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CDHDF convoca a instituciones públicas, civiles y académicas a  

participar en la:  

X Feria de Derechos Humanos 

 
Por décimo año consecutivo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) realizará la Feria de Derechos Humanos el próximo domingo 
4 de diciembre en el Zócalo capitalino bajo el lema “Una ciudad sin impunidad”. 
 
Con este motivo, la CDHDF convoca a Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), instituciones públicas y académicas, Organismos Públicos Autónomos 
(OPA) y asociaciones internacionales, a participar en la X Feria de Derechos 
Humanos para  celebrar  el  Día  de  los Derechos Humanos y conmemorar el 63 
aniversario  de  la  Declaración  Universal  de los Derechos Humanos. 
 
Fecha límite: 14 de octubre del presente año a las 18:00 horas  
 

Más información 

Día Internacional para la Erradicación 

de la Pobreza  

17 de octubre  

 

El tema del Día para el 2011 es: «De la 

pobreza a la sostenibilidad: las personas 

en el centro del desarrollo inclusivo» 

 

El Día Internacional para la Erradicación 

de la Pobreza ha sido observado cada año, 

a partir de 1993, desde su declaración por 

la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (resolución 47/196 ), con el 

propósito de promover mayor conciencia 

sobre las necesidades para erradicar la 

pobreza y la indigencia en todos los países, 

en particular en los países en desarrollo - 

necesidad que se ha convertido en una de 

las prioridades del desarrollo.  

 

Mensaje del Secretario General con 

ocasión del Día Internacional para la 

Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre 

de 2011  
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NOTICIAS 

CONVOCATORIA 

 

BOLETIN  

CÁTEDRA UNESCO DE DERECHOS HUMANOS  

 

DÍAS CONMEMORATIVOS 

Año 0, Núm. 5, Octubre 2011, México, DF 

CONTENIDO  

CEDH capacitó a personal de la PGJE. La capacitación es la herramienta fundamental 

para que los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado 

(PGJE) realicen su labor sin que existan violaciones a los derechos humanos y así combatir 

la percepción de que éstos son sinónimo de impunidad, afirmó, Marco Antonio Tortajada 

Zamora, encargado de despacho de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos (CEDH).  Ver nota completa 

 

Talleres de Capacitación sobre protección de los Derechos de la Niñez. Argentina. 

Santiago del Estero - A partir de esta semana se realizará en el Centro Cultural de la 

“Capital del Agro” de esta provincia, los talleres de formación teórico-prácticos acerca de 

la temática de los “Derechos del niño y el maltrato de niñas y adolescentes: abordaje 

clínico y jurídico”. Ver nota completa 

 

Distribuye GDF más de un millón de ejemplares de "Tu futuro en libertad" Ciudad 

de México.- El Gobierno del Distrito Federal informó que a la fecha, ha distribuido más de 

un millón de ejemplares del libro de sexualidad "Tu futuro en libertad", para que los 

jóvenes capitalinos de secundaria y preparatoria estén informados y puedan ejercer una 

sexualidad responsable. Ver nota completa 

 

Manifestantes indignados por aprobación de un Presupuesto que deja fuera 

asignación del 4% a Educación. República Dominicana. Los  representantes de la 

Coalición por una Educación Digna se apostaron hace un momento en la puerta de salida 

del Congreso Nacional, donde abordaron a los diputados con pancartas e insignias que 

critican la aprobación en segunda lectura del Presupuesto General del Estado 2012. Ver 

nota completa 

 

 Educación, el mejor método contra la violencia: académicos. Investigadores, 

académicos y autoridades estatales coincidieron en afirmar que la mejor fórmula para 

enfrentar la ola de violencia por la que atraviesa el país es el impulso a la educación, 

durante la inauguración del Congreso Internacional de Filosofía con sede en la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM). Ver nota completa 

ARTÍCULO 

¿Es prioridad la educación 

superior? 

 

Por Jesús Zambrano Grijalva 

La educación en México ha 

sido en los últimos 20 años la 

bandera reformista que más se 

ha agitado y vendido como 

producto de desarrollo de los 

presidentes en turno. El 

doctor López Castañares y los 

rectores de las universidades 

de los estados de Michoacán, 

Guerrero, Nuevo León, 

Guanajuato, Puebla, entre 

otros, demandan aumentar al 

Presupuesto de Egresos de 

2012 la cantidad de 13 mil 

millones de pesos con el fin 

de subsanar las mermas en 

áreas como infraestructura, 

equipamiento de laboratorios, 

investigación, salarios para 

docentes de tiempo completo 

y demás, como medidas 

urgentes y necesarias para 

garantizar la calidad de la 

educación. 

 

Ver completo 

http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/1806-boletin-3762011
http://www.un.org/es/events/povertyday/sg_message_2011.shtml
http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=161862
http://www.infanciahoy.com/despachos.asp?cod_des=3083&ID_Seccion=172
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2278787.htm
http://www.hoy.com.do/el-pais/2011/10/20/398055/Manifestantes-indignados-por-aprobacion-de-un-Presupuesto-que-deja-fuera
http://www.hoy.com.do/el-pais/2011/10/20/398055/Manifestantes-indignados-por-aprobacion-de-un-Presupuesto-que-deja-fuera
http://educacionadebate.org/2011/10/25/educacion-el-mejor-metodo-contra-la-violencia-academicos/
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/55366.html


CUDH-UNAM 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   

VIDEO 

Presupuesto, clave para erradicar explotación laboral infantil: Save the Children 

 

María Josefina Menéndez, CEO de Save the Children México, aseguró que la clave 

para cumplir las metas de incorporar a todos los niños del mundo a los centros 

educativos en 2016 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está en la 

voluntad política para destinar mayores recursos. En México más de 3 millones de 

niños entre 5 y 17 años trabajan.  

 

Video publicado en el Portal en línea: Educación a Debate 

Página web                        Ver video 

ACTIVIDADES 

IV Foro Internacional Derechos Humanos 

y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)  

 

Objetivo: Generar espacios de diálogo, 

análisis, reflexión e intercambio de 

experiencias en relación con los derechos 

humanos y su vinculación con las tecnologías 

de la información y la comunicación en 

beneficio del quehacer académico y de la 

sociedad  

 Fecha: 18 y 19 octubre  

Sede: Centro de Formación e Innovación 

Educativa, Unidad Profesional López Mateos, 

Zacatenco. IPN. 

 

Más información 

 

EXPPERIENCIA 

EDUCOMUNICACIÓN  

 

Sitio Web que se establece como un punto de 

encuentro de quienes tienen interés por la 

educomunicación. 

 

La educación no debe tener fronteras y la red 

permite que el campo no tenga límites. Es 

responsabilidad de la sociedad en su conjunto, 

y de los educadores y comunicadores en 

particular, construir un mundo con mayores 

posibilidades para todos, en el que existan 

puntos de encuentro, se acepte a las personas 

con sus peculiaridades étnicas y culturales, se 

limen asperezas, se busquen soluciones 

comunes y solidarias y en el que la base 

ideológica común sea la defensa de los 

derechos humanos. 

Más información 

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://educacionadebate.org/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tQFY2haBJyE
http://www.dhytic.cfie.ipn.mx/
http://www.uhu.es/cine.educacion/

