Participa ANCIFEM en la Cumbre Mundial de la Mujer en la ONU, en su sede en NY
La Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C., ANCIFEM1, en conjunto con la Alianza por la Igualdad2,
desde 2015 hemos estado realizando acciones para posicionar la Cultura del Balance Trabajo-Familia en la agenda
pública de México, promoviendo el compromiso entre diferentes actores para impulsar leyes, políticas públicas y
corporativas que contribuyan a lograr condiciones de igualdad y trabajo decente para mujeres y hombres que
impacten en su bienestar emocional. Logramos en 2017 la aprobación de la celebración anual del Día Balance
Trabajo-Familia, cada 1 de junio, por el H. Congreso del Estado de Nuevo León; así como la promoción de la
iniciativa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que esta celebración se realice a nivel nacional.
Durante la semana del 12 al 16 de marzo de 2018 una delegación de ANCIFEM participó en la 62 Sesión
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer –la reunión más importante realizada anualmente a
nivel mundial en torno a la situación de la mujer y al avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres-, la cual tiene lugar en la sede de la ONU, en Nueva York. En ésta promovimos el tema del Balance TrabajoFamilia con actores nacionales (como la Presidenta Ejecutiva del INMUJERES, Mtra. Lorena Cruz; Dip. Laura
Plasencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados; Instituto de la Mujer del
Municipio de Chihuahua y COPARMEX Michoacán) e internacionales (como la plataforma Women of the World),
asimismo participamos en un evento paralelo en donde presentamos el “Día Balance Trabajo-Familia como caso
de éxito a replicarse en otros países”. Finalmente, enviamos una carta al embajador de México ante la ONU
solicitando se incluyera en el documento final de la Cumbre, la promoción de la Cultura Balance Trabajo-Familia.
Con gusto confirmamos que esta Cultura del Balance Trabajo-Familia es una tendencia mundial y uno de
los principios del empoderamiento de la mujer, según coincidieron diversos paneles de expertos. Países como
Suecia, Finlandia, Australia, Austria, Estonia y Bulgaria cuentan con muy buenas prácticas que tomaremos de
ejemplo para nuestro trabajo en México, entre ellas la generación de políticas que promueven la incursión de las
mujeres en el área de las TIC, pues impactan directamente en la implementación de esta cultura laboral.
Sin duda implementar esta cultura laboral requiere del compromiso y apoyo de los diferentes sectores:
gobierno, sociedad civil, empresas y academia, por lo que les invitamos a sumarse a la Alianza por la Igualdad y a
celebrar el próximo 1 de junio el Día Balance Trabajo-Familia, con acciones como saliendo a tiempo a casa, no
convocando reuniones fuera del horario laboral, organizando pláticas que muestren la importancia de conciliar la
vida laboral con la personal o sobre cómo trabajar por objetivos… la invitación es también a compartir en redes
sociales sus acciones con el hashtag: #DíaBalanceTrabajoFamilia. Seamos promotores de una Vida y Trabajo en
Equilibrio para Nuevo León y México.
Video
del
tema
Balance
Trabajo-Familia
promovido
por
ANCIFEM
en
la
CSW62:
https://www.facebook.com/milagros.rodriguez.106/videos/10156232822909813/
Video de logros de ANCIFEM en la CSW62:
https://www.facebook.com/redfamiliamexico/videos/1704932079545653/
Video de lecciones aprendidas: https://www.facebook.com/AncifemNal/videos/2247602032133108/
Video de la participación en evento paralelo presentando el “Día Balance T-F como caso de éxito a replicarse en otros países”:
https://www.facebook.com/ancifem.nl/videos/1493696174086407/
Contacto: Xóchitl Córdova De Velasco / xochitl@ancifem-nl.org.mx / Facebook: Ancifem / Twitter: @ancifemoficial
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ANCIFEM surgió en 1975, desde 2005 cuenta con el Estatus Consultivo en la Organización de las Naciones Unidas. Su misión es contribuir
al desarrollo de México a través del compromiso de mujeres líderes en la promoción de la educación cívica, la participación ciudadana y el
desarrollo de una cultura de respeto a la dignidad femenina.
2
La Alianza por la Igualdad está conformada por alrededor de 50 instituciones públicas, privadas, académicas, así como Organizaciones de
la Sociedad Civil de México que están generando acciones que abonan a la Cultura Balance Trabajo-Familia en el país.

Integrantes de ANCIFEM, del Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua y de Red Familia en la CSW62.

Integrantes de ANCIFEM con la Mtra. Lorena Cruz, presidenta ejecutiva del INMUJERES, entregando un reconocimiento por
el apoyo a nuestra Escuela de Incidencia Política y comentando de los avances de la aprobación del Día Balance TrabajoFamilia en Nuevo León y México.

El Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua y COPARMEX Michoacán firmaron su adhesión a la Alianza por la
Igualdad con el compromiso de promover desde sus ámbitos la cultura Balance Trabajo-Familia, destacándose la
celebración del 1 de junio como el Día Balance Trabajo-Familia.

Con Miriam Gómez, representante de la plataforma internacional Women of the World, y de la cual ANCIFEM forma parte,
estableciendo acuerdos para promover el Día Balance Trabajo-Familia entre sus partner y la Declaración de la Maternidad.

Integrantes de ANCIFEM desde el balcón de la Asamblea General de la ONU, observando la sesión de los delegados
representantes de los diferentes países miembro.

Botón que las integrantes de la Delegación de ANCIFEM utilizamos como distintivo durante nuestra participación en la
CSW62

Participación de Xóchitl Córdova, representante de ANCIFEM, en evento paralelo organizado por la asociación Be Human,
presentando el “Día Balance Trabajo-Familia como caso de éxito a replicarse en otros países”. Jueves 15 de marzo de 2018
en Armenian Convention Center en Nueva York.

Con Pernilla Baralt, Ministra de Equidad de Género de Suecia, y madre de tres hijos, apoya el #BalanceTrabajoFamilia desde
su país y promueve la creación de más espacios de calidad para el cuidado de los niños mientras las madres y padres
trabajan.

Con la diputada Laura Plasencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara
de Diputados

Participando en una de las intervenciones de México, representado por la Mtra. Lorena Cruz.

