El Universal - Nación - Académicos cuestionan el seguro para las jefas de familia

aviso-oportuno.com.mx

inmuebles | empleos | vehículos | varios |

Twitter

Facebook

RSS

por internet o llame al 5237-0800

nubes15/29°

NACIÓN
Inicio Aviso Oportuno Secciones Suplementos Minuto x Minuto Ed. Impresa Opinión Universal TV C. Deportiva Regionales Revistas Comunidad Multimedia Servicios
Nación Metrópoli Edomex Red Política Estados El Mundo Cartera Tu cartera PYMES Espectáculos Cultura Estilos C. Deportiva Sociedad Obituarios
El Universal

Secciones

Nación

Académicos cuestionan el seguro para las
jefas de familia
El Seguro de Vida para Jefas de Familia anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto es
un avance, pero no resuelve la pobreza, advierten especialistas
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Acto justo, seguro a jefas de familia: EPN
03-14
El Seguro de Vida para Jefas de Familia, que lanzó
miércoles el presidente Enrique Peña Nieto, no es la
mejor solución para empoderar a las mujeres y frenar el
tema de la pobreza, explicó Rosalba Casas Guerrero,
directora del Instituto de Investigaciones sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

LO MÁS

2013-

Beneficiará seguro a 1.7 millones de jefas de familia
2013-03-13
Cruzada por el Hambre operará en entidades para
abril
2013-03-07
Rechazan partidización de la Cruzada
07

2013-03-

Entrevistada durante el Congreso "Pobreza y Desigualdad
Cruzada contra el Hambre no es botín electoral:
Social" organizado por esta casa de estudios, advirtió que
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"seguimos en un esquema de apoyos focalizados que
tendrían que integrarse en un planteamiento más amplio
de política social, este programa puede tener un efecto positivo en el largo plazo, pero no resuelve los problemas
de pobreza".
Sobre el papel de las mujeres en las políticas de desarrollo social, añadió que es necesario que ellas participen en
los diferentes ámbitos, no sólo con políticas asistenciales, sino que tengan mejores condiciones de empleo y mejor
atención para sus hijos.
Por su parte, Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, calificó a este como un
sector "delicado y vulnerable". Añadió que en el panorama actual se puede hablar de una "feminización de la
pobreza".
Advirtió que, además del seguro de vida, deben gozar de un ingreso digno, porque "es en vida" cuando se
requieren proveer de los insumos necesarios a los hijos.
"Me parece una iniciativa importante, pero también conlleva otros elementos. Este es un sector vulnerable, ha
habido apoyos para las mujeres, pero no han sido suficientes. Ahora hay madres solteras con ingreso limitado para
poder solventar los gastos. Hablamos de una política social que dé certeza y seguridad con la participación de la
población", dijo.
Ricardo Osorio, director adjunto del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), calificó a este como un buen primer paso, porque este es uno de los sectores más afectados por los
bajos niveles de ingreso.
"Este es un hecho de justicia, porque si las mujeres llegan a fallecer es fundamental que sus hijos puedan seguir su
educación. Creo que es algo que va ayudar muchísimo", refirió.
Agregó que será en los próximos meses que se realice una evaluación parcial de la Cruzada Nacional contra el
Hambre.
"Los datos oficiales cuando vamos a medir la pobreza se darán en 2015, cuando midamos la pobreza
correspondiente a 2014, ahí podremos ver el cambio. Ahí con respecto a la medición oficial, de manera paralela
participaremos en una mesa técnica donde participa el Coneval y el Instituto de Estadística y Geografía, además del
Consejo Nacional de Población para poder evaluar antes", manifestó.
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