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Ver más 

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos-UNAM durante 

el mes de junio activó las cuentas de Facebook y Twitter con 

el objetivo de socializar con la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general, información relevante sobre la Conven-

ción CEDAW, así como con fechas de eventos y reuniones 

que en materia de derechos de las mujeres se realizan en el 

Distrito Federal y en el resto de los Estados de la república.  

 

Lo anterior, como parte del seguimiento a uno de los objeti-

vos particulares del proyecto, el cual establece diseñar una 

estrategia de difusión a través de diversos medios electróni-

cos y en publicaciones.  

 

Las y los invitamos a que visiten nuestra página de Face-

book y le den “me gusta”, además de visitar nuestra página 

de Twitter y seguirnos.  

 

En Facebook nos encuentran como Cátedra Unesco de    

Derechos Humanos y en Twitter @CatedraUnescoDH 
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Reconocimientos 

Eventos 

Notas 

Realizan foro por derechos de 
mujeres indígenas y campesi-
nas 

Cimac Noticias  

28 de julio del 2014 

Ver nota 

 

Ecatepec: “foco rojo”, por niñas 
desaparecidas. 

El Universal 

20 de julio del 2014 

Ver nota 

 

Conapred apoya campaña por 
niñas y mujeres en situación de 
calle. 

La Prensa 

27 de julio de 2014  

Ver nota 

 

Invertir en las jóvenes para rom-
per ciclo de pobreza: UNFPA  

Cimac Noticias 

10 de julio del 2014 

Ver nota  

A 8 años de publicado informe sobre derechos humanos 

de las mujeres en México, regresa Relatora Especial so-

bre la Violencia contra la Mujer de la ONU 

 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) feministas, de 

derechos humanos, defensoras de derechos humanos y muje-

res sobrevivientes de violencia, se reunirán el 9 y 10 de julio, 

con la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, 

sus causas y consecuencias de la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU), Sra. Rashida Manjoo, durante su visita 

no oficial a nuestro país. 

 

A la visita se une la experta del Grupo de Trabajo sobre la 

cuestión de la discriminación contra la mujer en la legisla-

ción y en la práctica de la ONU, Sra. Alda Facio, frente a 

quienes durante dos días de trabajo se expondrán los rezagos 

en materia de violencia contra las mujeres que persisten en 

nuestro país y el trabajo que las organizaciones de la socie-

dad han llevado a cabo luego de la última visita de la relatora 

y posterior publicación de su informe “Integración de los De-

rechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: la 

violencia contra la mujer. Misión a México”, del 13 de enero 

del 2006. 

 

Ver más 

Seguimiento  CEDAW 

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

Con sede en la FCPyS: Dra. Gloria Ramírez 

 

Elaboró: Alejandra Hernández 

Para mayor información o si desea enviarnos sus propuestas, opiniones, documentos que desee difundir, o 

bien suscribir o cancelar su suscripción, escriba al correo: redes.cudh.@gmail.com 

Este boletín presenta una síntesis informativa que se realiza a través de información de Organizaciones de 

la Sociedad Civil, instituciones académicas y medios electrónicos nacionales. 
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