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CONTENIDOS  Artículo  

Educación y democracia 
A la escuela se le valora en relación con 

varios aspectos: su impacto en el 

aprendizaje; el efecto que tiene la 

acumulación de saberes —o al menos 

grados aprobados— en la obtención de 

empleos y la movilidad social que de ello 

se deriva. Sin agotar el listado, se 

ocupa de la interiorización de valores 

compartidos que nos hacen 

sabernos nosotros, los mexicanos, 

distintos, pero a su vez semejantes en 

la condición de personas (fines siempre, 

nunca medios) con los demás transeúntes 

en la Tierra. 

Ver nota completa 

Prensa  

Piden a ONU tratado de comercio de 

armas que respete derechos humanos 

La Coalición para el Control de las 

Armas se manifestó hoy frente a la sede 

de la ONU en Nueva York para pedir 

que en las negociaciones del nuevo 

Tratado sobre el Comercio de Armas 

(TCA) se incluya el respeto a los 

derechos humanos y la legislación 

humanitaria internacional. 

 

Ver nota completa 

 

Gobierno y oposición atacan a civiles 

en Siria: ONU 

Tanto las fuerzas del gobierno de Siria 

como de la oposición son responsables 

de atacar civiles en ese país árabe, por lo 

que ambos podrían ser responsables de 

cometer crímenes contra la humanidad, 

señaló hoy Naciones Unidas (ONU). 

 

Ver nota completa 

 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos pide denunciar abusos a 

adultos mayores 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) llamó a denunciar 

todo tipo de actos que atenten contra la 

dignidad de las personas adultas 

mayores, como una medida para mejorar 

la calidad de vida de ese sector de la 

población. 

Ver nota completa 

Activistas darán a la Cedaw informe sobre la situación de las mexicanas 

Organizaciones de activistas presentarán ante el Comité de la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, 

por sus siglas en inglés), el próximo 17 de julio en Nueva York, Estados Unidos, 

un informe “sombra”, integrado por 17 reportes específicos, sobre la situación 

de dicho sector en México, y que responden a lo expuesto en los informes 7 y 8 

que el gobierno mexicano entregó a esa instancia internacional. 

Ver nota completa 

 

México presentará este mes su informe ante CEDAW 

México presentará el próximo 17 de julio su informe ante el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que comenzó esta 

semana su sesión anual y continuará las reuniones hasta el 27 de julio en la sede 

de la ONU. El Comité está compuesto por expertas independientes que analizan 

el avance de los países y formulan recomendaciones hacia el cumplimiento 

pleno de la Convención de la ONU sobre el tema. 

Ver nota completa 

 

Organizaciones de mujeres presentan informes sombra ante la CEDAW 

Oaxaca, México.- Ante la falta de cumplimiento del Estado mexicano a sus 

obligaciones en el tema de Derechos Humanos de las Mujeres, al menos 50 

organizaciones de la sociedad civil presentarán 18 informes sombra al Comité 

de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, cuya reunión en 

este 2012 será en Nueva York. 

Ver nota completa 

 

CIMACTV - Zona de Reflexión - La CEDAW, una prueba para el sexenio 

de Calderón 

 

 

                                     

 

 

                                         

                                           Ver video 

 

 

Reprueba AI violencia contra mujeres en México 
LONDRES, 12 de julio.- Las instituciones de gobierno en México han fallado en 

su obligación de proteger a las mujeres de la creciente violencia y 

discriminación que sufren, así como en procesar legalmente a los responsables, 

apuntó Amnistía Internacional (AI). 

Ver nota completa 
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http://educacionadebate.org/37692/educacion-y-democracia/
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http://www.elmercuriodigital.net/2012/07/mexico-presentara-este-mes-su-informe.html
http://ciudadania-express.com/2012/07/11/organizaciones-de-mujeres-presentan-informes-sombra-ante-la-cedaw/
http://mujeresporlademocracia.blogspot.mx/2012/06/cimactv-zona-de-reflexion-la-cedaw-una.html
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=847223


Organización de derechos humanos 

revela 27 centros de tortura en Siria 

La organización defensora de los 

derechos humanos Human Rights Watch 

(HRW) reveló hoy la ubicación de 27 

centros de tortura en Siria, así como los 

nombres de sus responsables y denunció 

que esas prácticas "sistemáticas son 

crímenes contra la humanidad". 

Ver nota completa 

Amnistía critica la impunidad de la violencia contra las mujeres en México 

Amnistía Internacional denunció hoy la impunidad ante la creciente violencia y 

la discriminación contra las mujeres en México a pesar de las leyes que se han 

aprobado en los últimos años. 

 

Ver nota completa 

 

 

 

 

 

Convocatorias 

 La Secretaría de Gobernación, La Secretaría de Relaciones 

Exteriores, El Instituto Mexicano de la Juventud, La Ccomisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal, El Instituto 

Electoral del Distrito Federal y el Instituto Politécnico Nacional 

con el proposito de promover el conocimiento y favorecer la 

reflexión sobre la importancia de los Derechos Humanos en la 

población Juvenil.  

CONVOCA AL  

TERCER CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS.  

 

Ver Convocatoria 

Publicación 

Nuestros derechos NO son opcionales! 
Por la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) a través de 

su Protocolo Facultativo. Una Guía. 
 

Esta publicación forma parte de la Campaña Global para la Ratificación y Utilización del 

Protocolo Facultativo de la CEDAW, una iniciativa de IWRAW Asia Pacific para 

promover el cambio social; proporcionar recursos para las víctimas de la discriminación 

contra las mujeres; ampliar el entendimiento de los derechos y obligaciones que 

proporciona la Convención de la CEDAW; y  contribuir a la interpretación progresiva de 

las normas de la no-discriminación y de la igualdad. 

 

Ver publicación completa  

 

Evento 

Educación para Todos: Reunión Técnica Regional para América Latina y el Caribe 

 

Esta reunión anual regional acordada por todos los Ministros de Educación en América Latina se centrará en dos o tres 

temas que se definirán en las próximas semanas.  

 

El encuentro reúne a una gama diversa y amplia de los actores regionales, incluidos los ministros del Gobierno, altos 

profesionales y expertos regionales, para identificar las tendencias y desafíos en lo que respecta a la educación en América 

Latina y el Caribe y su impacto en el logro de las metas de los ODM y la EPT. Los participantes examinan los enfoques 

integrados y medidas concretas de política para acelerar el progreso en estas metas. 

 

Ver evento 

CUDH-UNAM en la WEB 

http://www.rpp.com.pe/2012-07-03-organizacion-de-derechos-humanos-revela-27-centros-de-tortura-en-siria-noticia_497845.html
http://noticias.terra.com.pe/internacional/amnistia-critica-la-impunidad-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-mexico,490523e4a2878310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://www.defensoria.ipn.mx/wps/wcm/connect/DDP/DDP/Inicio/Bienvenida/TERCER_CONCURSO_DE_FOTOGRAFIA_S.HTM
http://132.247.1.49/mujeres3/CEDAW2/images/pdf/iwraw%20-%20op_cedaw_spanish_guide.pdf
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/all-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=5950&cHash=c16c73959b
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
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Tras un conflicto, construir la paz mediante la educación 

Inmediatamente después de un conflicto, la educación puede salvar vidas y mantenerlas, restaurar la rutina y proporcionar a 

la gente esperanza en el futuro. La UNESCO promueve activamente la educación como parte de la respuesta en casos de 

emergencia y con miras a la recuperación a largo plazo, en particular en el delicado proceso de transición que conduce de la 

violencia a la paz y la no violencia. 

Más información 

 

Sesiona en La Habana taller “La UNESCO y el patrimonio: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué comunicarlo?” 
El taller “La UNESCO y el patrimonio: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué comunicarlo?” sesionó este 28 de junio en el 

Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, como parte del 2do. Diplomado Internacional “Medios para comunicar 

el patrimonio”, actividad de capacitación organizada por el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”, la Unión de 

Periodistas de Cuba, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la Oficina Regional de Cultura para América 

Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en La Habana. 

Más información 

 

En Río+20, verde + azul = sociedades sostenibles, inclusivas y equitativas 
Un modelo de desarrollo que permite que millones de personas pasen hambre y que vivan en la pobreza y la exclusión social, 

no es un modelo sostenible. Veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra (1992), la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20 (del 20 al 22 de junio), se reúne en Río de Janeiro (Brasil) para buscar nuevas 

formas de construir el progreso y avanzar hacia el futuro que queremos. 

Más información 

 

La Directora General, doctora honoris causa por la Universidad de Durham 
La Directora General, Irina Bokova, será investida doctora honoris causa en Letras por la Universidad de Durham, una de las 

universidades más antiguas del Reino Unido y de más reputación en su país y en el mundo, durante una ceremonia de 

graduación que tendrá lugar el 29 de junio. 

Más información 

La UNESCO ayuda a prevenir el VIH en Chiapas y 

Oaxaca 

La Oficina de la UNESCO en México, desarrolla el 

Programa “Fortalecimiento de capacidades para la 

prevención del VIH y el desarrollo de estilos de vida 

saludables a jóvenes de comunidades indígenas de Chiapas y 

Oaxaca”, cuyo objetivo es promover las capacidades de las y 

los jóvenes de comunidades indígenas de los Estados de 

Chiapas y Oaxaca para la prevención del VIH mediante la 

Educación Sexual Integral y los estilos de vida saludables. 

Más información 

Actividad Publicación 

Boletín de las Cátedras UNESCO Cubanas 
Palabras al lector 

El Comité Editorial del Boletín, considera oportuno 

reproducir el texto íntegro del Discurso pronunciado por el 

representante de Cuba ante el Consejo Ejecutivo de la 

UNESCO, Juan Antonio Fernández, durante la primera 

reunión de la organización tras su última Conferencia 

General, por la importancia del mismo. 

 

El Comité del Patrimonio Mundial considerará la 

inscripción de 33 sitios nuevos en la Lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO 

 

 

El Comité del Patrimonio Mundial se reunirá del 24 de 

junio al 6 de julio en San Petersburgo (Federación de  

http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-view/news/after_conflict_peace_building_through_education/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/sesiona_en_la_habana_taller_la_unesco_y_el_patrimonio_que_como_cuando_donde_y_por_que_comunicarlo/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/at_rio_20_green_blue_inclusive_equitable_sustainable_societies/
http://www.unesco.org/new/es/education/resources/online-materials/single-view/news/director_general_to_receive_honours_with_new_graduates_at_durham_university/
http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/prevention_of_vih_in_chiapas_and_oaxaca/


Cuba ante la UNESCO: “Este es un mundo 

esquizofrénico e indignado” 

 

Sra. Presidenta: 

El Consejo Ejecutivo se reúne por primera vez, luego de 

concluida la 36 Conferencia General de la Organización. Lo 

hace en una coyuntura particularmente compleja. Ninguna 

otra época de la historia conoció los actuales peligros que 

afronta la humanidad. La propia UNESCO, que inició 

positivos cambios y transformaciones promovidos por su 

Directora General, vive hoy un momento de incertidumbre. 

 

Ver Boletín 

Rusia) para examinar 33 candidaturas de inscripción en la 

Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

La 36ª reunión del Comité, un órgano independiente 

formado por 21 Estados Partes en la Convención del 

Patrimonio Mundial (1972), estará presidida por Eleonora 

Mitrofanova, Embajadora y Delegada Permanente de la 

Federación de Rusia en la UNESCO. Por primera vez en 

sus cuarenta años de historia, el público y los medios 

informativos podrán seguir los debates del Comité 

mediante una retransmisión en vivo por Internet. 

 

Más información 

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. 

Asistente de investigación: Sebastian Alejandro Covarrubias Lara 

 

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   

https://docs.google.com/open?id=0Bxqnw0xKP97PYXltNHl3TkNHNFk
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/world_heritage_committee_to_consider_inscription_of_36_sites_on_unescos_world_heritage_list_at_forthcoming_session_st_petersburg_22_june_6_july
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/webRicies/

