
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nosotras, las mujeres, necesitamos de la sociedad y de los gobiernos en su 
conjunto para acompañar el logro de nuestros derechos e implementar las 
acciones necesarias que nos permitan obtener los siguientes resultados: 
 

1. La igualdad entre mujeres y hombres debe garantizarse en las leyes y 
en los reglamentos, en el acceso a las oportunidades y sobre todo en la 
vida familiar y comunal, en la educación, en el trabajo y en la política.  

 
2. Realizar evaluaciones, diagnósticos y levantar registros para identificar 
las necesidades de las mujeres, especialmente de aquellas en condiciones 
de riesgo o vulnerabilidad, es decir, que tengan alguna discapacidad, 
sean adultas mayores o niñas y adolescentes en situación de calle, estén 
privadas de su libertad, sean indígenas o afro-mexicanas, entre otras. A 
partir de la identificación de sus necesidades se deberán implementar 
soluciones reales y eficaces.  
 
3. Impulsar una revolución de las conciencias desde la perspectiva 
feminista, que conlleve a desnaturalizar, prevenir, atender y sancionar 
las violencias machistas ejercidas contra las niñas y mujeres en espacios 
privados, públicos y digitales.  
 
4. Atender la violencia de género contra las mujeres perpetrada por 
acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, a quienes se les 
deberá capacitar e incentivar a actuar con perspectiva de género; 
particularmente tratándose de las instituciones encargadas de la 
impartición de justicia y aquellas que se ocupan de preservar el orden 
público.  
 



5. Combatir la violencia feminicida y velar por una impartición de 
justicia con perspectiva de género tanto en las detenciones, las 
investigaciones, las resoluciones judiciales y su ejecución, así como 
garantizar a la familia de la víctima el acceso a la justicia.  
 
6. Implementar campañas de empoderamiento y respeto hacia las 
mujeres, además de prohibir la publicidad sexista y estereotipada. Exigir 
a los medios de difusión y comunicación un actuar respetuoso hacia las 
mujeres. 
 
7. Abrir oportunidades educativas para que las mujeres completen su 
formación a nivel básico, medio, técnico y/o universitario, con las 
facilidades que se requieren especialmente durante el embarazo y/o 
lactancia, o tratándose de madres jóvenes, adolescentes o con otras 
condiciones de atención, dado que ahí hay una desventaja estructural 
frente a los hombres. 
 
8. Impulsar procesos permanentes de capacitación en modalidades 
presenciales y virtuales, con el fin de favorecer el empleo digno y el 
acceso a mejores puestos laborales e ingresos. 
 
9. Las madres y padres de familia, el sector público y el sector privado 
habrán de organizarse para ofrecer servicios de cuidado, alimentación, 
transporte, actividades deportivas y culturales, formación cívica y acceso 
a internet a niñas, niños y adolescentes para generar condiciones que 
hagan compatibles las responsabilidades familiares a favor de su 
desarrollo integral, con los horarios de trabajo de sus progenitores. 
 



10. Promover principalmente a través de la educación y los medios de 
comunicación, una paternidad responsable y propiciar la inclusión de los 
hombres en las tareas de cuidado de las hijas e hijos, así como en las 
labores domésticas.  
 
11. Reconocer y dignificar el cuidado del hogar y la crianza de las hijas 
e hijos, actividades que son realizadas al día de hoy preponderantemente 
por mujeres, y que constituyen un gran aporte al bienestar social. 
 
12. Favorecer una economía justa que beneficie a las mujeres, quienes 
mayormente tienen trabajos informales; además, es necesario impulsar 
que participen más en la economía productiva, para lograr su autonomía 
monetaria y así prevenir que padezcan ciertos tipos de violencias 
machistas.  
 
13. Incluir porcentajes de participación, para que las mujeres 
propietarias de pequeñas y medianas empresas accedan a licitaciones 
públicas en los tres niveles de gobierno. 
 
14. Concretar la paridad de género en todas las instituciones públicas y 
privadas, para que mujeres y hombres compartan en condiciones de 
igualdad posiciones políticas y administrativas en todos los cargos, 
incluyendo los de más alto nivel y responsabilidad.  
 
15. Promover el derecho de las mujeres a una sexualidad plena en 
condiciones seguras, así como la garantía de tomar decisiones libres e 
informadas respecto a su vida sexual, orientación, identidad de género y 
maternidad voluntaria, y garantizar los servicios de salud sexual y 



reproductiva para todas. (También será conveniente potenciar la 
vasectomía para evitar embarazos no deseados, dado que es más 
económica y menos invasiva y riesgosa). 
 
16. Dignificar la menarca y preparar a las niñas para dicha etapa como 
parte de su educación básica. (Elaborar toallas sanitarias de tela en la 
escuela y entregar gratuitamente copas menstruales en zonas 
marginadas). 
 
17. Mejorar las condiciones laborales y de seguridad de las mujeres, e 
impulsar la paridad en la representación dentro de las dirigencias 
sindicales.  
 
18. Implementar campañas de empoderamiento, autoestima, 
autocuidados, cultura de paz y respeto mutuo dirigidas a las mujeres, 
para combatir el clasismo y el racismo en contra de cualquier oficio 
realizado por mujeres, como las trabajadoras del hogar, pepenadoras y 
policías, entre otros.  
19. Aminorar la feminización de la pobreza, impulsando apoyos que 
estén focalizados hacia las mujeres desfavorecidas.  

20. Tender puentes de diálogo intergeneracionales con los movimientos 
sociales feministas, tanto nacionales como latinoamericanos. 

21. Generar condiciones para el fácil entendimiento y la democratización 
de la cultura de la igualdad y del feminismo, dejando de lado la visión 
sobre el rigor técnico y académico que a menudo aleja a dichos conceptos 
de la población.  



 

 

 

 

 

 

 


