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• ¿Sabías que en Brasil crearon una ley
que sancionaría por pagar menos a las
mujeres?
Empresas que paguen salarios más bajos a las mujeres por realizar el mismo
trabajo que hombres serán sancionadas
con una multa, según un proyecto de
ley aprobado por el Congreso brasileño.
http://www1.folha.uol.com.br/
poder/1058532-dilma-vai-ao-senadosancionar-projeto-sobre-salario-demulheres.shtml
• Los Estados Unidos de América homenajea el coraje de la 1ª mujer en
comandar una Unidad de Policía Pacificadora en Río de Janeiro.
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/03/eua-reconhecem-coragem-de-1a-mulher-a-comandar-umaupp-no-rio.html

Estados Unidos
• El USDA (Ministerio de Agricultura de
EE.UU.) participa en la Comisión de las
Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la mujer.
Una delegación de la USDA participó en
la 56a Comisión de las Naciones Unidas
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sobre la Condición de la Mujer, donde el
principal tema fue el empoderamiento
de las mujeres rurales y su rol en la
erradicación de la pobreza y el hambre.
http://blogs.usda.gov/2012/04/04/usda-participates-in-the-un-commissionon-the-status-of-women/
• La Casa Blanca (EE.UU), White House
presenta Informe sobre la Mujer y la
Economía.
El 6 de abril de 2012, durante el foro
de la Casa Blanca sobre Mujeres y Economía, el presidente Obama discutirá
la importancia de restablecer la seguridad económica para la clase media y
la creación de una economía que esté
construida para las mujeres de Estados
Unidos.
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/email-files/womens_report_
final_for_print.pdf

Unión Europea
• Los países de la Unión Europea quiere
saber si se necesita una actuación europea para aumentar la presencia de
mujeres en cargos directivos.

tre hombres y mujeres (al menos un
40% de ambos sexos) en los consejos
de administración de las empresas. Por
este motivo ha puesto en marcha una
consulta pública sobre una posible actuación a nivel de la UE, incluidas medidas legislativas, para corregir el desequilibrio de género en los consejos de
administración de las empresas.
http://euroalert.net/news.
aspx?idn=14858
• Igualdad de género, ¿la respuesta a
la crisis?
Bruselas dice que las mujeres son
esenciales para lograr una tasa de empleo del 75%.
Mejorar la igualdad entre hombres y
mujeres es “esencial” para responder
a la actual crisis económica, según el
último informe anual de la Comisión
Europea sobre igualdad de sexos. Por
ello, ha instado a los Estados miembros
a que trabajen para lograr el objetivo
del 75% de empleo en la UE antes de
2020.
http://ec.europa.eu/justice/genderequality/

La Comisión Europea ha señalado que
al ritmo actual, llevaría más de 40 años
alcanzar un equilibrio significativo en-
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Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico OCDE
• WikiGender trabaja para empoderar
a las mujeres en las Naciones Unidas.
El Centro de Desarrollo de la OCDE
organizó junto con el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Finlandia y el
Gobierno de Kenia, una mesa redonda
sobre “Empoderamiento de las mujeres a través de la transformación de
las instituciones sociales discriminatorias” en la 56 ª sesión de la Comisión
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de las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer (CSW) en Nueva York.
El Centro de Desarrollo presentó sus
últimos hallazgos sobre los vínculos
entre las instituciones sociales discriminatorias y la seguridad alimentaria
usando Instituciones Sociales, índice
de género y los resultados del debate
online sobre “La igualdad de derechos
a los recursos: la clave pare el empoderamiento de las mujeres rurales.
Pero, ¿qué lo detiene? “realizado a través de Wikigender.

http://wikigender.org/index.php/Empowering_Rural_Women
http://www.un.org/en/events/
womensday/2012/sgmessage.
shtml?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+ungen+%28UN+gender+equali
ty+news+feed%29
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