
En el marco del seguimiento que la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-

UNAM) realiza a la Convención CEDAW y a la agenda internacional de derechos humanos de las mu-

jeres, este mes el boletín está dedicado a dar seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

ble, que incluye un conjunto de 17 Objetivos para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad 

y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. 

2015 fue el plazo final para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ante su renovación la 

Organización de las Naciones Unidas y sus Estados parte abren paso a renovar su compromiso con el 

planeta y su población con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. 

En el marco de la firma de estos objetivos (ODS) y dando continuidad al análisis que mes con mes rea-

lizamos a la Convención CEDAW, se vuelve relevante mencionar que el objetivo número 5 

“IGUALDAD DE GÉNERO” (que hace referencia a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y niñas) es el objetivo directamente vinculado con la agenda internacional de dere-

chos de las mujeres y específicamente con la Convención CEDAW, por lo cual a partir de 2015 este 

objetivo también será punto de partida para hacer exigibles los derechos de las mujeres en todo el 

mundo.  

Conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. 

1. Editorial. Seguimiento CEDAW  

2. Encuentro de Sociedad Civil. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

ble en la perspectiva de su implementación y seguimiento en México. 10 y 

11 de septiembre 2015. 

3. Presenta ONU Mujeres propuesta de indicadores para los ODS. 

4. Ante limitada Agenda Post 2015, ONU pide visión de género 

Sólo 1 de 17 ODS tiene como fin la igualdad entre los sexos. 

5. Entregan solicitud de registro del Primer Sindicato Nacional de Trabajado-

res y Trabajadoras del Hogar México. 

6. Miscelánea de Género  y Eventos 

7. 28 de septiembre—Día por la despenalización del aborto en América Lati-

na y el Caribe 

Contenido 

2. Encuentro de Sociedad Civil 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 

la perspectiva de su implementación y segui-

miento en México. 10 y 11 de septiembre 2015 

3. Presenta ONU Mujeres pro-

puesta de indicadores para los 

SEM México 

Por Gabriela Ramírez 

Es necesaria una agenda de desarro-

llo sostenible transformadora que 

permita una mejor distribución de 

los recursos y responsabilidades pa-

ra construir economías que funcio-

nen para las mujeres y los hombres 

por igual, dijo Luiza Carvahlo, di-

rectora de ONU Mujeres para Amé-

rica Latina y el Caribe durante el 

XVI Encuentro Internacional de Es-

tadísticas de Género. 

Señaló que el mensaje regional de 

cara a la Agenda de Desarrollo 2030 

es un llamado enfático para imple-

mentar cabalmente la Plataforma de 

Acción de Beijing, lo que requiere 

de información estadística sólida y 

regular que permita orientar las polí-

ticas públicas y el monitoreo de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).  

Dijo que en este marco, la elección 

de de los indicadores de los ODS es 

fundamental para saber si los Esta-

dos canalizan los esfuerzos  adecua-

damente y si están alcanzado los 

objetivos. 

Por ello, en este encuentro, el equi-

po de ONU Mujeres dio a conocer 

CUDH-Comunicación 

El pasado 10 y 11 de septiembre en la Ciudad de México, se 

realizó un taller y un encuentro entre organizaciones de la 

sociedad civil, autoridades del gobierno y entidades interna-

cionales, con el objetivo de Sensibilizar a más OSC y refe-

rentes de redes aliadas en otras causas afines provenientes de 

diversas entidades de la República, sobre la importancia de la 

Agenda 2030 e interesarlas en el seguimiento de  su imple-

mentación y revisión nacional o local, con mecanismos efec-

tivos para la incidencia, demás de o establecer compromisos, 

tanto entre las OSC, como con las instancias gubernamenta-

les, para el proceso de diseño–construcción conjunta de indi-

cadores, de los ODS. 

A partir del proceso de diversas OSC en el seguimiento de la 

integración y las negociaciones intergubernamentales sobre la 

Agenda de Desarrollo Post 2015 y en el marco de su próxima 

aprobación en este mes de septiembre, fue que se organizaron 

estas actividades para abrir un espacio de reflexión colectiva. 

Consulta las intervenciones durante el Panel con los represen-

tantes de gobierno involucrados en la agenda.  

Videos 

1. Editorial. Seguimiento CEDAW  

Coordinación: Dra. Gloria Ramírez    

Elaboró: Dianayeli Rodríguez  y Tania de la Palma 

Para enviar información, opinión, artículos, noticias de eventos u otra información  para difundir, escribir 

a: redes.cudh.@gmail.com 

Para cancelar su suscripción, escriba al mismo correo, en asunto: CANCELAR. 

Este boletín presenta notas de información de prensa, sociedad civil, instituciones académicas y medios 

electrónicos nacionales. 

5. Entregan solicitud de registro del Primer Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar México 

SEM México 

Por Gabriela Ramírez 

Marcelina Bautista y un grupo de trabajadoras domésticas, en-

tregaron en la mañana del 17 de septiembre la solicitud de regis-

tro del Primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajado-

ras del Hogar México.  

Acompañadas del abogado Manuel Fuentes,  las trabajadoras 

domésticas acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbi-

traje del Distrito Federal para entregar la documentación corres-

pondiente con la finalidad de constituir formalmente este sindi-

cato, que será el primero a nivel nacional.  

Este sindicato es el primero que se conforma a nivel nacional. 

Sin embargo no es el primer intento que hay. En un estudio pu-

blicado en 1992 realizado por Mary Goldsmith  sobre  el tema, 

se da cuenta de la existencia entre 1920 y 1950 de alrededor de 

treinta sindicatos de trabajadoras domésticas  en diversos esta-

dos de la República, pero ninguno de ellos perduró.  

Ver nota completa  

4. Ante limitada Agenda Post 2015, ONU pide visión de género 

Sólo 1 de 17 ODS tiene como fin la igualdad entre los sexos  

Por: Anaiz Zamora Márquez 

Cimacnoticias | México, DF 

 

El viernes 25 de septiembre, los jefes de Estado avalaron la Agenda Post 2015 que plantea 17 Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible (ODS), y comprende 160 metas específicas, con lo que se sustituye a los 

compromisos asumidos por las naciones en el año 2000, cuando fueron aprobados los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), a los que no todos los países pudieron dar cumplimiento, entre ellos 

México. 

Para el cumplimiento de los ODS, las naciones deben adaptar los Indicadores de Cumplimiento a las 

realidades de sus propios países, y a partir de ellos realizar una evaluación del cumplimiento cada 

cinco años.   

ONU-Mujeres llamó a los Estados a incorporar a esos indicadores la perspectiva de género, pues se-

ñaló que independientemente de que el Objetivo 5 marque expresamente “Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, cada uno de los 17 ODS afecta de manera 

específica a las mujeres, y sólo se les podrá dar cumplimiento si se incorporan las necesidades y la 

participación de la mitad de la población.  

 

 

Ver nota completa 

 

 

 

6. Miscelánea de género 

Desvirtúan norma sanitaria 

en perjuicio de derechos se-

xuales de niñas y adolescen-

tes  

11 de septiembre del 2015 

SEM México 

Ver más 

 

Matrimonios igualitarios ga-

nan terreno en Baja Califor-

nia 

17 de septiembre de 2015 

SEM México 

Ver más 

 

 

El pasado viernes 25 de septiembre, se llevó acabo en el Hemiciclo a Juárez, el día por la despenali-

zación del aborto en América Latina y el Caribe, en donde, activistas exigen  reformas legales para 

despenalizar el aborto en todos los estados de la República. 

Ante el elevado número de mujeres que abortan en condiciones que ponen en riesgo su salud y vida 
criminalizar a las mujeres es una salida falsa. 

Convoca: 

Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México  

28 de septiembre—Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe 

una propuesta de indicadores para los 17 objetos y 169 metas para América Latina y el Caribe con la 

finalidad de monitorear la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

Ver nota completa 
 

Consulta el documento de ONU MUJERES Monitoreo de la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030; oportunidades y retos para 
América Latina y el Caribe 

7. Eventos 

Foro Internacional de Niñas 

y Adolescentes de la Ciudad 

de México  

22 y 23 de septiembre del 2015 

Comisión de Derechos Hu-

manos del Distrito Federal  

9 a 19 horas 

 

Iluminemos la Ciudad de 

Rosa  

30 de septiembre de 2015 

Ángel de la Independencia 

19:30 horas 

 

 

Año 2, Núm. 21,  Septiembre, 2015,  México, D.F. 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015
https://www.youtube.com/channel/UCzPf8aQ2Q0m6KSedgs7CKTA
http://www.semmexico.org/?p=3611
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/70809
http://www.semmexico.org/?p=3446
http://www.semmexico.org/?p=3592
http://www.semmexico.org/?p=3433
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/onu%20mujeres%20monitoreo%20de%20la%20igualdad%20de%20genero%20y%20agenda%20de%20desarrollo%2020.pdf?v=1&d=20150910T164241
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/onu%20mujeres%20monitoreo%20de%20la%20igualdad%20de%20genero%20y%20agenda%20de%20desarrollo%2020.pdf?v=1&d=20150910T164241
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/onu%20mujeres%20monitoreo%20de%20la%20igualdad%20de%20genero%20y%20agenda%20de%20desarrollo%2020.pdf?v=1&d=20150910T164241

