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ACTIVIDADES  

Año 0, Núm. 13, Abril 2012, México, DF 

CONTENIDO  ARTÍCULO  

HONDURAS  
La educación superior y los derechos 

humanos de las mujeres 

 

Anarella Vélez 

 

Las leyes  hondureñas establecen que los 

derechos humanos son los derechos de 

todas las personas en virtud de su misma 

condición humana, instituyen que existe 

una identidad de derechos entre hombres y 

mujeres  que no considera las 

especificidades y las diferencias entre los 

sexos (Art. 60 de la Constitución de la 

República). La realidad se ha encargado 

de poner en entre dicho  esta supuesta 

igualdad jurídica. Hasta hoy el sistema 

jurídico hondureño  no ha anulado la 

inequidad y la discriminación que las 

afecta.     

 

Ver completo 

PRENSA  

España. La educación, herramienta al 

servicio de los Derechos Humanos. 

Promover una cultura de derechos Humanos en 

Angola a través de la formación del 

funcionariado y el personal de las instituciones 

estatales y de la sociedad civil es uno de los 

componentes del proyecto de Fortalecimiento 

Institucional de la Secretaria de Estado de 

Derechos Humanos.  

Ver nota completa 

 

México. Usos y costumbres violan derechos 

humanos: CEDH. 

Los llamados usos y costumbres en los pueblos 

y comunidades constituyen una violación a los 

derechos humanos, afirmó Jesús Ernesto 

Molina Ramos, presidente de la Comisión de 

Asuntos Generales del Consejo Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH). 

Ver nota completa 

 

Imparten conferencia sobre derechos 

humanos de los niños. 

Como parte de las actividades del proyecto 

“Graffiti artístico: introducción al arte en el 

entorno urbano”, el cual, se deriva del 

Programa de Desarrollo Cultural Municipal, el 

procurador de los Derechos Humanos en Baja 

California, Heriberto García García, impartió la 

conferencia “Perspectiva legal: los derechos de 

los niños y jóvenes”. 

Ver nota completa  

 

La Universidad De La Salle de Bogotá, y la Cátedra UNESCO de Derechos 

Humanos de la ULaSalle-CEDE, lo invitan a participar en el 

 

Diplomado en Formación y Promoción de los Derechos Humanos en 

contextos de Educación Formal e Informal 

 
                                                 Objetivo General: Formar agentes de           

             transformación social desde la perspectiva de 

             derechos humanos.  

 

 

 

El Diplomado está dirigido a estudiantes, 

operadores de programas con niños y jóvenes, 

educadores, y profesionales de las ciencias 

CONVOCATORIAS 

http://www.tiempo.hn/index.php/anarella-velez/8781-la-educacion-superior-y-los-derechos-humanos-de-las-mujeres
http://www.eldiarioexterior.com/la-educacion-herramienta-al-servicio-40842.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n2515351.htm
http://uniradioinforma.com/noticias/articulo112335.html
http://hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=74&Itemid=67


Por unanimidad, Senado aprueba Ley 

General de Víctimas. 

Por unanimidad, el Senado de la República 

aprobó la Ley General de Víctimas, “el 

principio de un camino nuevo, de mayor 

justicia, atención y cuidado” para quienes 

sufren violaciones de derechos humanos o el 

embate de la delincuencia, según comentó en 

tribuna el priísta Jesús Murillo Karam. 

Ver nota completa 

 

 

 

sociales, educativas y humanas que adelanten 

proyectos de desarrollo, protección, con la 

niñez y la juventud, y/o que desarrollen 

actividades educativas, relacionadas con la 

educación ciudadana, los derechos, la paz, la 

convivencia. 

 

Inicio del Diplomado:  11 de mayo de 2012 

Informes e Inscripciones 

 

contacto@relal.org.co 

mgomezh@unisalle.edu.co 

educacioncontinuada@lasalle

.edu.co 

Ver folleto   

CUDH-UNAM en la WEB 

PUBLICACIÓN   

Informe de Misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre 

las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 2012 

El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones Forzadas o Involuntarias (Grupo de Trabajo) 

hace parte consustancial de esta narrativa de resistencia y denuncia. Su linaje se vincula de 

manera directa al Grupo de Trabajo ad hoc encargado de investigar la situación de los derechos 

humanos en chile establecido por la Comisión de Derechos de la ONU en 1975, que fue 

sustituido en 1979 por un Relator especial y dos expertos encargados de estudiar la suerte de 

los desaparecidos en Chile, para culminar en 1980… 

Más información 

No. 9, Abril 2012 

DESTACADOS UNESCO  
CONVOCATORIA  

 

Competencia interamericana de Derechos Humanos 
 

La competencia interamericana de derechos humanos “Eduardo Jiménez 

de  Aréchaga”, es organizada por  la Asociación Costarricense de 

Derecho Internacional y se realiza una vez al año.  Los objetivos de la 

competencia son La promoción internacional del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, y específicamente de la labor de los órganos del 

sistema. 

 

Más información 

Naciones Unidas aprueba una estrategia 

común sobre la seguridad de los periodistas 
El Plan de Acción de               

Naciones Unidas sobre la 

seguridad de los periodistas y la 

cuestión de la impunidad, 

impulsado por la UNESCO, fue 

aprobado el pasado 13 de abril por 

la Junta de Jefes Ejecutivos del 

Sistema de las Naciones Unidas, el 

mecanismo de coordinación de 

más alto nivel del sistema de 

Naciones Unidas. 

NOTICIAS  

Panamá. UNESCO promueve la libertad de expresión y el periodismo de calidad en Panamá 
  En el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  realizará una serie de actividades de formación para  periodistas, iniciando el 3 de mayo 

con la conferencia “Libertad de expresión y periodismo en la era digital”;  y finalizando el 4 de mayo con el seminario “Periodismo y 

medios de comunicación en la construcción de la democracia y la participación ciudadana”, eventos que se llevarán a cabo en el salón 

Cristal del Hotel El Panamá.  

Ver nota completa 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/04/25/145355118-unanimemente-aprobo-el-senado-ley-general-de-victimas
https://docs.google.com/open?id=0B2ZIudtmUrWGN0JkdFhsV0RsZm8
http://www.facebook.com/pages/ProNalEDH-Programa-Nacional-de-Educaci%C3%B3n-en-Derechos-Humanos/146505622077667?sk=wall#!/pages/C%C3%A1tedra-Unesco-de-Derechos-Humanos/133810549973231
http://catedradh.unesco.unam.mx/
http://www.youtube.com/user/CatedraUnescoUNAM
http://twitter.com/#!/CatedraUnescoDH
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=28
http://catedradh-unesco.ulasalle.ac.cr/competencia-interamericana-de-derechos-humanos/
javascript:close();
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/dynamic-content-single-view/news/unesco_promotes_freedom_of_expression_and_quality_journalism_in_panama/


El Día Mundial de la Libertad de Prensa celebra el poder de los medios para lograr el cambio social y político 

Uno de los eventos más destacados del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2012 será la ceremonia de entrega del Premio Mundial de 

Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano. El laureado de este año, el periodista azerbaiyano y activista pro derechos humanos 

Eynulla Fatullayev asistirá a la ceremonia. Asimismo, el presidente de Túnez, Moncef Marzouki, y la Directora General de la UNESCO, 

Irina Bokova, pronunciarán sendos discursos. 

Ver nota completa 

 

Las Naciones Unidas lanzan en Facebook la campaña “Una acción por la diversidad y la integración” 

La campaña “Una acción por la diversidad y la integración” se llevará a cabo por medio de una página especial de Facebook, que servirá 

de plataforma para que personas de todo el mundo intercambien sus experiencias mediante mensajes y vídeos. Esta campaña ya ha 

obtenido el apoyo y la participación de varias empresas de primer plano de Silicon Valley, entre las que figuran Yahoo, Cisco, Intuit, 

True Blue Inclusion, McAfee y Yahoo. Gracias a la creación de comités en pro de la diversidad y de grupos de empleados, y gracias 

también al establecimiento de cursos de formación intercultural, dichas empresas se han fijado el objetivo de movilizar a su personal para 

poner en pie un movimiento de envergadura mundial que celebre cada año la diversidad. 

Ver nota completa 

 

La Directora General de la UNESCO expresa su preocupación por la población y los derechos humanos en Libia 

La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, pidió hoy a las autoridades libias que respeten la vida humana y los derechos 

humanos, en particular el derecho de los niños a recibir educación en un entorno seguro. 

Irina Bokova reiteró también su llamamiento a las autoridades libias para que respeten el derecho a la libertad de expresión y garanticen 

que los periodistas puedan llevar a cabo libremente su trabajo sin temer ataques ni intimidaciones. 

Ver nota completa 

RICIES EN LA WEB 

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,  

de la FCPyS:  Dra. Gloria Ramírez  

Responsable del Boletín: Nanci Ramírez H. 

Para mayor información o quieres enviarnos tus propuestas, opiniones, escritos y documentos que desees difundir, escribe al correo: 

catedraunescodh.investigacion@gmail.com   

Este boletín presenta una síntesis informativa que se realiza a través de una consulta diaria de medios electrónicos nacionales e 

internacionales, así como otros medios.   

Para dejar de recibir este Boletín enviar un correo que diga CANCELAR BOLETIN a:  

catedraunescodh.investigacion@gmail.com   

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/world_press_freedom_day_celebrates_the_power_of_the_media_to_bring_about_social_and_political_change/
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/sv/news/un_launches_facebook_campaign_to_do_one_thing_for_diversity_and_inclusion/
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/sv/news/director_general_voices_grave_concern_for_human_life_and_human_rights_in_libya/
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/webRicies/

