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Por:  Equipo de género de Odepa

Brasil:

• Ministerio de Desarrollo, In-
dustria y Comercio (MDIC) pro-
mueve igualdad de género en 
empresas exportadoras 

El MDIC firmó un acuerdo de 
cooperación con la Secretaria de 
Políticas para Mujeres (SPM) y la 
Agencia Brasileña de Promoción 
de Exportaciones e Inversiones 
(APEX-Brasil) para desarrollar 
políticas  y acciones de igualdad 
entre hombres y mujeres en el 
mercado del trabajo de empre-
sas exportadoras. Una de las 
iniciativas ya definidas es incluir 
en el Premio de la APEX-Bra-
sil, la categoría “promoción de 
igualdad de género en los ne-
gocios”, premio que es otorgado 
cada dos años a empresas que 
se destacan en el desarrollo del 
comercio exterior brasileño. Adi-
cionalmente, los tres organis-
mos buscarán establecer asocia-
ciones con el programa “Woman 
and Trade” del International Tra-
de Center (ITC) con el objetivo 

de fortalecer la competitividad 
de las mujeres emprendedoras. 

http://www.desenvolvimen-
to.gov.br/sitio/interna/noticia.
php?area=1&noticia=12348

Canadá: 

• Harper Government launches 
call for proposals to increase 
opportunities for women in non-
traditional roles

La Honorable Ministra de Obras 
Públicas y Servicios Guberna-
mentales  y Ministra  de Esta-
do de la Mujer, Rona Ambrose, 
ha pedido a los proyectos que 
incrementen las oportunidades 
para las mujeres en roles no 
tradicionales, en el marco de 
una convocatoria de propuestas 
para aumentar las oportunida-
des económicas para las muje-
res en Canadá.

http://www.newswire.ca/en/
story/1149405/harper-govern-
ment-launches-call-for-propo-

sals-to-increase-opportunities-
for-women-in-non-traditional-
roles

Costa Rica: 

• Más ticas se dedican a la in-
vestigación en el país 

Del 2006 al 2011, Costa Rica 
experimentó un incremento en 
la cantidad de investigadores y 
con ello, el número de mujeres 
dedicadas a la ciencia también 
se acrecentó.

http://www.nacion.com/2013-
01-09/AldeaGlobal/mas-ticas-
se-dedican-a-la-investigacion-
en-el-pais.aspx

• Solo el 3% de las grandes em-
presas ticas tienen su presiden-
cia en manos de mujeres

Aún son muy pocas las manos 
femeninas que se encargan de 
presidir y gerenciar las grandes 
empresas costarricenses.

http://www.desenvolvimen-to.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=12348
http://www.newswire.ca/en/story/1149405/harper-govern-ment-launches-call-for-proposals-to-increase-opportunities-for-women-in-non-traditional-roles
http://www.newswire.ca/en/story/1149405/harper-govern-ment-launches-call-for-proposals-to-increase-opportunities-for-women-in-non-traditional-roles
http://www.nacion.com/2013-01-09/AldeaGlobal/mas-ticas-se-dedican-a-la-investigacion-en-el-pais.aspx


2

SELECCIÓN DE NOTICIAS INTERNACIONALES DE GÉNERO

http://www.sag.gob.hn/sa-
la-de-prensa/noticias/ene-
ro-2013/la-sag-celebra-a-la-
mujer-hondurena/

Perú:

• Nadine Heredia fue investida 
como embajadora del Año In-
ternacional de la Quinua 

Nueva York. La Primera Dama 
de Perú,  Nadine Heredia, asu-
mió el compromiso de difundir 
el valor nutricional de la quinua 
y de dar a conocer el esfuerzo 
de los agricultores en su cul-
tivo, tras ser investida como 
Embajadora Especial del Año 
Internacional de la Quinua.

http://peru.com/actualidad/
otras-noticias/nadine-heredia-
fue-investida-como-embajado-
ra-ano-internacional-quinua-
onu-noticia-122618

• Destacan compromiso para 
fortalecer participación política 
y empoderamiento económico 
de mujeres 

La Primera Dama de la Nación, 
Nadine Heredia, resaltó el com-
promiso asumido en el Perú 
para fortalecer la participación 
política y el empoderamiento 
económico de las mujeres. En 
el Perú, el Gabinete de Minis-
tros de Estado está conforma-
do además por siete mujeres, 
un récord histórico en nuestro 
país. En lo que respecta al em-
poderamiento económico de las 
mujeres, la Primera Dama ma-
nifestó que existe el compromi-
so de mejorar las condiciones 

de empleo, ingresos y acceso 
al trabajo digno de las mujeres, 
en particular para aquellas de 
menores recursos y de zonas 
rurales.

http://www.andina.com.pe/
Espanol/noticia-destacan-
compromiso-para-fortalecer-
participacion-politica-y-empo-
deramiento-economico-muje-
res-455491.aspx

Vietnam:

• Vietnam, segundo en ASEAN 
por porcentaje de diputadas 

Con un porcentaje de 24,4 de 
participación femenina en su 
Asamblea Nacional (parlamen-
to), Vietnam se clasifica segun-
do en el Sudeste de Asia, supe-
rado solo por Laos, reveló un 
reciente informe del Programa 
de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD).

http://es.vietnamplus.vn/
Home/Vietnam-segundo-en-
ASEAN-por-porcentaje-de-di-
putadas/20134/19675.vnplus

Banco Mundial:

• Aumentar oportunidades de 
las mujeres genera prosperi-
dad, afirma Banco Mundial  

Promover una mayor parti-
cipación de las mujeres en la 
sociedad contribuye a generar 
prosperidad y permite romper 
los círculos de pobreza “inter-
generacional”, afirmó hoy el 

http://www.elfinancierocr.
com/negocios/Solo-grandes-
empresas-presidencia-mu-
jeres-Camara_de_Comer-
cio_0_250174982.html

España: 

• La Junta apoyará a mujeres, 
agricultores, jóvenes y a los 
más desfavorecidos 

La portavoz del Gobierno regio-
nal, Cristina Teniente, ha dicho 
en Badajoz, tras el comienzo 
del Consejo Extraordinario de 
Gobierno, que apoyarán a las 
mujeres, a los agricultores, 
jóvenes y a las personas más 
desfavorecidas, y que las deci-
siones de hace seis meses en 
una reunión similar están casi 
cumplidos en un 93%.

http://www.abc.es/agencias/
noticia.asp?noticia=1388634

Honduras: 

• La SAG celebra a la Mujer 
Hondureña 

San Pedro Sula, Cortés.- La ofi-
cina regional de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería a 
través de la Unidad de Desarro-
llo Humano agasajo a Mujeres 
en su día, en una celebración 
que donde privó la alegría y ca-
maradería  entre las asistentes 
que disfrutaron de una confe-
rencia magistral sobre el rol de 
la mujer en la sociedad, ofreci-
da por el conferencista Arturo 
López Malumbres.

http://www.elfinancierocr.com/negocios/Solo-grandes-empresas-presidencia-mu-jeres-Camara_de_Comer-cio_0_250174982.html
http://www.sag.gob.hn/sa-la-de-prensa/noticias/ene-ro-2013/la-sag-celebra-a-la-mujer-hondurena/
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-destacan-compromiso-para-fortalecer-participacion-politica-y-empo-deramiento-economico-muje-res-455491.aspx
http://peru.com/actualidad/otras-noticias/nadine-heredia-fue-investida-como-embajado-ra-ano-internacional-quinua-onu-noticia-122618
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1388634
http://es.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-segundo-en-ASEAN-por-porcentaje-de-di-putadas/20134/19675.vnplus
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presidente del Banco Mundial 
(BM), Jim Yong Kim. No es 
cuestión de dar a las mujeres 
más recursos, se trata de dar-
les un acceso justo para tener 
las mismas oportunidades, y 
así crear más prosperidad y 
derrotar los círculos de pobreza 
intergeneracional”.

http://www.elespectador.com/
noticias/economia/articulo-
416930-aumentar-oportuni-

dades-de-mujeres-genera-
prosperidad-afirma-banc

• Mujeres y agricultura, conec-
tadas. Proyectos e iniciativas 
de género y TIC en el África 
subsahariana  

¿Cómo pueden contribuir un 
sistema de navegación sateli-
tal, un teléfono móvil o una cá-
mara digital al empoderamien-
to de las mujeres y las niñas 
del África subsahariana? Lo que 

guardan en común estas herra-
mientas es que son todas TIC, 
tecnologías de la información y 
la comunicación, y que se pue-
den utilizar (y se está hacien-
do) con enfoque de género.

http://www.loquesomos.org/
index.php/es/la-calle/y-noso-
tras-ique-/7483-mujeres-y-
agricultura-conectadas-proyec-
tos-e-iniciativas-de-genero-y-
tic-en-el-africa-subsahariana

El presente boletín fue compilado por el equipo de Género de Odepa con la colaboración de los Agre-
gados Agrícolas de cada país o zona mencionada y de la periodista de Odepa Maria Eliana González.

http://www.loquesomos.org/index.php/es/la-calle/y-noso-tras-ique-/7483-mujeres-y-agricultura-conectadas-proyec-tos-e-iniciativas-de-genero-y-tic-en-el-africa-subsahariana
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-416930-aumentar-oportunidades-de-mujeres-genera-prosperidad-afirma-banc
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-416930-aumentar-oportunidades-de-mujeres-genera-prosperidad-afirma-banc



