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EDITORIAL
A propósito del Día Internacional de la Mujer, el
presente número de DHmagazine aborda temas
relacionados con este grupo vulnerable que, pese
a los avances que existen respecto a la garantía y
la protección de sus derechos humanos, aún se ve
vulnerado en sus prerrogativas fundamentales.
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El primer artículo, “Mujeres y pobreza del tiempo”,
aborda cómo la falta de tiempo afecta a las mujeres en su desarrollo y bienestar, principalmente a las
que se encuentran en condiciones de pobreza, pues
la pobreza económica está estrechamente relacionada con la pobreza del tiempo, debido a que se
utiliza este bien universal para otros fines, distintos a
los de su crecimiento personal.
En el segundo artículo “#NiUnaMás, por una vida
libre de violencia”, se reflexionan los datos duros relativos a la larga lista de vulneraciones en contra de
la mujer. En el país, y particularmente en el Estado
de México, hay un incremento en los altos índices de
violencia de género; por ello, activistas, defensores
y defensoras de derechos humanos, y sobre todo
familiares de las víctimas, se pronuncian para erradicar este flagelo que lacera el tejido social.
En el tercer artículo se destaca que la Codhem es
el primer organismo autónomo del país en sumarse
a la iniciativa global “1 billón de pie”. Al ritmo de la
música, 360 servidores públicos de este organismo
se unieron a la campaña mundial que busca eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las
niñas, ya que una de cada tres mujeres en el mundo
es víctima de violencia sexual o física.
Para finalizar, en el cuarto artículo se presentan
importantes conceptos, así como estadísticas alarmantes referentes a la violencia contra la mujer; así
mismo, se analiza el contexto de violencia que experimentan las mujeres y las niñas, los elementos que
acontecen después del hecho y las razones por las
cuales, en la mayoría de los casos, la mujer no realiza la o las denuncia(s) correspondiente(s).
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Mujeres y pobreza
del tiempo
Reflexiones en torno al Día
internacional de la Mujer

2

¿

Cuáles son los avances a considerar en el Día Internacional de la
Mujer? ¿Qué se ha logrado, cuál es el “estado del arte” con respecto a la igualdad de género? A continuación se ofrecen algunas
reflexiones con respecto al uso del tiempo y al género.

MUJERES Y PROBREZA DEL TIEMPO...

El tiempo es un bien universal, es decir, no hay
una sola persona que no lo tenga. Todas y todos
tenemos tiempo que nos pertenece, al menos en
teoría, porque en numerosos casos, lo donamos a
otras personas o actividades, lo que se traducirá
en algún resultado. Así es como el tiempo sufre
una transición al convertirse en muchas cosas, y
no precisamente en beneficios para la “dueña” o el
“dueño” de ese tiempo.
Desde los años sesenta, este bien universal y no renovable que es el tiempo comenzó a verse además
como un factor importante a considerar en la medición de la pobreza, que ha puesto el reflector de
manera muy interesante en cómo el uso del tiempo
encierra desigualdades entre mujeres y hombres,
como muchos otros aspectos que históricamente
hemos conocido.
El concepto del uso del tiempo engloba varios derechos humanos de las mujeres: el derecho a la educación, a un empleo remunerado, al cuidado personal,
al esparcimiento, de manera que el gobierno debe
garantizar que se sigan respetando esos derechos
humanos, respaldar sus luchas con políticas y programas que acorten las brechas de desigualdad y no
ser un obstáculo que frene su empoderamiento. Las

/

mujeres son mucho más que votos y el respeto a sus
derechos no debe ir en retroceso.
Todavía hoy causan incomodidad términos como
igualdad y perspectiva de género. Aunque el ideal
es no dar ni un paso atrás, la igualdad entre hombres y mujeres al menos debería considerarse como
combate a la pobreza.
Una de las muestras más sofisticadas de desigualdad, porque hasta hace unos años era poco visible,
es la pobreza del tiempo que enfrentan las mujeres,
y es sorprendente cómo, al desagregarse las estadísticas por género —tema en el que México fue
pionero en el mundo—, sale a la luz de qué manera
la desigualdad en el uso del tiempo contribuye a la
pobreza de manera importante.
La pobreza de tiempo se refiere a la carencia de éste
que los hogares sufren debido a que sus miembros
trabajan en exceso o no tienen recursos humanos
suficientes para cubrir sus requerimientos de trabajo
doméstico, incluyendo el cuidado de menores. La
consecuencia de ello es el abandono de otras actividades, como el estudio, la convivencia familiar, o la
falta de tiempo libre en general.
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“El acceso a un trabajo remunerado ha sido una
batalla que las mujeres han ido ganando con
mucho esfuerzo y contra muchas resistencias
culturales, que han querido encasillarlas en
ciertos roles históricamente considerados
exclusivos de ellas.”
Los hogares pobres de tiempo lo son también en
ingresos.
El día consta de 24 horas, que distribuimos en distintas actividades para satisfacer necesidades. En sí
mismo el tiempo es un recurso valioso; cómo lo usemos y la libertad para determinar en qué emplearlo
constituye un aspecto del bienestar de los individuos. Por lo tanto, la escasez de tiempo se considera
una forma de privación que puede mermar nuestras
oportunidades y capacidades (Merino 2010: 1).

La forma en que usamos el tiempo incide en nuestro
bienestar. Cuando se afronta escasez de tiempo, se
restringe la libertad para decidir cómo usarlo, lo que
constituye una forma de limitar las oportunidades y
las capacidades de las personas. La escasez de tiempo disminuye sus posibilidades de descanso, disfrute del tiempo de ocio y de recreo, o para invertirlo
en la expansión de sus capacidades y oportunidades
mediante la educación formal.
La privación de tiempo puede contribuir al desgaste
del capital humano, al debilitamiento de la salud
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y en consecuencia al quebranto del bienestar
(Gammage, citada por Merino, 2010).
La carencia de tiempo afecta de manera distinta a
hombres y mujeres, por tanto es un reflejo más de
las desigualdades de género. Éstas se expresan comúnmente en una marcada diferencia en los roles
y las responsabilidades por sexo, caracterizada por
la concentración de población femenina en actividades no remuneradas y la masculina en las productivas remuneradas.

En México, durante el periodo 2005-2009, la participación de las mujeres en el trabajo remunerado fue de
alrededor de 35 de cada 100, porcentaje inferior al de
los hombres (70 de cada 100), de acuerdo con lo que
señaló el Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática INEGI, en 2010 en la Encuesta Nacional
de Uso del Tiempo (enut). Para el tercer trimestre de
ese mismo año, el INEGI reportó que la tasa de participación económica femenina creció a 42.5% y la de
los hombres a 77.4% (Merino, 2010: 9 y 15).

El acceso a un trabajo remunerado ha sido una batalla que las mujeres han ido ganando con mucho esfuerzo y contra muchas resistencias culturales, que
han querido encasillarlas en ciertos roles históricamente considerados exclusivos de ellas. Si bien hay
avances en la participación femenina en el mercado
laboral, el trabajo no remunerado, y en particular el
doméstico, sigue recayendo en las mujeres, independientemente de si lo realizan o no.
Según la enut 2014, la más reciente, el tiempo total de
trabajo de hombres y mujeres de 12 años y más es de
casi seis mil millones de horas a la semana. De cada
10 horas que se destinan al trabajo, un poco más de
cinco horas (55.4%) contribuye a la economía del
país sin que medie pago alguno.
Respecto a las actividades de cuidado, en promedio las mujeres le dedican 28.8 horas a la semana,
mientras que los hombres, 12.4 horas. Las personas de 60 años y más, las que padecen alguna
enfermedad y quienes tienen alguna discapacidad
son a quienes más tiempo de cuidados se brinda.

MUJERES Y PROBREZA DEL TIEMPO...

En todos los casos, las mujeres dedican más tiempo a estas
tareas que los hombres.
Del total de horas dedicadas al trabajo, remunerado y no
remunerado, los hombres contribuyen con poco más del
40%, mientras que las mujeres, con cerca del 60%. Si se
toma solo en cuenta el trabajo no remunerado de los hogares, las mujeres de 12 años y más triplican el tiempo registrado en comparación con los varones.
Si las mujeres tienen poco tiempo para desarrollarse, poco
progreso económico experimentarán, lo cual implica muchas cosas, entre ellas dependencia, y en muchos casos,
como consecuencia de ello, violencia. Una mujer independiente sale con mayor facilidad del círculo de la violencia, y
ese es el rey de los derechos humanos de las mujeres: una
vida libre de violencia.
Así las cosas, es imposible ser innovadora en la reflexión de
cada año a propósito del Día Internacional de la Mujer, fecha
que no se celebra, se conmemora, pues es un recordatorio
de que la igualdad de género sigue siendo una deuda histórica que, pese a los avances, reporta enormes retos pendientes. Mientras la pobreza del tiempo siga reteniendo a las
mujeres en sus hogares al cuidado de los otros, limitando su
empoderamiento, con políticas y programas que no acortan
las brechas de desigualdad, no hay nada que celebrar.

Fuentes consultadas
Merino Dorantes, A. (2010), “Pobreza de tiempo”, Cuaderno de
trabajo sobre género. La pobreza multidimensional y de tiempo
en las mujeres mexicanas de 2010, núm. 22, México, Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pp. 1, 9 y 15.

Gabriela Falcón Sánchez
Periodista

/

“Si las mujeres tienen
poco tiempo para
desarrollarse, poco
progreso económico
experimentarán...”
Porcentaje de horas dedicadas al trabajo
remunerado y no remunerado

40%

hombres

60%

mujeres
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#NiUnaMás,
por una vida libre de violencia

C

En el país, el promedio diario de feminicidios es
de nueve a quince casos todos los días, y según
las estadísticas del secretariado, entre los estados
con mayor número de feminicidios están el Estado de México, Veracruz y Nuevo León.
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En cuanto a los homicidios dolosos cometidos
contra mujeres, la cifra también va en aumento,
de acuerdo con la escalada nacional. Guanajuato
ocupó el primero lugar con 305 casos, mientras
que el Estado de México se mantuvo en el segundo con 290 casos.
Las cifras suben. En 2015, año en el que se lanzó
la alerta de género para 11 municipios de la entidad mexiquense, se cometieron 59 feminicidios,
mientras que en 2016 y 2017 se registraron 54 y
64 respectivamente.

#ni
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#ni namás # niunamá #niun

asos como el de Camila, Vanesa, Giselle, Carmen, Valeria, Lupita y más se suman a
la larga lista de feminicidios que ocurren a diario en el país, los cuales, tan sólo en
2018 en el Estado de México, tuvieron un incremento de 65% en comparación con el
año anterior al registrar 106 muertes, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La preocupación por erradicar la violencia de
género, las muertes y las desapariciones de mujeres en el Estado continúa. Asociaciones civiles,
activistas y familiares de las víctimas se han pronunciado a favor de que en el Estado de México
se emita una segunda declaratoria de alerta de
género; sin embargo, también hay quienes consideran que esto no basta para frenar la violencia
feminicida en la entidad.

Al respecto, Frida Guerrera, activista y defensora
de los derechos de las mujeres y las víctimas del
feminicidio, señala la importancia de dejar de justificar a los agresores y no juzgar a las víctimas tachándolas con duros adjetivos, ya que “salir de un
círculo de violencia no es sencillo”, además de endurecer las leyes y aplicarlas para evitar casos en
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los que los feminicidas reincidan, como el de Carmen,
maestra asesinada en Chalco, y cuyo principal sospechoso es un exconvicto que pasó 24 años en la cárcel
por el presunto asesinato de una mujer en 1995.

“También es importante, —dijo Frida Guerrera—, sensibilizar y capacitar a personal de las agencias del
Ministerio Público, a los primeros respondientes y a
las autoridades en general para tomar con seriedad
el tema de la violencia género y que, de esta manera,
las mujeres se quiten el miedo y puedan denunciar,
reconociendo que ser golpeadas, violadas o violenta-

Nancy Enríquez Fabela

Integrante de la Unidad de Comunicación Social de la Codhem

/

• En el país diariamente asesinan a más de
nueve mujeres al día.

• En 2018, en el Estado de México se registraron 106 feminicidios y 290 homicidios
dolosos de mujeres.

• En enero de 2019 se registraron 15 feminicidios en el Estado de México, de los cuales
al menos tres casos fueron de niñas menores de 15 años.

das de una u otra manera no es normal y que tienen
derecho a una vida libre de violencia”.

“Desde el primer momento en que una
mujer es desaparecida empieza un infierno
para las familias, y que no tengan eco de
las autoridades, desde ahí las rompe. Al
momento que son asesinadas o que las
encuentran sin vida, no nada más rompen
a la familia, no asesinan a una mujer,
asesinan a una familia completa y dañan a
la sociedad”, Frida Guerrera.
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Codhem,

primer organismo autónomo del país
en sumarse a la iniciativa global

“1 Billón de Pie”
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• Para erradicar la atrocidad de la violencia
de género es necesario terminar con la
pasividad de la sociedad

CODHEM, PRIMER ORGANISMO AUTÓNOMO DEL PAÍS...

La Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (Codhem) es el primer organismo autónomo del país que se suma en este 2019 a la
iniciativa global llamada “1 Billón de Pie”.
Al ritmo del tema musical homónimo, 360 personas de la Codhem bailaron la coreografía, sumándose a los 207 países que desde 2012 han
contribuido a la campaña que se opone a la trata
de personas y la violencia contra las mujeres y las
niñas.

/

“Queremos que el mundo, que la ciudad de
Toluca, que el Estado de México todo, observen
lo que somos capaces de lograr como fuerza
colectiva. Cuando nuestra solidaridad se vincula
con nuestra sensibilidad, podemos trascender
fronteras”, indicó Jorge Olvera García,
ombudsperson mexiquense.
El presidente de la Codhem, junto con servidores
públicos de la misma institución, defensores municipales y activistas, hizo un llamado a la socie-

9
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dad para sumarse a la campaña al tiempo que pidió
terminar con la pasividad en esta lucha y expresar
tajantemente: “¡Ni una más!”.
Reconoció que vivimos en un contexto donde la violación y la trasgresión a los derechos humanos son
una constante, pues una de cada tres mujeres en el
planeta sufre agresión sexual o malos tratos. Agregó
que el objetivo es llamar la atención sobre las mil millones de mujeres que actualmente sufren violencia
en todo el mundo.
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El coordinador internacional del movimiento global
“1 Billón de Pie”, Andrés Naime, recordó que hace
ocho años México sembró la semilla para bailar con-

tra la trata de personas, y el pasado 14 de febrero
lo hicieron en 207 países. “El baile, —dijo—, contagia
la buena vibra y conecta con el planeta y la madre
tierra”; asimismo, advirtió que si no se acaba la violencia contra la mujer, no se podrán resolver otros
problemas que enfrentamos como sociedad.
Por su parte, la activista Karla de la Cuesta resaltó
que para combatir la violencia contra de las mujeres
se requieren instituciones humanas que, “como la
Codhem, saben y sienten desde el corazón la importancia de combatir la trata de personas”.

Texto:
Nancy Enríquez Fabela
Fotografía:

Fotografía con dron:

Sergio Macedo González

Carlos Ibarra

Integrantes de la Unidad de Comunicación Social
de la Codhem

Integrante de Presidencia de la Codhem

CODHEM, PRIMER ORGANISMO AUTÓNOMO DEL PAÍS...
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¡Ni una más!
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Algunas reflexiones sobre la

violencia contra
las mujeres
L

a Organización de las Naciones Unidas (onu) (1993) define la violencia contra las mujeres como
“todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada”.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
(oms) estima la violencia contra las mujeres como
un problema de salud pública; considerando las
estadísticas y que uno de los tipos de violencia
que más se ejerce es la violencia de pareja, define
a ésta como el “comportamiento de la pareja o
ex-pareja que causa daño físico, sexual o psicológico incluidas las agresiones físicas, la coacción
sexual o maltrato psicológico y las conductas de
control” (oms, 2017: s/p).
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La violencia de género se promueve debido a
ciertos factores como la desigualdad social, económica, política, jurídica y cultural, el “bajo nivel
de instrucción (victimario y víctima), la existencia
de normas sociales que privilegien a los hombres
un estatus superior [...] y un acceso reducido de la
mujer a un empleo remunerado” (oms, 2017: s/p).

Asimismo, se puede manifestar en varias formas:
física, sexual, psicológica y económica; puede ser
ejercida por diferentes actores o circunstancias,
los cuales marcan constantemente una disparidad o asimetría de poder. La pareja sentimental
es la que ejerce la violencia en mayor medida; sin
embargo, dependiendo del contexto, la familia
también representa otro elemento que incentiva y
motiva la violencia de género, ya que en ella subyacen ideas muy particulares respecto al binomio
hombre/mujer y la relación que éstos tienen, las
cuales refuerzan conceptos de dominación, sometimiento y odio, estereotipos, roles considerados propios de cada género.

/

1 de cada 3 mujeres
en todo el mundo ha sufrido violencia física o
sexual por su pareja o por terceros.

1/3 de la población
mundial femenina
refiere haber sufrido violencia por
su pareja alguna vez en su vida.
Todas las mujeres que han sufrido maltrato físico o sexual
por parte de sus compañeros o parejas sentimentales
tienen más posibilidades de abortar y sufrir depresión, en
comparación con quienes no han sufrido violencia.

7 de cada 10 mujeres
han sufrido un episodio de violencia.

43.9% de las mujeres
ha sufrido o experimentado violencia
sexual, psicológica y física.

66.1% de las mujeres
ha sufrido violencia de cualquier tipo.

38% de los asesinatos
de mujeres es cometido por su
pareja sentimental.
Fuente: elaboración propia con base en los reportes “Estadística de violencia contra
las mujeres en México”, del Instituto Nacional de las Mujeres (inm), y “Estadísticas a
propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de
noviembre)”, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
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/ ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El contexto de violencia contra la mujer es amplio;
con tan sólo revisar algunas notas periodísticas, se
puede describir grosso modo:
• La impunidad impide garantizar el efectivo
acceso a la justicia y genera en el imaginario
colectivo una percepción difusa sobre la justicia en México. Es un tema que no ha cesado
y que se vive cada día, particularmente con
los grupos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, como las mujeres.
• Los espacios públicos se han convertido en
uno de los escenarios en los que se generan
las mayores vulneraciones a las prerrogativas
fundamentales de la mujer, pues en ellos la
población femenina es víctima de distintos
tipos de violencia.
• En muchas ocasiones se revictimiza a las mujeres al culparlas, difamarlas o desprestigiarlas o al poner en duda lo que les pasó.
• No hay una investigación efectiva.
Para atender la violencia contra las mujeres y la
problemática jurídica que existe en torno a la misma, se debe analizar desde diferentes aristas, no
ser indiferentes a este sector de la población; también es importante que tanto en la familia como en
la escuela se eduque en valores y con perspectiva
de género para prevenir este flagelo.

Prevenir es el primer paso para que haya una vida
libre de violencia, el segundo, denunciar; sin embargo, en muchas ocasiones las mujeres víctimas
de violencia no denuncian debido a que:
1. Consideran que no es importante denunciar.
2. Se sienten avergonzadas de haber sufrido
violencia.
3. Ocultan este hecho a sus familias.
4. Sus familias les impiden o las convencen para
que no denuncien.
5. Sienten miedo y desconfianza en las instituciones que se encargan de salvaguardar sus
derechos.
6. No saben cómo hacerlo.
7. Temen ser asesinadas por su agresor o que
éste torture o mate a sus familiares.
Por otro lado, cada una de las esferas en las cuales
se desarrolla la mujer en sus distintas competencias proporciona un marco de referencia y, de forma explícita, muestra cómo vive la desigualdad,
la cual disminuye, en gran medida, el acceso a la
seguridad; es, entonces, uno de los elementos de
análisis que permitirá atender de manera pertinente las vulneraciones de las prerrogativas fundamentales de las mujeres.
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Dulce Thalía Bustos Reyes
Juan Fernando Olguín Galicia
Integrantes del Centro de Estudios de la Codhem

Del anaquel…
Yo defiendo los derechos de las mujeres no como una
obligación, sino como una oportunidad para que nuestra
sociedad avance, y para que todo su potencial sirva para
prosperar.

Graça Sanches, presidenta de la Red de Mujeres
Parlamentarias de Cabo Verde

Los derechos en los tiempos del género (de mujeres,
feminismo y derecho)
Autor: Santiago Nieto Castillo
Editorial: Instituto Electoral del Estado
de México (ieem)

País: México
Año: 2015
Páginas: 244

Sinopsis: Esta obra se divide en cuatro apartados, en los cuales se revisan los
conceptos de género y feminismo, se analiza la perspectiva de género en materia
político-electoral, se presenta una propuesta para implementar la perspectiva de
género en los diseños electorales, es decir en los cargos de elección popular, y la
reforma político-electoral de 2014, la cual fue parteaguas en el andamiaje jurídico
mexicano.

Violencia y Discurso
Autor: Margarita Palacios Sierra
Editorial: Dirección General
de Publicaciones y Fomento Editorial
de la unam

País: México
Año: 2017
Páginas: 312

Sinopsis: Esta obra ofrece una visión multidisciplinaria de la violencia, la cual se
estructura en cuatro escenarios. Los escenarios primero y tercero nos ofrecen una
reflexión de la violencia como una constante de la condición humana; el segundo
escenario obliga a realizar un análisis metodológico y multidisciplinario, señala las
deficiencias, tales como la injusticia jurídica. En el cuarto escenario, se cuestionan y
enfatizan las resistencias sociales, se invita a recuperar el espacio público y realizar
acciones en el mismo.
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El derecho de la igualdad entre hombres y mujeres:
su situación jurídica en México
Autor: Susana Thalía Pedroza
de la Llave
Editorial: Trillas
País: México

Año: 2014
Páginas: 262

Sinopsis: Desde una visión objetiva, sistemática, crítica, plural e imparcial, se aborda
uno de los grandes temas de los derechos humanos: la igualdad entre hombres y
mujeres; cómo por medio del impulso de la perspectiva de género se puede dejar
atrás la desigualdad histórica entre las personas y lograr la igualdad.

Democracia, derechos humanos y violencia de género
Autor: Diana Rocío Espino Tapia
y Rafael Aguilera Portales (coords.)
Editorial: Fontamara

Año: 2011
País: México
Páginas: 188

Sinopsis: Este libro se publica con la finalidad de crear conciencia académica y
social respecto de que la violencia contra la mujer por razón de género constituye el
mayor flagelo contra los derechos de los ciudadanos y que su erradicación es una
suma tarea de un legítimo Estado democrático de derecho.

Violencia de género y feminicidio en el Estado de México. La percepción
y las acciones de las organizaciones civiles
Autor: Jana Vasil’eva, Helena
Centmayer, Oscar Del Valle
y Lucía Gabriel
Editorial: Centro de Investigación y
Docencia Económicas (cide)
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Año: 2015
País: México
Páginas: 173

Sinopsis: El Estado de México es una de las regiones más afectadas por la violencia
de género contra la mujer y por su forma más extrema: el feminicidio, que causa
inseguridad y sufrimiento a la sociedad mexiquense. Los autores investigan la magnitud
del fenómeno en la entidad mexiquense al tiempo de analizar las causas de este tipo de
violencia; conscientes del papel que desempeñan las asociaciones civiles en el combate
de esta problemática, analizan sus objetivos y estrategias para exigir justicia para las
mujeres, defender sus derechos humanos y emprender líneas de acción preventivas
contra la violencia de género.

El agua potable, el saneamiento y la higiene en
el hogar no deben ser un privilegio exclusivo de
quienes son ricos o viven en centros urbanos;
se trata de servicios fundamentales para
la salud humana, y todos los países tienen la
responsabilidad de garantizar su acceso.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general
de la Organización Mundial de la Salud (oms)

¿Sabías que la escasez de agua
afecta a 4 de cada 10 personas?
De acuerdo con
datos de la oms,
a nivel mundial
se presentan
las siguientes
situaciones:

•

Cerca de la mitad de la población mundial
vive en zonas que pueden padecer escasez de agua al menos un mes al año.

•

844 millones de personas no tienen ni siquiera un servicio básico de agua potable.

•

Más del 80% de las aguas residuales que
generamos vuelve a los ecosistemas sin
ser tratada ni reciclada.

Con las cifras mencionadas se prevé que en los
próximos años será difícil acceder al agua y al saneamiento para usos domésticos; además, de aquí
a 2025 la mitad de la población mundial vivirá en
zonas con escasez de agua, debido al crecimiento
poblacional y a los efectos del cambio climático.
El Día Mundial del Agua fue implementado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrándose cada 22 de marzo, iniciativa que:

•

Promueve el uso eficiente del agua a todos los niveles, teniendo en cuenta el nexo entre el agua, la
energía, los alimentos y el medio ambiente.

•

Pretende acelerar los esfuerzos para enfrentarse a
los desafíos relacionados con el agua, tales como el
acceso al agua potable y el saneamiento, la creciente presión sobre los recursos hídricos y los ecosistemas y el riesgo agravado de sequías e inundaciones.

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció
explícitamente el derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento.
Fuentes consultadas
oms (Organización Mundial de la Salud) (2018), “Agua”, disponible en https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/drinking-water.
onu (Organización de las Naciones Unidas) (s/f), “Agua”, disponible en http://www.un.org/es/sections/
issues-depth/water/index.html.
__________________ (s/f), “Día Mundial del Agua, 22 de marzo”, disponible en http://www.un.org/
es/events/waterday/index.shtml.
__________________ (s/f), “Decenio Internacional para la Acción ‘Agua para el Desarrollo Sostenible’,
2018-2028”, disponible en http://www.un.org/es/events/waterdecade/index.shtml.
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... Sí, la violencia también se mide
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Asesinar
Mutilar
Violar
Abuso sexual
Forzar una relación sexual
Amenazar con objetos o armas
Encerrar, aislar
Patear
Cachetear
Empujar, Jalonear
Pellizcar, arañar
Golpear “jugando”
Caricias agresivas
Manosear
Destruir artículos personales
Controlar, prohibir
Intimidar, amenazar
Humillar en público
Ridiculizar, ofender
Descalificar
Culpabilizar
Celar
Ignorar, ley del hielo
Mentir, engañar
Chantajear
Bromas hirientes
CODHEM (OFICIAL)

@CODHEM

CODHEM

CEMYBS

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

#Denuncia 01 800 10 84 053
#CodhemContigo

La violencia
aumentará

¡Reacciona!
¡Necesitas ayuda
No te dejes destruir
profesional!
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