
29 de Marzo  de 2021

Educación y capacitación

de la mujer

Beijing+25 

Ma. de los Angeles Sánchez Lira



La educación es un derecho humano y
constituye un instrumento indispensable
para lograr los objetivos de la igualdad, el
desarrollo y la paz. 
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La falta de acceso equitativo de las mujeres y  las niñas a la educación 
 y a la capacitación genera una enorme desigualdad, lo que representa
una violación a los Derechos Humanos,  por lo que es necesario una
inversión sustancial de distintos recursos del Estado para incrementar
no solo la matrícula educativa de las mujeres, sino habilitar su
participación en la toma de decisiones y ésta se  refleje  en el
desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad en su conjunto.

Principal preocupación de esta Esfera



Asegurar la igualdad de
acceso de las mujeres 

 a la educación. 

B.1OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS 



Eliminar el
analfabetismo

entre las mujeres 
 

B.2
Aumentar el acceso de

las mujeres  a  la 
 formación profesional,
la ciencia, la tecnología

y la educación
permanente 

 
B.3



Establecer 
sistemas de
educación y

capacitación no
discriminatorios 

 

B.4

Asignar recursos
suficientes para reformas
en educación y vigilar la

aplicación de estas.
 

B.5



Promover la
educación y la
capacitación

permanentes de
las niñas y las

mujeres 
 

B.6

¿México ha
cumplido con

estos 6 objetivos
estratégicos?



 A 25 años de Beijing
#NosotrasTenemosOtrosDatos



AVANCES 

En el acceso a los servicios educativos en lo que hace a la Educación

Básica se han alcanzado gradualmente, considerando las medidas

adoptadas que se planteó  la propia  PAB.

Hay un avance sustancial para contrarrestar el analfabetismo en las

mujeres, sin embargo en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca

que cuentan con una importante población en condiciones de pobreza  

e indígena, persistiendo el rezago educativo y  una mayor deserción. 

La  presencia de las mujeres en distintos ámbitos y profesiones ha sido

cada vez mas representativa, sin embargo ésta ha sido segmentada en

comparación con la de los hombres, en áreas específicas. 



AVANCES 

Se  han instrumentado programas que promueven la igualdad, se han

elaborado libros de texto libres de estereotipos de género para todos

los niveles educativos promoviendo el respeto mutuo y la

responsabilidad compartida en las distintas tareas del hogar .

Se han elaborado programas de educación en materia de derechos

humanos fomentando la inclusión en los planes de estudio del nivel

superior .

Si bien el sector educativo cuenta con una partida presupuestal

especifica,  estos recursos carecen de una aplicación con PEGF.



RETROCESOS Y AMENZAS

La precaria condición de las niñas y mujeres y la falta de oportunidades

como consecuencia de los estereotipos de género patriarcales y sexistas,

se reflejan en el bajo índice de participación de las mujeres en grados y

posgrados de distintas profesiones, especialmente en las relacionadas

con la ciencia y la técnología.

Pese a  las distintas reformas educativas, sigue ausente la perspectiva de

género feminista, el marco de derechos humanos en los contenidos

sustantivos, así como la actualización  pedagógica en los distintos

niveles educativos, ya que  éstas  reformas sólo se han basado en

criterios administrativos, de carácter laboral, bajo intereses

corporativistas y cuotas de poder. 



RETROCESOS Y AMENZAS

La ausencia de perspectiva de género y marco de derechos humanos en la

formación de docentes, en sus actualizaciones y capacitación continua,

genera la reproducción de estereotipos de género sexistas y patriarcales,

vulnerando los DDHH de las mujeres y de las  niñas. 

La falta de profesionalización por el sesgo de género hacia las mujeres, limita

su participación en espacios estratégicos en la toma de decisiones en el

ámbito  laboral, político y económico.  

Pese al marco jurídico constitucional, existe un permanente traslado de las

responsabilidades del Estado hacia las familias en materia de mantenimiento,  y

rehabilitación de la infraestructura institucional de los planteles educativos, sin

dejar de mencionar las crisis que estos han atravesado por motivos de sismos y

otros desastres naturles, incluyendo el abandono durante la pandemia.



RETROCESOS Y AMENZAS
La ausencia de una política integral de cuidados en materia educativa  ha

generado que recaiga en las mujeres la responsabilidad del cuidado,

enseñanza y  evaluación de las y los estudiantes, especialmente durante la

pandemia, formalizando con esto a las mujeres como una extensión de las

instituciones educativas, profundizando con ello su precarización.

El debilitamiento de las Escuelas  Formadoras de Docentes, especialmente

de las normales rurales, así como la persecución política del magisterio

disidente. 
La ausencia de marcos jurídicos para la prevención atención y adecuada

canalización de acoso, hostigamiento y violencia sexual en los distintos

niveles educativos. 

Avance de la legislación violatoria a los derechos humanos como el PIN Parental

en distintos congresos del país, así como la criminalización de la educación

sexual y la vulneración del principio de laicidad y el enfoque científico. 



RETOS Y DESAFÍOS 

Reforma educativa integral que coloque en el centro los contenidos

temáticos basados en el marco de DDHH,  una perspectiva  de género

feminista, blindando la laicidad, la visión científica, la gratuidad, la

universalidad y la multiculturalidad. 

Creación e instrumentación de un Programa de Capacitación Permanente,

Continua y Obligatoria, para las y los formadores,  el personal docente de

todos los niveles educativos en materia de DDHH, igualdad Sustantiva,

Equidad de Género y No Discriminación. 



RETOS Y DESAFÍOS 

Creación  de un  Programa de becas dirigidas a madres jóvenes para

prevenir y contrarrestar  la deserción escolar y evitar que se trunque su

proyecto de vida. 

Instrumentar políticas de cuidado como guarderías, lactarios, ludotecas y

horarios escalonados en nivel medio superior y superior para madres

estudiantes. 

Garantizar cobertura 100% en:  educación superior para todas las mujeres y

niñas, herramientas digitales e infraestructura tecnológica, descentralización

de la educación y  la máxima oferta  educativa en todo el territorio nacional 



Gracias 

Garantizar el  Derecho Humano de la
educación a las mujeres es apostar por el
desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Ma de los Angeles Sanchez Lira

Orgullosamente profesora normalista y disidente.


