
 
 

 

La Federación Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW), la Federación Mexicana de 

Universitarias (FEMU), ONU Mujeres y el Museo de la Mujer llevaron a cabo un seminario 

internacional sobre la educación de calidad para las mujeres y las niñas en América Latina 

 

México, D.F. 19 de Septiembre de 2014 - El día de hoy, la Federación Internacional de Mujeres Universitarias 

(IFUW) llevó a cabo un seminario internacional en el Museo de la Mujer titulado “Educación de Calidad: 

Transformando la vida de las Mujeres y de las Niñas en América Latina”. El evento fue un esfuerzo conjunto 

entre la IFUW y sus organizaciones socias - La Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), ONU Mujeres 

y el Museo de la Mujer, con la participación de la Secretaria de Educación Pública del gobierno Federal de la 

República -, las cuales exploraron la situación actual de la educación de las niñas y de las mujeres en la región.  

 

El panel incluyó representantes de diversos sectores como la academia, las instituciones gubernamentales y las 

organizaciones internacionales. A pesar de haber reconocido los avances importantes logrados en la región,  en 

cuanto a acortar la brecha de género en la educación, el debate generado entre las participantes identificó ciertas 

barreras socioculturales y económicas que necesitan ser abordadas a nivel nacional y regional para garantizar 

una mayor igualdad en la educación continua y permanente de las niñas y de las mujeres. 

 

Durante su intervención, la Directora Ejecutiva de IFUW, Danièle Castle, hizo hincapié en la necesidad de dar 

prioridad a la alfabetización financiera en el sistema educativo, una habilidad menos desarrollada entre la 

población femenina. “La alfabetización financiera es fundamental para empoderar a las mujeres y para que se 

hagan cargo de su independencia económica, es por ello que debe fomentarse desde una edad temprana como 

parte de los programas escolares. Desde la gestión de los presupuestos personales y domésticos hasta cómo 

establecer negocios profesionales y convertirse en empresarias, éste conjunto de habilidades disminuye 

notablemente la vulnerabilidad financiera de las mujeres - que a menudo es consecuencia directa de las normas 

obsoletas que ven a los hombres como los proveedores o el sostén de la sociedad”. 

 

La Presidenta Fundadora de FEMU, la Dra. Patricia Galeana habló sobre la importancia de la educación de 

niñas y mujeres. Destacó que las mujeres no solo son reproductoras de vida, sino también de patrones culturales, 

de ahí la importancia de la inversión de las sociedades en su educación, pues ellas tienen un efecto multiplicador 

sobre toda la población. Destacó que las mujeres han alcanzado promedios equivalentes a la matrícula de los 

hombres en la educación primaria, así como el hecho de que existe una mayor presencia docente femenina en 

los primeros niveles de la educación media, pero ésta es tres veces menor en la educación superior. Cuando se 

trata de puestos directivos, el techo de cristal sigue estando presente en las instituciones educativas, ya que tan 

solo 10% de las y los rectores o directores de centros de educación superior en América Latina son mujeres. La 

Dra. Galeana señaló que es mucho lo que nos falta por trabajar para mejorar la educación de las mujeres, tanto 

para contar con el marco jurídico adecuado, y que éste se cumpla, como para incorporar el enfoque de género 

a las políticas públicas, en particular a la educación, para generar la nueva cultura que permita acabar con el 

techo de cristal, que impide el avance y desarrollo de nuestra población femenina. 

 

La Mtra. Paz López Barajas, representante de ONU Mujeres en México, destacó la importancia de analizar los 

datos de las carreras educativas de las mujeres desde la perspectiva de género y, desde la perspectiva de la 

discriminación que sufren en otras áreas de su vida. Subrayó la  trascendencia de visibilizar cómo las elecciones 

de las mujeres sobre su educación están troqueladas por estereotipos de género, por los roles de cuidadoras que 

las obligan a desempeñar la mayor parte del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares y en la 

comunidad. Este hecho  redunda en una serie de obstáculos que deben enfrentar cuando buscan participar en el 

mercado de trabajo. Muchos de estos obstáculos están vinculados con sus roles de cuidadoras, fuente de 

discriminación en el mercado de trabajo y  mecanismo de “autoexclusión” frente a la exigencia social de tener 

que cumplir con su papel de madres y cuidadoras.  

 

http://www.ifuw.org/


 
 

 

La educación secundaria en América Latina ha seguido una trayectoria positiva, aunque el progreso se 

ha desacelerado en los últimos diez años. En 2011, la región presentaba una tasa de matriculación en la 

educación secundaria del 77 %, con un porcentaje mayor en niñas1. A pesar de esto, las niñas y las 

mujeres aún enfrentan importantes desafíos en el acceso a una educación de calidad, sobre todo cuando 

provienen de las zonas con escasos recursos, zonas rurales o zonas indígenas. En el nivel universitario 

o terciario, aunque hay más mujeres que hombres, las mujeres se ven poco representadas en 

determinados campos como la ciencia (45 %) y la ingeniería (25 %)2, lo que pone de manifiesto el 

potencial sin explotar en el área de la innovación. 

 

                  – fin – 

 

La Federación Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW) tiene su sede en Ginebra, Suiza, y goza 

de una membrecía internacional, con 61 Asociaciones/Federaciones Nacionales en la actualidad. 

Fundada en 1919, IFUW es una organización global que aboga por los derechos de las niñas y de las 

mujeres, por la igualdad y por el empoderamiento de las mujeres a través del acceso a una educación de 

calidad y a una formación en los más altos niveles. IFUW es un órgano consultivo especial del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) y  mantiene relaciones oficiales con la UNESCO. 

Para más información, por favor contacte a: Aoife Hegarty T: +41 22 731 23 80; Email: ah@ifuw.org 

Lea más sobre nuestras becas, premios y promociones. Síganos en Facebook, LinkedIn y Twitter: 

(@IFUWomen).   

 

La Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) es una organización nacional de académicas y 

miembro de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias (IFUW), la primera organización de 

mujeres universitarias del mundo. FEMU ha venido trabajando, desde su fundación, en pro del 

desarrollo de la mujer, defendiendo sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, como elemento 

fundamental para lograr el desarrollo integral de los pueblos por medio de la investigación y difusión 

con enfoque de género a través de 22 libros publicados, así como cursos, congresos y seminarios 

nacionales e internacionales, y del programa de radio “Mujeres a la Tribuna” que se transmite todos los 

viernes a través de Radio Ciudadana, 660 del AM, radiodifusora del Instituto Mexicano de la Radio. En 

2010 fundó el Museo de la Mujer, bajo el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

segundo en su género en América Latina. 

Para más información, por favor contacte a: Alejandra Barajas T: +52 55 5622 0618; Email: 

femumexico@gmail.com 

Sigue a FEMU y al Museo de la Mujer en Facebook y Twitter: (@mujeresatribuna 

@museodelamujer). 

 

ONU Mujeres, la Entidad de las Naciones para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres, es la agencia que Naciones Unidas ha creado para defender los derechos de las niñas y mujeres 

mundialmente. ONU Mujeres asesora y apoya a los Estados Miembro de las Naciones Unidas en el 

cumplimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género, y trabaja con los gobiernos, 

los parlamentos, el poder judicial y sociedad civil en la creación e implementación de leyes, políticas 

públicas para implementar dichas normas.  

Para mas información, por favor contacte a: Adriana Apud Porras T: +52 55 4000 9857; Email: 

adriana.apud@unwomen.org 

Sigue a ONU Mujeres en Facebook y Twitter: (@UN_Women). 

 

                                                
1 UNESCO (2014) http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225660e.pdf  
2 Figures for 2006 by UNESCO (2009) http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001784/178428e.pdf   
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