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La información y el análisis disponibles acerca del desarrollo humano y la equidad
de género en México ha ido en aumento en los últimos años. La comunidad
internacional ha impulsado la publicación y el uso de pautas cualitativas y datos
desagregados por sexo. Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se han
convertido en una referencia común en áreas que incluyen la reducción de la
pobreza, la salud, la educación y la participación política, entre otras, son un
ejemplo del claro compromiso asumido por los países en torno a las
desigualdades entre hombres y mujeres.
En la publicación Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México, los
lectores y lectoras se enterarán, por ejemplo, de que en México la desigualdad al
interior de los estados es importante. Una entidad como Oaxaca tiene municipios
que se colocan entre los cincuenta con mejor desempeño, según el Índice de
Desarrollo Humano, el de Desarrollo Relativo al Género y el de Potenciación de
Género, pero en el mismo estado hay otros municipios que aparecen en las
últimas posiciones a nivel nacional. Estos rezagos se traducen en pérdidas de
desarrollo humano para todas las entidades. Otros datos invitan al optimismo:
durante el periodo 2000-2003, estados como Zacatecas, Chiapas y Durango han
conseguido reducir en mayor medida y en algunos parámetros la desigualdad
entre mujeres y hombres.
Este documento ofrece un panorama tan amplio o detallado como se quiera.
Integra información que hasta hace poco aparecía dispersa o inconexa y lo hace
bajo un enfoque que resalta la disparidad de género como un freno al pleno
desarrollo de las personas.
Ir al documento por capítulos, haga click en el vínculo que corresponda
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