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En el marco del  Foro: La Universidad ante los paradigmas de los derechos humanos en 

el siglo XXI, realizado el pasado 13 de diciembre de 2011, la Cátedra UNESCO de 

Derechos Humanos de la UNAM hizo un llamado a las Instituciones de Educaciòn 

Superior a consolidar sinergias para que investiguen, difundan y promuevan los derechos 

humanos.  

 

La Dra. Gloria Ramírez, Coordinadora de la Cátedra, en la presentación de su 

conferencia magistral, enfatizó que ante el contexto de violencia que vive el país, se 

requiere de espacios donde se reflexione, investigue y difunda la concepción de la 

dignidad humana donde se articule la teoría y la práctica. Además, las Universidades 

deben sumarse a la exigencia y acción del pleno respeto y protección de los derechos 

humanos e incidir en las políticas públicas que permitan consolidar esta concepción.  

La Reforma Constitucional, expresó la Dra. Ramírez, ha sido un gran avance al 

establecer como obligatoria la educación en derechos humanos, y es a través de éste que 

se le da sustento al Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos 

(ProNalEDH), impulsado por la propia CUDH-UNAM e instituciones de la 

Administración Pública Federal como la SEP, SFP y SEGOB. 

 

Es vital consolidar este esfuerzo a través del trabajo conjunto de las instituciones 

académicas, organizaciones civiles, administración pública, Organismos Públicos de 

Derechos Humanos, expertos y la sociedad en general para dar seguimiento, hacer 

justicia y prevenir actos de violencia en contra de mujeres, como es el caso del asesinato 

de Adriana Morlett, estudiante de la UNAM; así como la situación crítica que viven los 

defensores de derechos humanos, algunos de ellos asesinados en el marco de su lucha 

como: Marisela Escobedo, Susana Chávez, Nepomuceno Moreno, Trinidad de la Cruz y 

en semanas recientes el atentado contra Norma Andrade.  

 

Éstos son sólo algunos de los casos de violencia, discriminación e injusticia generada por 

la indiferencia de las autoridades. Por ello, ante estos hechos, se exigió una respuesta del 

Estado mexicano para garantizar y promover la protección de estos defensores y la 

sociedad que pide justicia por los rezagos que ha traído consigo la llamada lucha 

anticrimen.   

 

En apoyo a este llamado, en el evento participaron destacados especialistas como la Mtra. 

Lourdes Enríquez, del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; la 

Dra. Julia Chaves Carapia, Centro de Estudios sobre la Mujer de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social de la UNAM y el Mtro. José Luís Gutiérrez de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, quienes expresaron la urgencia de promover la 

investigación, enseñanza, defensa y divulgación de los derechos humanos, que cobra 

innegable presencia en la educación universitaria y que permite que hoy en día, la 

Universidad tenga un papel fundamental en este concierto social.  

Más información  

XV Años Cátedra UNESCO de Derechos Humanos  

“Llamado a las Universidades para consolidar sinergias a favor de los 

derechos humanos” 

Año 0, Núm. 9, Diciembre 2011, México, DF 

CONTENIDO  EDITORIAL 

Estimados y estimadas amigos (as), 

compañeros (as), colaboradores (as) y 

cómplices de la lucha de CUDH-UNAM, 

que desde hace 15 años ha trabajado en 

pro de la defensa de los derechos 

humanos, les envío mi más sincero 

agradecimiento por contribuir a esta causa.  

 

Que si bien ha sido una batalla difícil, 

hemos avanzado juntos, paso a paso, en la 

construcción sinergias que permiten 

consolidar nuestros esfuerzos, a pesar de 

la grave situación de violencia que reina 

en el país, dejando desprotegidos sobre 

todo a los sectores vulnerables.  

 

Debemos seguir defendiendo a las 

mujeres, niños y niñas, indígenas, 

personas con discapacidad, migrantes, 

defensores de derechos humanos, 

periodistas y todas aquellas personas 

victimas de violencia, discriminación y 

rezago.  

 

Hay que continuar este próximo año, 

2012, con mayor fuerza no en una cruenta 

lucha contra el crimen, sino en contra de 

las violaciones a los derechos humanos de 

todos los sectores, e impulsar día con día 

una conciencia de paz, democracia, 

igualdad y justicia, principalmente a través 

de la EDUCACIÓN.  

 

Les envío un fuerte abrazo por este año 

que concluye y les deseo que el próximo 

sea de mayores logros.  

 

 Gloria Ramírez  

Coordinadora de Cátedra UNESCO de 

Derechos Humanos de la UNAM  

VIDEO  

VIDEO: Necesitamos el saber de los 

investigadores educativos: Narro 
Ver video 

 

Fuente: Educación a debate  

http://132.247.1.49/catedra/index.php?option=com_content&view=article&id=1725&Itemid=1121
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PLP2cY3v-uY
http://educacionadebate.org.mx/


COMUNICADO PRONUNCIAMIENTO  

Comunicado presentado por la Coordinación de Sociedad Civil de la 

Subcomisión de Educación en Derechos Humanos el 08 de diciembre de 

2011 en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Política Gubernamental 

en Materia de Derechos Humanos 

 

Distinguidos integrantes de la Comisión de Política Gubernamental en Materia 

de Derechos Humanos, 

Secretario de Gobernación Alejandro Poiré Romero, 

Miembros de la Administración Pública Federal y, 

Distinguidos y distinguidas  representantes de la Sociedad Civil. 

 

Deseamos hacer un reconocimiento al Lic. Francisco Blake  Mora y su equipo 

de trabajo, muy particularmente al Lic. Felipe Zamora subsecretario de derechos 

humanos, quienes fallecieron recientemente. Recordamos sus aportes  y el 

apoyo en el trascurso de los trabajos de la Comisión de Política Gubernamental 

en Materia de Derechos Humanos.  

 

En esta ocasión, deseamos como integrantes de la sociedad civil que 

comprenden la Subcomisión de Educación en Derechos Humanos, manifestar 

nuestra preocupación. Observamos con incertidumbre las políticas públicas que, 

en esta materia, el gobierno federal tiene la responsabilidad de implementar una 

auténtica Educación en Derechos Humanos, más aún en el marco de la Reforma 

Constitucional que hace obligatoria esta educación y que fue aprobada el 10 de 

junio pasado. 

 

Especialmente, nos inquieta la continuidad del proyecto del Programa Nacional 

de Educación en Derechos Humanos 2010-2012 (ProNalEDH), el cual ha 

contribuido a la creación de una política de Estado en materia de Educación en 

Derechos Humanos, incluso antes de la reforma, asimismo, ha considerado los 

compromisos contraídos y ratificados por el Gobierno Mexicano, con objeto de 

fomentar una cultura de defensa, promoción y respeto por los derechos en todos 

los ámbitos, tipos, niveles y modalidades de la educación formal, no formal e 

informal, desde un enfoque integral que comprenda las dimensiones de 

indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos y 

favorezca la gobernabilidad, la democracia y la paz. 

 

Ver completo 

Condenamos enérgicamente el intento de 

asesinato contra la defensora de derechos 

humanos Norma Andrade . 

  

Al Congreso de la Unión, la Oficina del Alto 

Comisionado de la ONU-México, 

A la Secretaría de Gobernación, 

A la Procuraduría General de la República, 

A la  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), 

Al gobierno del Estado de Chihuahua, 

A Congreso de Chihuahua, 

A la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, 

A los medios de comunicación y 

A la ciudadanía en general. 

  

Las Organizaciones de la Sociedad Civil y 

personas físicas de la Subcomisión para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 

Territorio Nacional, la Subcomsión de Educación 

en Derechos Humanos y la Subcomsión de Ciudad 

Juárez para Prevenir  y Erradicar la violencia 

contra la mujer, manifestamos nuestra indignación 

ante los hechos ocurridos el pasado 2 de diciembre 

del año en curso, en el que fue herida a balazos 

Norma Andrade fundadora y co-presidenta dela 

organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa 

(NHRC) en Ciudad Juárez, madre de 

Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en 

2001 y de Malú García Andrade activista también 

de NHRC y quien por amenazas de muerte ha 

tenido que cambiar su lugar de residencia para 

resguardarse en la Ciudad de México. 

 

Ver completo 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en Derechos Humanos  

23 de marzo de 2011 

 

Aprobación por el Consejo de Derechos Humanos  

El 23 de marzo de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y 

formación en materia de derechos humanos, la cual figura como anexo de la Resolución 16/1. El Consejo recomendó a la 

Asamblea General aprobar la Declaración de las Naciones Unidas 

Más información  

19 de diciembre de 2011 

La Asamblea General de la ONU adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en 

Derechos Humanos  

  

La declaración reconoce el derecho de toda persona a conocer, buscar y recibir información acerca de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, así como a la posibilidad de tener acceso a la educación y formación en derechos 

humanos. 

Esta es la primera declaración en materia de derechos humanos que surge de un proceso llevado a cabo en su totalidad en el 

seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual inició funciones en el año 2006.   

Adoption de la Déclaration sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme 
 

Lors de sa soixante-sixième session l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté sans vote la Déclaration des Nations 

Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme, transmise par le Conseil des droits de l’homme. 

L’article 2 de la Déclaration stipule notamment que l’éducation sur les droits de l’homme consiste à « faire connaître et 

comprendre les normes et principes relatifs aux droits de l’homme, les valeurs qui les sous-tendent et les mécanismes qui les 

protègent », tandis que l’article 3 précise que l’éducation et la formation aux droits de l’homme « sont un processus qui dure 

toute la vie et concerne les personnes de tous âges ». 

Source : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/AG11198.doc.htm 

Voir aussi Éducation aux droits de l’homme : un chantier inachevé  

Et Adoption (par le Conseil) de la Déclaration sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme 

Se désabonner de cette lettre d'information 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2ZIudtmUrWGYmNiY2I5YjQtNjk2Mi00MmVkLWFjOGYtN2UxMTg5MzE1M2Ri&hl=en_US
http://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com/2011/12/condenamos-energicamente-el-intento-de.html
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/education/training/UNDHREducationTraining.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/AG11198.doc.htm
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/education-aux-droits-de-l-homme-un-chantier-inacheve
http://www.cifedhop.org/epu-upr.org/?q=fr/content/adoption-de-la-declaration-sur-leducation-et-la-formation-aux-droits-de-lhomme
http://www.cifedhop.org/epu-upr.org/?q=fr/newsletter/confirm/remove/634245dba875t291


Chile reprobó examen en derechos humanos 

El instituto nacional que se ocupa de esa materia criticó la respuesta del Gobierno para controlar las marchas estudiantiles y la vigencia de 

herramientas legadas por la dictadura señaladas como "arbitrarias" 

Ver nota completa  

 

Concluye diplomado Educación en Derechos Humanos: CDHEP 

Puebla, Pue.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), clausuró el pasado fin de semana el diplomado 

“Educación en Derechos Humanos”, que se impartió en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la  

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como una de las acciones emprendidas a nivel estatal para aumentar la difusión y 

respeto de los derechos humanos. 

Ver nota completa  

 

Anuncia GDF Sistema de Información en Derechos Humanos 

uan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal (GDF), señaló que éste avanza en la realización de políticas 

sociales que permitan dar cumplimiento a la obligación internacional de derechos humanos para mejorar la disponibilidad, calidad, 

accesibilidad física, económica y sin discriminación a los bienes y servicios indispensables para la realización de los mismos y contará con 

un Sistema de Información en Derechos Humanos 

Ver nota completa 

 

ONG piden esclarecer homicidio de normalistas 

Por lo menos 36 organizaciones sociales integradas en el Frente de Masas Populares exigieron hoy castigo a los responsables del 

homicidio de los estudiantes normalistas, alto a la represión y la presentación con vida de dos alumnos, Patricio Zúñiga Flores y Pablo 

Ramírez Suástegui. 

Ver nota completa  

 

 

Piden focalizar atención a jóvenes desocupados 

Para atender la complejidad del problema que representa la tasa de desocupación de los jóvenes en México se requiere hacer un estudio 

detallado de acuerdo al contexto de cada entidad 

Ver nota completa  

 

En silencio pide UdeG alto a la violencia 

En silencio, más de 5 mil universitarios, entre alumnos, administrativos y funcionarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 

marcharon con pancartas para solicitar un alto a la violencia y la impunidad luego de la muerte de cuatro estudiantes de la Escuela 

Preparatoria 8 de la institución y un padre de familia de uno de ellos. 

Ver nota completa 

NOTICIAS 

CUDH-UNAM en la WEB 

CONVOCATORIA  

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM  

convoca a su próximo: 

DIPLOMADO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN DERECHOS HUMANOS. PROMOCIÓN 2012 

 
Fecha: Febrero a Junio 2012 

Objetivo: Brindar una formación especializada en derechos humanos que comprenda los elementos teórico-conceptuales, 

los mecanismos prácticos y las herramientas metodológicas y didácticas para el tratamiento adecuado del saber y la 

enseñanza de los derechos humanos, así como el conocimiento de nuevos enfoques y análisis para una adecuada 

intervención profesional desde diversos campos disciplinarios 

 

Para consultar requisitos o conocer más acerca de este Diplomado: http://132.247.1.49/DiplomadoEducacion2012/ 

No. 5, Diciembre 2011 

http://america.infobae.com/notas/40221-Chile-reprobo-examen-en-derechos-humanos
http://pueblanoticias.com.mx/noticia/concluye-diplomado-educacion-en-derechos-humanos:-cdhep-14307/
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=214224
http://www.eluniversal.com.mx/notas/816495.html
http://educacionadebate.org/2011/12/20/piden-focalizar-atencion-a-jovenes-desocupados/
http://educacionadebate.org/2011/12/19/en-silencio-pide-udeg-un-alto-a-la-violencia/
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://132.247.1.49/DiplomadoEducacion2012/


DESTACADOS UNESCO  
CONVOCATORIA  

NOTICIAS  

 

La UNESCO lidera consulta anti-bullying 

 

La UNESCO lanzó la primera consulta 

internacional liderada por las Naciones Unidas 

para abordar el bullying en contra de 

estudiantes LGBT (lesbianas, homosexuales, 

bisexuales y transexuales) de colegios y 

universidades. 
 

Más información  

Gotor presenta este miércoles el proceso para constituir la Cátedra UNESCO de Derecho Humano a la Paz 

El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, presentará este miércoles la apertura del proceso para solicitar a la UNESCO la 

constitución de una Cátedra de Derecho Humano a la Paz en la institución asturiana. 

Ver nota completa 

 

Convocarán a cumbre sobre feminicidios 

Gloria Ramírez, de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, y presidenta de la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos, señaló que convocará a una Cumbre sobre feminicidos en México ante el creciente fenómeno nacional de asesinatos de 

mujeres en todo el país. 

Ver nota completa 

 

Debate sobre la paz y los conflictos en Televisión Española 

Con respuestas a preguntas sobre qué significa el concepto de paz, y cómo se resolverán los conflictos en el siglo XXI se realizó un 

coloquio–debate en el programa Para todos la 2 de Televisión Española con la participación de María Viñas, Directora de la Fundación 

Carta de la Paz dirigida a la ONU; Francesc Torralba, Director de los Institutos de la Paz de la Universitas Albertiana y profesor de ética 

de la Universidad Ramón Llul, y Vicenç Martínez Guzmán, fundador de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad 

Jaume I de Castellón. 

Ver nota completa 

 

Mujeres de Las Américas exhibe luchas y desafíos 

¿Qué une a los países hispanoamericanos después de 200 años? Esa pregunta que cita Alfons Martinell, quien encabeza la Cátedra 

UNESCO de Cultura, es la que pretende responder la exposición Las Américas, que exhibe el Centro Cultural España, que con diversas 

versiones se ha puesto en otras naciones de América Latina y que en México recoge escenas de mujeres anónimas, protagonistas en la 

construcción de la sociedad, captadas por mujeres que son fotoperiodistas. 

Ver nota completa  
 

Walter Trejo Urquiola designado Mención Especial del PREMIO NACIONAL DERECHOS HUMANOS 2011 

Como novedad, este año, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre José María Olaso” de la Universidad Central de 

Venezuela y la Embajada de Canadá en Venezuela anunciaron que el Premio de Derechos Humanos 2011 ha sido otorgado al defensor de 

derechos humanos Lisandro Raúl Cubas de Provea y la mención especial al trabajo de Walter Trejo Urquiola, de la Cátedra para la Paz y 

los Derechos Humanos “Monseñor Arnulfo Romero” de la Universidad de los Andes en sus XXV aniversario. 

Ver nota completa 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ARTE Y SUSTENTABILIDAD ARTE, 

EMPRENDURISMO E INNOVACIÓN SOCIAL. Hacer Realidad los 

Sueños con Valor 

 

Invitan a las y los artistas y gestores emprendedores de Mérida, San Cristóbal de 

las Casas, Oaxaca, Tijuana, Veracruz/Jalapa, Monterrey, Guadalajara y Distrito 

Federal a Presentar: 

 

Iniciativas donde las artes y la creatividad artística son factor de inclusión social 

y desarrollo comunitario, a partir de distintas formas o modelos de 

emprendurismo en: ARTES ESCÉNICAS, ARTES VISUALES, DISEÑO EN 

TODAS SUS FORMAS, ARTES ELECTRÓNICAS Y DIGITALES 

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. 

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://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=15040&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.20minutos.es/noticia/1255380/0/
http://sdpnoticias.com/nota/256621/Convocaran_a_cumbre_sobre_feminicidios
http://www.canalsolidario.org/noticia/debate-sobre-la-paz-y-los-conflictos-en-television-espanola/28185
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/67047.html
http://catedra.wordpress.com/2011/12/16/walter-trejo-urquiola-designado-mencion-especial-del-premio-nacional-derechos-humanos-2011/
http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/cartelera/details/6885
http://catedradh.unesco.unam.mx/
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/webRicies/

