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Invita UA de C y NAAAS y Afiliados a concurso de Investigación en Estados Unidos Anuncian la realización de “Eólica de Coahuila”, el primer proyecto de energía eólica en el Estado y uno de los más modernos del mundo

La situación de las mujeres ha mejorado, pero
persiste una marcada inequidad de género, revela
estudio

oct 20, 2015
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Un nuevo informe de la ONU reveló que la vida de las mujeres y las niñas ha mejorado

considerablemente en diversos ámbitos durante los últimos 20 años.

El documento Las Mujeres en el Mundo 2015, divulgado este martes por la División de Estadísticas

del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA), ofrece las cifras más recientes sobre la

situación de mujeres y hombres en ocho áreas de políticas fundamentales identificadas en la

plataforma de Beijing.

Al presentar el estudio, Lenni Montiel, subsecretario general adjunto de la ONU para Asuntos

Económicos y Sociales, recordó que el lanzamiento coincide con el Día Mundial de la Estadística, que

este año tiene el lema “Datos Mejores. Vidas Mejores”.
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la Mujer de Torreón

OMS considera inaceptable la
tasa de mortalidad de los
accidentes de tránsito
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“Es el sexto informe de este tipo en un período de 30 años. Antes de éstos, no existía nada

relacionado con las estadísticas de género, o información relacionada con las mujeres. Hoy estamos

celebrando 30 años de estadísticas de género”, dijo.

Montiel hizo votos porque el material sea de utilidad para los políticos, las agencias, científicos e

instituciones gubernamentales en sus esfuerzos por asegurar que cada mujer disfrute de sus

derechos humanos y pueda alcanzar su potencial pleno.

Entre otros datos, el estudio afirma que las mujeres en la actualidad viven vidas más largas, se

benefician de un mejor acceso a la educación y son más independientes. La esperanza de vida a

nivel mundial ha alcanzado 72 años para ellas y 68 para los hombres.

Por otro lado, señala que persiste la violencia basada en el género y el matrimonio infantil y que las

onerosas obligaciones domésticas siguen recayendo en las mujeres.

Solo el 50% de las mujeres en edad de trabajar integran la fuerza laboral, en comparación con el

70% de los hombres.

Con relación a las posiciones de liderazgo, el estudio indica que en la mayoría de las sociedades las

mujeres siguen sin tener las mismas posibilidades de hacerse escuchar que los hombres, tanto en la

esfera pública como en la privada. Sólo 19 mujeres son jefas de Estado, una ligera mejoría en

comparación con las 12 que ocupaban ese cargo en 1995. (CINU)
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Atentado suicida deja al menos 50 muertos en
mercado de Nigeria

Al menos 50 personas murieron y decenas
resultaron heridas este miércoles cuando dos
mujeres hicieron detonar sus artefactos
explosivos improvisados en un mercado de
teléfonos en el estado de Kano, noroeste de
Nigeria.
El jefe de policía del estado de Kano, Musa
Katsina, quien acudió al sitio del incidente,
confirmó a Xinhua el hecho pero no proporcionó
cifras sobre víctimas.
Las bombas estallaron cuando los lug... See More
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Erradicar el hambre y la
pobreza rural requiere de
políticas innovadoras y
mejores servicios de
comunicación
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