Número 38, octubre de 2019

Edita: Gobierno de La Rioja

La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Asesor de la Mujer, dependiente del Gobierno de La Rioja, tiene
como objetivo la organización y difusión de la información relativa al conocimiento del presente y pasado de las mujeres,
haciendo hincapié en el fomento de la igualdad de oportunidades, la promoción de las mujeres y su participación en los
ámbitos cultural, social, económico y político. Este boletín se envía periódicamente de forma gratuita. Si desea recibirlo,
escríbanos: centroasesormujer@larioja.org

23 SEPTIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
Y LA TRATA DE PERSONAS
El Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas fue
instaurado por la Conferencia Mundial de
la Coalición Contra el Tráfico de Personas
en coordinación con la Conferencia de
Mujeres

que

tuvo

lugar

en

Dhaka,

Bangladés, en enero de 1999. Fue un 23
de septiembre, en el año 1913, cuando se
promulgó la primera norma legal en el
mundo contra la prostitución infantil: el
país pionero fue Argentina, en 1913,
conocida como ‘Ley Palacios‘.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES RURALES

Con la conmemoración de este día se
denuncia que la trata de personas
constituye el negocio transnacional más
lucrativo después del tráfico de drogas y

El 15 de octubre, fue establecido como el Día Internacional de las
Mujeres Rurales por la Asamblea General de la ONU en su
resolución 62/136, de 18 de diciembre de 2007. En esta resolución
se reconoce «la función y contribución decisivas de la mujer rural,
incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola
y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural»

de armas, en el que las mujeres, niñas y
niños

son

utilizados

como

meras

mercancías para el consumo, a través de
las redes de trata que les someten a
régimen de esclavitud y la explotación
sexual.

Como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera
desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a
ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos
masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos,
materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos
cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso
equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia
sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.
En España más de siete millones de mujeres viven en el Medio
Rural y a diario son la pieza fundamental para el desarrollo de la
economía en este entorno.

Algunos datos:
En el mundo, 1,8 millones de personas
sufren la lacra.
En la Unión Europea se detectaron casi
24.000 víctimas de trata entre 2008 y
2010.
La mayoría de las víctimas son mujeres y
niñas (el 95%).

CONGRESO INTERNACIONAL

DÍA INTERNACIONAL DE

BEIJING+25

LA NIÑA

El pasado 28 de septiembre tuvo lugar el Congreso Internacional
Beijing+25: logros, carencias y desafíos de la Unión Europea,
promovido por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades en Madrid.
Los objetivos del congreso:
Diálogo entre las instituciones responsables y la sociedad civil, en
especial las organizaciones feministas y de cooperación
internacional.
Difusión de los Informes de los 28 estados y la UE para la aplicación
del 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible y la Plataforma de Acción
de Beijing.
Seguimiento a nivel de la Unión Europea y la región UNECE de las 6
materias del Cuestionario de ONU Mujeres, sintetizando los 12
objetivos de la Plataforma de Acción y el 5º ODS.
Visibilizar el papel coordinador de los organismos de igualdad de
género -ONU Mujeres, Europa y España- en el impulso de la
Plataforma de Acción de Beijing y de la Agenda 2030 en diversos
ministerios y con las autoridades autonómicas y locales.
Contribuir con un debate público a la participación de la sociedad.
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Estudio centrado en las mujeres migrantes y en la feminización
de las corrientes migratorias de los últimos tiempos .

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 en
la que declaraba el 11 de octubre como el Día
Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer
los derechos de las niñas y los problemas
excepcionales que las niñas confrontan en todo el
mundo.
Todos los días, las niñas hacen frente a la
discriminación y la violencia en todo el mundo. El Día
Internacional de la Niña centra la atención en la
necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las
niñas y promover su empoderamiento y el
cumplimiento de sus derechos humanos.

