan 
acceder a puestos de alta direccion. 
Es asf, que diversos estudios demuestran que Ia presencia femenina en las 
empresas esta relacionada con un mejor desempefio organizacional, un 
manejo del riesgo mas efectivo e incluso menores indices de bancarrota. 
A pesar de esto, solo el25% del talento femenino en Mexico ocupa puestos 
de alta direccion; y Ia cifra baja al 7% si se trata de lugares en consejos de 
administracion, segun cifras del Ipade. 
Segun informacion proporcionada por el Instituto Nacional de Estadfstica 
y Geografia (INEGI), en el Distrito Federal en 2012, Ia distribucion por 
rangos de ingreso existe una diferencia significativa entre ambos sexos en 
cuanto al trabajo no remunerado, esto es, 4.5o/o de Ia poblacion ocupada 
femenina no recibe ingresos por su trabajo, en contraste con 1.9% de los 
hombres. 
De igual forma, el porcentaje de mujeres que perciben hasta un salario 
minimo o de las que perciben mas de uno y hasta dos es mayor al de los 
varones con una diferencia de 6.3 y 6.1 puntos porcentuales 
respectivamente. En los rangos de ingreso mayor a 2 salarios minimos, el 
porcentaje de hombres es mayor, tal es el caso de los que reciben mas de 
tres y hasta cinco salarios minimos con una diferencia de 4.1 puntos 
porcentuales entre ambos sexos. Tal y como se ve representado en Ia 
siguiente tabla: 
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Distribucion porcentual de Ia poblacion ocupada por sexo, segun rangos de ingreso 1
, IV trimestre 

2012 

Masde5sm 

Mas de 3 hasta 5 Sill 

Mas de 2 hasta 3 sm 

0 5 10 15 20 25 

.. Hombres 

''•luJeres 

Nota: La suma de los pctcentajes noes lgual a 100%, debk!o a que se excluyo a Ia poblaci6n que no especlflc6 ingresos. 
' Se expresa en salario m fnimo mensual (sm). 
Fuente: INEGI. Enruesta Naclonal de Ocupaci6n y Empleo. lndlcadores Estrat6gicos. IV Lrimes!Ie 2012. 

Resulta preponderante emprender acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones contractuales de las mismas, tomando en cuenta las medidas 
necesarias para mejorar Ia calidad del empleo, Ia igualdad de 
oportunidades al aspirar a una ascenso y Ia equidad en los procesos de 
selecci6n, eliminando de esta manera, las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres practicadas sin distinci6n de rama o de actividad. No 
es falta de capacidad, sino de oportunidades. 
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MESA 3: Partidos politicos 
sustantiva: en sus 

que promuevan 
igualdad 
funcionamiento. 

estructuras program as 

Ia 
y 

Partiendo del articulo 4 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante el cual se establece que: "El var6n y Ia mujer son 
iguales ante Ia ley", es que resulta preocupante Ia evidente desventaja en 
Ia que se encuentran las mujeres en Ia actualidad en el sector !aboral. 
En Mexico, segun reporte presentado por el Consejo Nacional de 
Poblaci6n (CONAPO), Ia poblaci6n femenina ha transitado por un proceso 
caracterizado por el incremento de su participaci6n en Ia vida econ6mica, 
social y polftica, en cuyo avance han prevalecido condiciones de 
desigualdad de genera, violencia de genera, discriminaci6n y 
diferenciaci6n sexual en el acceso a las oportunidades. 
El Partido de la Revoluci6n democratica ha luchado por Ia incorporaci6n 
organizada de las mujeres perredistas en el trabajo politico para 
transformar al pais, y garantizar sus derechos humanos y politicos plenos, 
mediante su empoderamiento y acci6n, a traves de Ia creaci6n de un 
Movimiento Nacional de Mujeres Perredistas, Ia formaci6n politica y Ia 
conciencia de genera, para facilitar su acci6n unitaria, permanente, crftica 
y consciente en Ia aplicaci6n de Ia linea polftica, el programa y los 
principios del partido. 

Ademas el Partido de Ia Revoluci6n Democratica, ha velado por generar 
y fortalecer Ia conciencia critica de genero a traves de lo siguiente: 
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• La situaci6n de las mujeres mexicanas 
• Derechos de las mujeres/reforma constitucional de derechos 

humanos 

• Los presupuestos etiquetados con perspectiva de genero 
• Sistema sexo-genero 
• Violencia de genero 
• Femenicidios y violencia de genero 
• Trata de personas 
• Genero y medio ambiente 
• Evaluaci6n de polfticas de genero 

En relaci6n con el tema de Ia Organizaci6n de las Mujeres Perredistas, en 
el marco del IV Encuentro Nacional de Mujeres, efectuado del 2 al 7 de 
octubre en Oaxtepec, Morelos, con el objetivo de profundizar el proceso 
de formaci6n politica y conciencia critica de genero, abordando los 
principales problemas na- cionales, tambien hubo actividades y espacios 
mayores para promover el tema de organizaci6n y participaci6n polftica 
de las mujeres, tales como: 
-Taller Fortalecimiento de Ia Organizaci6n de las Mujeres, de 18 horas, 
donde participaron mas de 80 mujeres. Ademas se llevaron a cabo dos 
reuniones plenarias: una donde se abord6 el tema de la planificaci6n con 
perspectiva de genero y otra donde se discuti6 Ia propuesta organizativa 
de las mujeres del PRD. 
Se apoy6 y particip6 en dos encuentros estatales de Mujeres de Izquierda 
y Progresistas en Guanajuato (31 de marzo) yen Hermosillo, Sonora (17 
al 19 de marzo ), con una presencia de mas de 150 mujeres . 
En lucha contra Ia trata y trafico de mujeres, esclavitud del siglo XXI , 
desde el mes de febrero se llev6 a cabo, en estrecha relaci6n con Ia 
Coalici6n contra el Trafico de Mujeres y Nifias en America Latina, Ia 
Campana a favor de Ia Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Ia Protecci6n y 
Asistencia a las Vfctimas de estos Delitos, cuya aprobaci6n se dio el 27 de 
abril. Las acciones consistieron en: Ia elaboraci6n de una propuesta de 
resolutive que ya tomaba criticamente posicion respecto a! dictamen de Ia 
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ley que existia en Ia Camara, Ia cual fue entregada para el XIV Congre- so 
Nacional y aprobada en febrero de 2012 por el Consejo Nacional; Ia 
divulgaci6n de cuadros sin6pticos comparatives de Ia ley anterior y Ia que 
se apoyaba; Ia difusi6n por medios electr6nicos y en las redes sociales de 
manifestaciones a favor de que se legislara de acuerdo con las propuestas 
de Ia Coalici6n; asistencia a un desayuno de senadores para abordar el 
tema, y cabildeo con dos asesoras del PRD; tambien se enviaron ofic ios a 
la Coordinaci6n Parlamentaria y a los senadores Leonel Godoy y Pablo 
Gomez, quienes firmaron el dictamen s in Ia menor consideraci6n a las 
propuestas y posicionamientos que se les hicieron llegar ... Finalmente, el 
Grupo Parlamentario del PRD en el Senado aprob6 una ley que distaba de 
Ia propuesta y promovida por quienes se han especializado en el estudio, 
defensa y rescate de las victimas de trata. 
Mexico requiere que redoblemos nuestro esfuerzo, encontremos las causas 
por las cuales no hemos podido desplazar a los neoliberales del poder, y 
modifiquemos en serio Ia linea politica para que seamos factor de unidad 
y fortalecimiento del bloque antineoliberal, patri6tico y democratico y 
Iogremos ser una nueva mayoria que haga viable un gobierno con un 
programa a favor de las mayorias y de las mujeres. 
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