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Texto completo :Alista 4t programa de igualdad
Segob impulsó decreto que contiene acciones puntuales para garantizar los derechos y disminuir la
violencia contra mujeres
Para establecer nuevas bases de relaciones de equidad en México, el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador prepara el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
"Proigualdad" 2020-2024, reveló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En entrevista con Brenda Peña en el noticiero Nuestra Mañana,en Heraldo TV, adelantó que el
programa esta listo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Esto del feminismo y sobre todo estos movimientos de querer tener una situación no asimétrica de
poder, sino empezar a lograr una cierta igualdad entre hombres y mujeres, es algo que viene desde
hace muchos años, pero hoy, por ejemplo estoy firmando el decreto de todos los planes del
Programa Proigualdad, que me tienen que por supuesto también refrendar otros de los secretarios
de Estado, pero para que ya publiquemos este programa de igualdad", afirmó.
Cordero dijo que el Programa contiene los planes para la igualdad de hombres y mujeres impulsados
también desde distintas secretarías de Estado.
Explicó que para la publicación del decreto sólo falta el refrendo del gabinete federal, y que ella es la
primera en firmar el programa Proigualdad, el cual busca atender las principales problemáticas que
impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en condiciones de
igualdad con los hombres.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) inició en 2019 la consulta ciudadana y los foros para
elaborar el Programa Proigualdad sobre seis temas: Mujeres viviendo en comunidades seguras y en
paz; Mujeres tomando decisiones; Mujeres libres de violencia; Mujeres con salud y bienestar;
Compartir las labores de cuidados; y Mujeres con independencia económica.
Se elaboraron planes para cerrar las brechas de desigualdad que obstaculizan el avance de la igual
dad, en los que se consideran las necesidades prioritarias y atienden la diversidad cultural y
territorial de México.
Pone énfasis en las niñas y mujeres que suman múltiples formas de discriminación y exclusión,
porque eso aumenta las desigualdades y la violencia que viven.
Proigualdad 2020-2024 pretende articular las políticas y acciones con todas las instancias del
gobierno para responder a las necesidades de las mujeres y brindar nuevas oportunidades para el
bienestar de todas.
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