
Actúa y pinta tu día de  
naranja 

 
La campaña ÚNETE para poner 
fin a la violencia contra las mu-
jeres del Secretario General de 
las Naciones Unidas, administra-
da por ONU Mujeres, ha procla-
mado el día 25 de cada mes co-
mo “Día Naranja”: un día para 
actuar a favor de generar con-
ciencia y prevenir la violencia 
contra mujeres y niñas. 
Ver más  
Ver video Unite survivor Soto-
ries  
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Campañas de ONU Mujeres 

Grupo Asesor de la Sociedad Civil para América Latina 

y el Caribe de ONU Mujeres  

La Directora Regional de ONU Mujeres para América Latina y 
el Caribe, Moni Pizani, ha dado a conocer los nombres de las 
personas seleccionadas para integrar el Grupo Asesor de la 
Sociedad Civil para América Latina y el Caribe. Este Grupo de 
expertas brindará asesoría al más alto nivel, en términos po-
líticos y técnicos, y servirá de canal de diálogo entre ONU 
Mujeres y las organizaciones de la sociedad civil en la región.  

 

Ver más 

 

Conoce a las integrantes 

 

En agosto de este año la ONU Mujeres anunció a las nuevas 
integrantes de su Grupo Asesor de la Sociedad Civil de Amé-
rica Latina y el Caribe. 

 

Nuevas integrantes 

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

Con sede en la FCPyS: Dra. Gloria Ramírez 

 

Elaboró:   Alejandra Hernández  y Jovanna Ramírez 

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. 

Con la finalidad de avanzar en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 

se ha formado el Grupo Asesor Mundial de ONU Mujeres, conformado por líderes de organizaciones 

de mujeres, expertas (os) en materia de Derechos Humanos de la Mujer de la Sociedad Civil  a nivel 

Global, Regional en el caso de América Latina y el Caribe y en muchos países donde ONU Mujeres 

tiene oficinas, como es el caso de México. 

En este número, les compartiremos el trabajo de ONU Mujeres y el trabajo que ha hecho el Grupo 

Asesor de la Sociedad Civil de México. 

Editorial 

Sesiona el grupo asesor para México de ONU Mujeres 

La oficina de ONU Mujeres en México dio a conocer la con-
formación del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para el pe-
riodo 2014- 2015, que tiene como propósito facilitar sus con-
sultas efectivas, continuas y estructuradas para avanzar en el 
logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres. 

 

Ver más 

Conoce al Grupo Asesor de la Sociedad Civil  

Noticias 

Mensaje de la Directora Ejecu-
tiva de ONU Mujeres con moti-
vo del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas  

9 de agosto del 2014 

Ver nota 

 

Emma Watson: La igualdad de 
género también es problema 
de ustedes 

20 de septiembre del 2014 

Ver Discurso 

Las mujeres rurales deben ser 

parte fundamental de todos los 

esfuerzos para el  desarrollo. 

  

En su mensaje con motivo del Día 

Internacional de las Mujeres Rura-

les, la Directora Ejecutiva de ONU 

Mujeres, Phumzile Mlambo-

Ngcuka, resalta la necesidad de ase-

gurar que el acceso de las mujeres 

rurales a la tierra y a los recursos 

sean parte de la agenda post-2015. 

Destaca la importancia de involu-

crar a las mujeres rurales en la for-

mulación de políticas para acabar 

con prácticas discriminatorias y 

asegurar el bienestar de sus fami-

lias.  

Ver más 

HeForShe 
 
El compromiso HeForShe 
La igualdad de género no es 
sólo un asunto de las mujeres, 
sino un tema de derechos hu-
manos que requiere mi partici-
pación. Me comprometo a em-
prender acciones contra todas 
las formas de violencia y discri-
minación que enfrentan muje-
res y niñas. 
Ver más 

 

El Grupo Asesor de la Sociedad Civil, tuvo su primer reunión 

el pasado 5 de febrero con la finalidad de: 

 

 Instalar el grupo asesor y establecer los mecanismos de 

trabajo y comunicación.  

 Producir orientaciones y recomendaciones sobre como la 

sociedad civil puede coadyuvar al trabajo de ONU Muje-

res en México y viceversa tanto en los procesos naciona-

les como en la agenda intergubernamental global relevan-

te para el avance de los derechos de las mujeres.  

 

Ver minuta 

 

La segunda reunión fue el pasado 23 de junio donde el objeti-

vo central fue: 

 Producir orientaciones y recomendaciones sobre como la 

sociedad civil puede coadyuvar al trabajo de ONU Muje-

res en México y viceversa tanto en los procesos nacionales 

como en la agenda intergubernamental global relevante 

para el avance de los derechos de las mujeres  

Ver minuta 
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http://www.un.org/es/women/endviolence/
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