
COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la ONU el 10 
de diciembre de 1948 como respuesta a los “actos de barbarie ultrajantes para 
la conciencia de la humanidad” cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta declaración establece una amplia gama de derechos y 
libertades fundamentales a los que todas las personas 
tienen acceso sin distinción de:

Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Día de los Derechos Humanos. 
Amnistía Internacional. (2018): ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por qué se creó?

Nacionalidad;
Lugar de residencia;
Sexo;
Origen nacional o étnico;
Religión; 
Lengua; o
Cualquier otra condición.

Día Internacional de 
  los Derechos Humanos

10 de diciembre: 

Eleanor Roosevelt (Estados Unidos), principal impulsora 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

sostiene en sus manos el histórico documento.



Universalidad

Todas las personas son titulares de todos 
los derechos humanos. Dicho principio se 
encuentra estrechamente relacionado a 
la igualdad y no discriminación. 

Interdependencia

Consiste en que cada uno de los derechos 
humanos se encuentran ligados unos a otros, 
de tal manera que el reconocimiento de uno 
de ellos, así como su ejercicio, implica 
necesariamente que se respeten y protejan 
múltiples derechos que se encuentran 
vinculados.

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (2021): ¿Qué son los Derechos Humanos? 

Principios de los 
derechos humanos
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Progresividad

Constituye una obligación del Estado para 
asegurar el desarrollo constructivo de los 
derechos humanos, al mismo tiempo, implica 
una prohibición respecto a cualquier retroceso 
en estos. El Estado debe proveer condiciones 
óptimas para ejercerlos y no disminuir los 
avances logrados.

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (2021): ¿Qué son los Derechos Humanos?  

Principios de los 
derechos humanos

Indivisibilidad

Implica que los derechos humanos no 
pueden ser fragmentados sea cual fuere 
su naturaleza. Cada uno de ellos 
conforma una totalidad, de tal forma que 
se deben reconocer, proteger y  
garantizar de forma integral por todas las 
autoridades. 



En la Conferencia de Viena en 1993 por primera vez se dijo 
explícitamente que los derechos de las mujeres son derechos humanos. 

Fuente: Los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos.
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Alda Facio.

Es necesario que los derechos humanos deban ser 
entendidos, respetados y garantizados desde una 
perspectiva de género  porque de lo contrario, no 
se estarían hablando de derechos humanos, sino 
de los derechos de los hombres.

En la Conferencia de Viena en 1993 por primera vez 
se dijo explícitamente que los derechos de las 

mujeres son derechos humanos 



Recibir educación sin discriminación. 

Alcanzar niveles educativos cada vez más altos.

Recibir capacitación que permita ampliar las 
posibilidades de desarrollo laboral.

De acuerdo a la Encuesta para la medición del 
impacto COVID-19 en la educación (ECOVID-ED) 
del INEGI, 54.3 millones de personas de 3 a 29 
años reportaron ser población inscrita en el ciclo 
escolar 2020-2021, de los cuales 60.9% son 
mujeres y 60.4% hombres. 

Fuentes: Instituto Nacional de las Mujeres, (2007): Derechos Humanos de las Mujeres. 
INEGI, (2021): INEGI presenta el resultado de la Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación (ECOVID-ED) 2020. 

Los Derechos Humanos 
de las Mujeres

A la educación
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Servicios de salud accesibles y de buena calidad.

Que brinden atención integral que tome en cuenta las diferencias biológicas, médicas, 
psicológicas, laborales y económicas.

Que se incorporen estudios e investigaciones relacionados con la salud de las mujeres.

De acuerdo con la Encuesta de Seguimiento de 
los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los 
Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), en México las 
mujeres padecieron mayores niveles de ansiedad 
durante el confinamiento, 37.3% de ellas 
sintieron ansiosas en comparación con el 27% de 
los hombres.

Fuentes: Instituto Nacional de las Mujeres, (2007): Derechos Humanos de las Mujeres. 
ONU Mujeres y la Organización Panamericana de la Salud, (2020): El impacto del COVID-19 en la salud de las mujeres. 

A la salud
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Los Derechos Humanos 
de las Mujeres



La libre expresión.

Promover en los medios de comunicación la eliminación de violencia contra las 
mujeres y mensajes libres de estereotipos de género.

Contar con espacios en los medios de comunicación para difundir información 
sobre los derechos de las mujeres. 

De acuerdo con el Proyecto Monitoreo Global de 
Medios (GMMP), en 2018 registró que en 52 
países, las mujeres representaron un 27% en 
puestos de alta dirección en los medios de 
comunicación.

En ese mismo año, se registró las noticas de 
prensa, radio o televisión, 9% reflejaban historias 
de desigualdad de género y 4% historias que 
cuestionaban los estereotipos de género. 

Fuentes: Instituto Nacional de las Mujeres, (2007): Derechos Humanos de las Mujeres. 
ONU Mujeres, (2018): La mujer y los medios de comunicación. 

A la información
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Los Derechos Humanos 
de las Mujeres



Acceso a información sobre educación sexual y planificación familiar.

Ejercicio de la sexualidad responsablemente.

Maternidad deseada.

Elección libre e informada sobre la utilización de anticonceptivos.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población 
en 2020, derivado del confinamiento, mujeres 
entre 15 y 49 años incrementaron las necesidades 
no satisfechas de anticoncepción, por lo que se 
estimó que se desencadenarían más de 122 mil 
embarazos no planeados.

Fuentes: Instituto Nacional de las Mujeres, (2007): Derechos Humanos de las Mujeres. 
Secretaría de Gobernación, (2020): Expone Secretaría de Gobernación, a través del Conapo, principales desafíos demográficos en México ante COVID-19. 

A la sexualidad y reproductividad
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Los Derechos Humanos 
de las Mujeres



“La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México 
y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias 
expedirán las normas legales y tomarán las medidas 
presupuestales y administrativas correspondientes, para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el 
Estado mexicano.”

De acuerdo con la ENDIREH 2016, 66.1% de mujeres sufrieron 
a lo largo de su vida al menos un incidente de violencia 
emocional, económica, física, sexual o discriminación.
 
Para saber más consulta los Resultados de la Evaluación de la 
Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
elaborados por la ASF.
 

Fuentes: Art. 2, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
INEGI, (2016): Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 

A una vida libre de violencia
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Los Derechos Humanos 
de las Mujeres

http://www.asf.gob.mx/uploads/698_equidadActividades/10_DICIEMBRE_DH.pdf


Recibir salario justo e igual al que perciben los hombres por el trabajo de igual valor.

No ser discriminadas en el campo laboral en etapa gestante.

Permisos y licencias por maternidad.

De acuerdo al Banco Mundial, en 2019 la 
participación laboral de las mujeres en México 
fue de 45% en comparación con el 77% de los 
hombres, lo que representó una brecha de 
desigualdad por razones de género del 32%. 

Fuentes: Instituto Nacional de las Mujeres, (2007): Derechos Humanos de las Mujeres.
Banco Mundial, (2021): La participación laboral de la mujer en México. 

Al trabajo
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Los Derechos Humanos 
de las Mujeres



Distribución equitativa de bienes, patrimonios, ingresos y servicios.

Igualdad de oportunidades para obtener recursos económicos y la 
propiedad la tierra. 

En 2018 el INEGI registró que, en las localidades 
con menos de 2,500 personas, 50.8% eran 
mujeres, sin embargo, solo 3 de cada 10 personas 
ejidatarias o comuneras eran mujeres.

Fuentes: Instituto Nacional de las Mujeres, (2007): Derechos Humanos de las Mujeres. 
Instituto Nacional de las Mujeres, (2020): Las mujeres y el acceso a la tierra. 

Al desarrollo
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Los Derechos Humanos 
de las Mujeres



Participar activamente y de manera equilibrada respecto a los hombres en la 
administración pública, los órganos legislativos y los tribunales judiciales.

Tomar decisiones en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en el ámbito 
privado como en el público.

Recibir de los partidos políticos capacitación para fomentar su liderazgo político.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), tercer trimestre de 2019), solo 
el 34.7% de mujeres de 25 años y más se 
desempeñaban como funcionarias y directivas de 
los sectores público, privado y social.

Fuentes: Instituto Nacional de las Mujeres, (2007): Derechos Humanos de las Mujeres. 
INEGI, (2020): Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer, datos nacionales. 

A la participación política paritaria

COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO

Los Derechos Humanos 
de las Mujeres



Los Derechos Humanos 
de las Mujeres

Uso de tecnología adecuada que no implique peligro para la salud y la vida del planeta.
Participar en los planes de ordenamiento ecológico territorial.

De septiembre de 2019 a junio de 2020, en el Segundo 
Informe de labores, la SEMARNAT, informó que  
benefició a 7,719 personas, de las cuales 3,818 fueron 
mujeres y 3,901 hombres mediante 498 proyectos de 
restauración ecológica que se ejecutaron destacando 
los siguientes rubros: 

Manejo integral del fuego para la conservación de 
ecosistemas;
Restauración del hábitat terrestre y acuático;
Manejo de residuos sólidos; y
Saneamiento de ecosistemas acuáticos y terrestres.

Fuentes: Instituto Nacional de las Mujeres, (2007): Derechos Humanos de las Mujeres. 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (2020): Segundo Informe de Labores. 

A un ambiente sano
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a)

b)

c)

d)



Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2018.
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Fuentes: Comisión Nacional de Derechos Humanos, (2018): ¿Cuáles son los Derechos Humanos?

“Todas las personas gozan los mismos derechos sin 
importar su sexo o género. El Estado establecerá las 
acciones necesarias que garanticen a las mujeres la 
erradicación de la violencia y el acceso a las mismas 
oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de 
la vida pública y privada.”


