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Plataforma de Acción de Beijing
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde su establecimiento, ha trabajo en busca del bienestar de todas y cada una
de las personas que habitan en el mundo, por ello las mujeres no
podíamos ser la excepción y a fin de brindarnos una mejor calidad
de vida, la ONU, a partir de 1975, realizó cuatro conferencias
mundiales sobre la mujer.
La cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing durante 1995, fue un referente para el establecimiento, a
nivel mundial, de una agenda de igualdad de género; ya que a
partir del diálogo establecido entre 189 países, todos miembros
de las Naciones Unidas, surgió la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cual, a través de objetivos estratégicos y doce
esferas de acción, busca trabajar en favor del empoderamiento
de las mujeres.
Ver más

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL FORO
México, D.F., 23 de agosto de 2014

Hoy, a casi 20 años de que el gobierno mexicano suscribió la
Plataforma de Acción de Beijing (PAB), en el marco de la
Cuarta Conferencia mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, China en 1995, más de 150 mujeres mexicanas organizadas en distintas redes y organizaciones sociales y civiles,
reunidas en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, llevamos a cabo el Foro Balance del cumplimiento
de la Plataforma de Acción de Beijing en la Ciudad de México. Participamos mujeres de las 16 delegaciones políticas del
DF y de siete estados del país, con el propósito de hacer un
balance crítico y propositivo del cumplimiento de los compromisos del Gobierno del Distrito Federal (GDF) con la Plataforma de Acción, la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.

Evento de INMUJERES
para informe México
Evento de INMUJERES para
informe de México
El día 23 de abril de 2014, el Instituto Nacional de las Mujeres llevo
a cabo el Foro de Consulta con las
Organizaciones de la Sociedad Civil
“Informe sobre la aplicación de la
Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing”, el cual tenía como principal objetivo, recabar información,
de primera mano, sobre la situación que las mujeres del territorio
nacional enfrentan día con día. Esto con el objetivo de poder presentar los avances que el Estado mexicano tiene con respecto a los objetivos establecidos, dentro de las 12
esferas de acción, de la plataforma
de acción de Beijing.
Ver más

Notas
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Foro de consulta con OSC sobre la
aplicación de la declaración y plataforma de acción de Beijing (PAB)

Ver más

Organizaciones de sociedad civil en el DF.

23 de abril del 2014
Espolea

El sábado 23 de agosto de 2014, organizaciones de la sociedad
civil, feministas y académicas llevaron a cabo el Foro: Balance del
Cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing en la Ciudad
de México, el cual tenía como principal objetivo, evaluar los avances, pendientes y retrocesos que el gobierno tiene con respecto a
la situación que viven las mujeres que habitan dentro del Distrito
Federal.
Aún cuando pareciera un hecho aislado, este fue el primero de 18 foros
que se llevarán a cabo en toda la República Mexicana a fin de integrar
una evaluación especifica que permita a las organizaciones convocantes
pronunciar un informe alternativo al que el Estado mexicano presentó
durante el mes de junio de 2014. Si te interesa saber cuales fueron los
resultados de este trabajo conjunto, consulta el posicionamiento que las
y los asistentes redactaron.
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