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UNION EUROPEA 

DELEGACION EN MEXICO 

Igualdad de género en México 

1. Contexto 

Cuando se habla de igualdad de género, generalmente se abordan las realidades de desigualdad que 

padecen las mujeres. A pesar de que se han registrado importantes avances en la materia, no se puede 

negar que la sociedad mexicana aún está lejos de alcanzar una verdadera igualdad de género en diversos 

ámbitos. Incluso, se ha registrado retrocesos en ámbitos como la atención a la salud, propuestas 

legislativas en contra del derecho a decidir en torno a sus propios cuerpos, así como la persistencia de las 

múltiples formas de violencia ejercida contra ellas. 

El 60% de las mujeres trabajan en el sector informal, sin protección social y con poco acceso a puestos de 

decisión. Sólo 5.2% de los consejos directivos de las empresas son mujeres. De los 2.4 millones de personas 

que se dedican al trabajo doméstico remunerado en el país, 90% son mujeres. En 2016, 22.5% de las 

mujeres ocupadas refirió haber experimentado al menos un incidente de violencia o discriminación laboral 

durante el último año, mientras que 6.9% reportó haber padecido violencia física o sexual y 6.5% sufrió 

violencia emocional.   

La participación política de las mujeres – más que todo a nivel legislativo - es significativa: las mujeres 

representan el 49.2% de la Cámara Alta y el 48.2% de la Cámara Baja. A nivel estatal las mujeres 

representan el 49.2% del total de integrantes de los Congresos locales. No obstante, esta proporción es 

más limitada en la administración pública con 36.8% de mujeres en el gabinete presidencial, 27.2% de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 28.6% de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 28.6% del Consejo 

de la Judicatura Federal, 23.1% del total de Jueces de Distrito y 17.9% del total de Magistrados de Distrito.  

En relación con la violencia contra las mujeres, en 2018 se registraron 3,640 homicidios femeninas. Esto 

significa que, en promedio, durante 2018 fueron asesinadas 9.9 mujeres por día. 41.3% de las mujeres en 

México han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida. 66.8% de las agresiones en 

contra de las mujeres ocurridas en la calle son de tipo sexual, tales como: piropos ofensivos, intimidación, 

acecho, abuso sexual, violación e intento de violación. En la Ciudad de México, 96% de las mujeres 

encuestadas dijo haber padecido alguna forma de violencia sexual en espacios públicos al menos una vez 

en su vida.  

En la OCDE, México es el país con más embarazos adolescentes (54% son mujeres indígenas), que muy a 

menudo son resultados de violaciones. Aparte de la dimensión de los derechos humanos debido a la 

ilegalidad del aborto (el aborto es la cuarta causa de muerte materna) en la mayoría de los estados, este 

también es un problema de salud pública. Otros temas de relevancia para las mujeres indígenas son el 

acceso a los servicios de salud (salud reproductiva), la provisión de albergues y apoyo psicosocial para 

mujeres indígenas, el asesinato de mujeres defensoras de derechos humanos (principalmente, derechos 

territoriales), la pérdida de empleos por COVID-19 y el acceso a la educación. 
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La pandemia de COVID-19 ha agravado la situación de las personas en situación de vulnerabilidad, también 

en México. La crisis sanitaria ha afectado más a los negocios encabezados por mujeres que por hombres 

en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La encuesta, 

levantada durante abril de 2020, revela también que de las 15.6 millones de personas de 18 años o más 

que no tenían empleo en ese momento, la mayoría eran mujeres. Antes de la pandemia de COVID-19, la 

proporción de mujeres en edad de trabajar que efectivamente estaba en el mercado laboral en 

Latinoamérica era de 52%, pero al cierre de 2020 cayó a 46%. Eso implica que se pierda lo que se había 

avanzado en una década por la inclusión laboral de las mujeres, advirtió la Comisión Económica Para 

América Latina (CEPAL). Además, muchas mujeres laboran en trabajos que les exponen aún más al virus 

como el sector de salud.  

Las organizaciones de la sociedad civil plantean que las mujeres sufren dos pandemias: la de COVID-19 y 

la de la violencia. Aunque parece que el nuevo coronavirus mata a más hombres que mujeres (en todo el 

mundo), las mujeres sufren mucho más por las consecuencias adversas de la pandemia en el ámbito 

socioeconómico. Por ejemplo, en México se ha registrado un aumento significativo en el número de 

asesinatos de mujeres, llamados de auxilio relacionados con violencia y aperturas de investigaciones 

penales por violencia familiar. Otro aspecto es que, debido al cierre de escuelas, muchas mujeres se tienen 

que encargar de la educación de sus hijos.  

2. Acciones de la Unión Europea 

En noviembre de 2020 fue presentado el nuevo Plan de Acción para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres en la Acción Exterior 2021-2025 (GAP III) de la UE que tiene por objeto 

acelerar los avances en el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y salvaguardar los logros 

conseguidos en materia de igualdad de género durante los 25 años transcurridos desde la adopción de la 

Declaración de Pekín y su Plataforma de Acción. Es un marco político con cinco pilares de acción para 

acelerar el progreso hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales y un mundo en el que 

todos tengan espacio para prosperar. Hace de la promoción de la igualdad de género una prioridad de 

todas las políticas y acciones exteriores; ofrece una hoja de ruta para trabajar junto con las partes 

interesadas a nivel nacional, regional y multilateral; intensifica la acción en áreas temáticas estratégicas; 

pide a las instituciones que den ejemplo, y; garantiza la transparencia de los resultados. 

Spotlight es una iniciativa de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas destinada a 

eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Inició con un aporte financiero de 500 

millones de euros procedentes de la Unión Europea, lo que representó un esfuerzo mundial sin 

precedentes para invertir en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como una 

condición e impulso para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En México, la Iniciativa 

Spotlight se enfoca en prevenir y eliminar el feminicidio mediante la mejora de los marcos normativos y 

de las políticas públicas, fortalecer las capacidades institucionales, medidas de prevención adecuadas, 

servicios de calidad, generación de datos de calidad y fortalecer los movimientos sociales de las mujeres. 

Las actividades de Spotlight en México se llevan a cabo en los municipios de Ecatepec y Naucalpan en el 

Estado de México, Chihuahua y Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua y Chilpancingo en el Estado de 

Guerrero. El programa cuenta con un presupuesto de 7.3 millones de euros para dos años de ejecución 

hasta 2021.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2184
https://www.spotlightinitiative.org/es
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El programa regional EUROsociAL+ apoya las políticas de Igualdad de Género en México con el fin de 

impulsar modificaciones profundas de la estructura social causante de las desigualdades entre mujeres y 

hombres. Específicamente, el programa brinda asistencia técnica a Inmujeres, al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Instituto Federal de la 

Defensoría Pública y al Consejo Nacional de Población (CONAPO). Las colaboraciones en curso pretenden: 

(a) Fortalecer la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes; (b) Incorporar el 

enfoque de género en políticas de transparencia y acceso a la información; (c) Fortalecer la Estrategia de 

Lucha contra la Violencia de Género contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en Internet (apoyar a la creación 

de estrategias de atención a casos de violencia en internet contra las niñas, adolescentes y mujeres); y (d) 

Diseñar y adaptar un protocolo de defensa con perspectiva de género  (adaptación de los códigos de 

familia- Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Prevención de la Violencia contra las mujeres).              

El Foro Generación Igualdad1 y, en particular las coaliciones temáticas, recibirán apoyos técnicos de 

EUROsociAL+, que también contribuirá a la promoción de la iniciativa y la elaboración de los planes de 

trabajo durante el foro y en la fase del seguimiento. El gobierno de Italia, por ejemplo, apoya partes del 

foro.  

La igualdad de género constituye también un fuerte eje transversal de todas las acciones implementadas 

bajo el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos y el programa temático Apoyo 

a Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales. Por lo tanto, si bien la UE apoya acciones 

específicas para empoderar a mujeres líderes trabajando sobre derechos sexuales y reproductivos, a 

mujeres emprendedoras y para fortalecer la implementación de las alertas sobre violencia de género, cada 

iniciativa subvencionada se implementa con perspectiva de género.  

El Fondo Conjunto Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es un instrumento innovador para incentivar 

los cambios de política de transformación y estimular las inversiones estratégicas necesarias para que el 

mundo vuelva a encarrilar el cumplimiento de los ODS. Está destinado a financiar proyectos realizados por 

organizaciones de la sociedad civil cuenta con una primera aportación por parte de la Unión Europea de 

30 millones de euros.  

3. Lo que hacen los Estados Miembros de la Unión Europea y otros donantes 

En relación con la implementación de la Estrategia de la Unión Europea en Derechos Humanos en México 

se han creado 4 grupos de trabajo que permiten la distribución de tareas entre los Estados Miembros. Uno 

de dichos grupos está relacionado con los derechos de las mujeres y está coordinado por la Delegación de 

la UE, Bélgica y Francia. 

La Mesa de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género en México coordinada por España es un 

espacio que permite el intercambio de información y la realización de actividades conjuntas en la materia. 

                                                           
1 El foro Generación Igualdad está lanzado por ONU Mujeres junto con Francia y México como iniciadores. Este foro tiene como 
objetivo acelerar el proceso establecido por los planes de acción de Beijing hacia una mayor igualdad de género. De manera 
indicativa, el foro tendrá lugar en México en Marzo 2021 y en Francia en Junio del 2021.  

https://eurosocial.eu/en/
https://www.jointsdgfund.org/
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4. Lista de proyectos y acciones de la Unión Europea 

Esta es la lista de todos los proyectos en curso financiados por fondos de la UE y de los Estados Miembros en el ámbito de género ejecutados en 

México. En total, financiamos proyectos por un monto alrededor de 12,831,926 EUR2 actualmente.  

Organización 

financiadora 

Organización 

ejecutora 

Nacionalidad 

de los socios 
Proyecto 

Monto 

Subvención 

Años 

ejecución 

Mecanismo 

financiación 
Más información 

Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional 

para el 

Desarrollo 

(AECID) 

NOTIMIA (Agencia 

de Noticias de 

Mujeres Indígenas 

y 

Afrodescendientes) 

México 

Comunicadoras indígenas y 

afrodescendientes: 

Fortalecimiento de la agencia de 

noticias “NOTIMIA” mediante la 

formación y el trabajo en red 

€ 100.000 2019-2021 
Programa 

Indígena 

https://www.aecid.es/ES/d%

C3%B3nde-

cooperamos/alc/programas-

horizontales/programa-

indigena 

Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional 

para el 

Desarrollo 

(AECID) 

Secretaría de las 

Mujeres del 

GCDMX, PNUD, 

AMEXCID 

México / 

Internacional 

Fortalecimiento de capacidad de 

respuesta y atención telefónica y 

virtual a mujeres y niñas víctimas 

de violencia en el contexto de 

COVID-19 en la Ciudad de México 

€ 50.000 2020-2021 

Fondo Mixto de 

Cooperación 

Técnica y 

Científica 

México-España 

https://aecid.org.mx/ 

Comisión 

Europea 

Católicas por el 

Derecho a Decidir 
México 

Fortaleciendo la respuesta efectiva 

del Estado a la violencia 

feminicida, particularmente en 

torno a la implementación de las 

Alertas de Violencia de Género 

contra las Mujeres y al acceso a la 

justicia 

€ 800,000 2019-2023 IEDDH3 
https://www.catolicasmexico.

org/ 

Comisión 

Europea 

Centro de 

Derechos 

Humanos Fray 

Matías de Córdova 

AC 

México 

Fortaleciendo la garantía y 

protección de los derechos de las 

personas migrantes, solicitantes 

de asilo y refugiadas, con enfoque 

en mujeres, niñas, niños y 

adolescentes 

€ 600,000 2021-2024 IEDDH https://cdhfraymatias.org/ 

                                                           
2 Como unos proyectos son proyectos regionales o globales, el monto no se refiere en su globalidad solamente a México. 
3 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (por sus siglas en inglés) 

https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-indigena
https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-indigena
https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-indigena
https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-indigena
https://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-indigena
https://aecid.org.mx/
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
https://cdhfraymatias.org/
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Organización 

financiadora 

Organización 

ejecutora 

Nacionalidad 

de los socios 
Proyecto 

Monto 

Subvención 

Años 

ejecución 

Mecanismo 

financiación 
Más información 

Comisión 

Europea 

Expertise France, 

FIIAPP, IILA 

Francia 

España 

Italia 

Diseñar y adaptar un protocolo de 

defensa con perspectiva de género 

(adaptación de los códigos de 

familia- Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres y 

Prevención de la Violencia contra 

las mujeres)4 

N/A 2020-2021 EUROsociAL+ https://eurosocial.eu/mexico/ 

Comisión 

Europea 

Expertise France, 

FIIAPP, IILA 

Francia 

España 

Italia 

Fortalecer la Estrategia de Lucha 

contra la Violencia de Género 

contra Niñas, Adolescentes y 

Mujeres en Internet: apoyar a la 

creación de estrategias de 

atención a casos de violencia en 

internet contra las niñas, 

adolescentes y mujeres 

(ciberacoso)5 

N/A 2020-2021 EUROsociAL+ https://eurosocial.eu/mexico/ 

Comisión 

Europea 

Expertise France, 

FIIAPP, IILA 

Francia 

España 

Italia 

Fortalecer la Estrategia Nacional 

para la Prevención de Embarazo 

en Adolescentes6 

N/A 2020-2021 EUROsociAL+ https://eurosocial.eu/mexico/ 

Comisión 

Europea 

Expertise France, 

FIIAPP, IILA 

Francia 

España 

Italia 

Incorporación del enfoque de 

género en políticas de 

transparencia y acceso a la 

información en México7 

N/A 2020-2021 EUROsociAL+ https://eurosocial.eu/mexico/ 

                                                           
4 Con el Instituto Federal de la Defensoría Publica 
5 Con el Instituto el Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)                                                                     
6 Con Consejo Nacional de Población (CONAPO)                                           
7 Con el Instituto el Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) e Inmujeres 

https://eurosocial.eu/mexico/
https://eurosocial.eu/mexico/
https://eurosocial.eu/mexico/
https://eurosocial.eu/mexico/
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Organización 

financiadora 

Organización 

ejecutora 

Nacionalidad 

de los socios 
Proyecto 

Monto 

Subvención 

Años 

ejecución 

Mecanismo 

financiación 
Más información 

Comisión 

Europea 

Instituto 

Tecnológico y de 

Estudios 

Superiores de 

Monterrey, 

Universidad de 

Guadalajara 

México 

Building the future of Latin 

America: Engaging Women into 

Stem (W-STEM) 

N/A 2019-2022 Erasmus+8 https://wstemproject.eu/ 

Comisión 

Europea 

London School of 

Economics and 

Political Science 

Reino Unido 

Gender Violence and Security in 

the Interoceanic Industrial 

Corridor of the Isthmus of 

Tehuantepec: A Critical 

Examination of Policies and 

Practices 

€234,254.40 2019-2022 
Horizon 2020 

(RTD)9 

https://www.lse.ac.uk/lacc/re

search/gender-violence-and-

security-in-the-interoceanic-

industrial-corridor 

Comisión 

Europea 

OIT, ONU Mujeres, 

FAO 
Internacional 

Cerrando Brechas: Protección 

Social para las Mujeres en México 
$2,400,408 2020-2022 

Fondo Conjunto 

ODS10 

http://www.fao.org/mexico/n

oticias/detail-

events/es/c/1268580/ 

Comisión 

Europea 

ONU Mujeres, 

PNUD, UNODC, 

ONUDH, UNICEF y 

UNFPA 

Internacional Iniciativa Spotlight € 7,000,000 2019-2021 N/A 
https://www.onu.org.mx/inici

ativa-spotlight/ 

Comisión 

Europea 
Oxfam México México 

Promoción de emprendimientos 

solidarios de mujeres a través del 

fortalecimiento de colectivos y 

organizaciones locales en Puebla 

que implementan iniciativas de 

empoderamiento económico para 

contribuir en la reducción de la 

desigualdad 

€ 999,999 2018-2021 CSO-LA11 

https://www.oxfammexico.or

g/sites/default/files/181012%

20Cord%20Admon%20JoD%2

0Econom%C3%ADas%20Incl

usivas-Pueb%20aml.pdf 

                                                           
8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en  
9 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  
10 https://jointsdgfund.org  
11 Instrumento Europeo para las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Autoridades Locales (por sus siglas en inglés) 

http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1268580/
http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1268580/
http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1268580/
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=401637
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=401637
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=401637
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=401637
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=401637
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=401637
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=401637
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=401637
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://jointsdgfund.org/
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Años 
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Mecanismo 

financiación 
Más información 

Comisión 

Europea 

Red Nacional de 

Refugios A.C. 
México 

Acciones Integrales y Emergentes 

a favor del derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencias ante 

el COVID19 

€ 390,038 2020-2021 IEDDH 

https://eeas.europa.eu/deleg

ations/mexico/85692/la-

uni%C3%B3n-europea-y-la-

red-nacional-de-refugios-

lanzan-proyecto-en-favor-del-

derecho-de-las_en 

Comisión 

Europea 
Saber para la vida México 

Mitigando el efecto económico y 

social de las mujeres en situación 

de vulnerabilidad de la Ciudad de 

México 

€ 270,000 2020-2021 IEDDH 
https://saberparalavida.org.m

x/ 

Comisión 

Europea 

The Chancellor, 

Masters and 

Scholars of the 

University of 

Oxford 

Reino Unido 

High Risk Leadership in Latin 

America: Women's Pursuit of 

Gender Justice in Violent Contexts 

€ 234,254.40 2020-2023 
Horizon 2020 

(RTD) 

https://cordis.europa.eu/proje

ct/id/838513 

Gobierno de 

Italia 

Embajada de Italia 

en México 
Italia 

Monólogo teatral “Heridas a 

muerte” dentro del Foro 

“Generación Igualdad” 

€ 35,000 2021 N/A 
http://forogeneracionigualdad

.mx/  

Gobierno de los 

Países Bajos 

Centro de 

Derechos de la 

Mujer de Chiapas 

México 

Empoderamiento de las mujeres 

en el ejercicio y defensa de sus 

derechos a la tenencia y uso de la 

tierra y el territorio 

€ 9,000 2015-2021 N/A www.cdmch.org 

Gobierno de los 

Países Bajos 

Hermanos en el 

camino 
México 

Empoderamiento de las mujeres y 

de los migrantes LGBTI 
€ 30,000 2019-2021 N/A 

www.hermanosenelcamino.or

g 

Gobierno de los 

Países Bajos 

Idheas Litigio 

Estratégico en 

Derechos 

Humanos 

México 

Empoderamiento de las mujeres 

defensoras de los derechos 

humanos, víctimas de 

desapariciones en sus familias 

€ 100,000 2020-2021 N/A www.idheas.org.mx 

https://cordis.europa.eu/project/id/838513
https://cordis.europa.eu/project/id/838513
http://forogeneracionigualdad.mx/
http://forogeneracionigualdad.mx/
http://www.cdmch.org/
http://www.hermanosenelcamino.org/
http://www.hermanosenelcamino.org/
http://www.idheas.org.mx/
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Naciones Unidas 

/ Comisión 

Europea 

Conservación, 

Investigación y 

Aprovechamiento 

de los Recursos 

Naturales, A.C. 

México 

Mujeres indígenas por la defensa 

de sus derechos humanos y una 

vida libre de violencia 

N/A N/A 

UN Trust Fund 

to End Violence 

against Women 

https://untf.unwomen.org/en/

grant-giving/untf-

grantees/grantees-spotlight-

af-lac-2019 

Naciones Unidas 

/ Comisión 

Europea 

Infancia Común México Mi cuerpo es mío N/A N/A 

UN Trust Fund 

to End Violence 

against Women 

https://untf.unwomen.org/en/

grant-giving/untf-

grantees/grantees-spotlight-

af-lac-2019 
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