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Seguimiento CEDAW
En continuidad con el proyecto PAPIIT IN307814
“Seguimiento e Impacto de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
en México y Ciudad Juárez”, que tiene entre uno de sus objetivos, el diseñar un instrumento de evaluación sobre el cumplimiento que el Estado mexicano realice a las recomendaciones que en 2012 elaboró el Comité CEDAW. La metodología utilizada se fundamentará en el enfoque del desarrollo
humano, la perspectiva de género y la rendición de cuentas,
para lo cual se utilizarán las siguientes herramientas: solicitudes de información a las dependencias de la Administración
Pública Federal, revisión de los informes anuales de las dependencias en temas específicos, entrevistas e investigación
documental. Para la elaboración de las preguntas y obtención
de la información se tomarán como base los siguientes ejes
de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CEDAW como:


Difusión de las recomendaciones del Comité CEDAW



Integración del Informe del Gobierno mexicano



Evaluación de las medidas especiales y de carácter
temporal para generar la igualdad y la no discriminación de las mujeres y,



Reconocimiento
ENTREGA DEL PRIMER
PREMIO UNIVERSITARIO
DE TESIS SOBRE TRATA
DE PERSONAS
El pasado 28 de mayo se reunió
el Comité Técnico de la Cátedra conformado por los Directores de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Dr. Fernando Castañeda Sabido; la Escuela
Nacional de Trabajo Social,
Mtra. Leticia Cano Soriano; la
Facultad de Derecho, Dra. Leoba Castañeda Rivas; el Instituto
de Investigaciones Sociales, Dr.
Manuel Perló Cohen; la FES
Acatlán, Dr. José Alejandro Salcedo; y la Facultad de Psicología, Dr. Javier Nieto Gutiérrez;
para entregar el Primer Premio
Universitario de Tesis sobre Trata de Personas.
Ver nota

Identificación de mecanismos de coordinación entre
los tres órganos del Gobierno federal, estatal y municipal. En el próximo boletín se seguirá profundizando las
acciones que se llevarán a cabo.

Evento
MÉXICO ES SEDE DEL SEMINARIO INTERNACIONAL
“TIEMPO DE ACTUAR. VOCES DESDE AMÉRICA
LATINA. LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
SEXUAL, INCLUIDA AQUELLA COMETIDA EN
SITUACIONES DE CONFLICTO”

El 12 y 13 de mayo de 2014, se lleva a cabo en la sede de la
cancillería el seminario internacional “Tiempo de Actuar.
Voces desde América Latina. La erradicación de la violencia
sexual, incluida aquella cometida en situaciones de conflicto”, con la participación de representantes de organismos internacionales, expertos de la sociedad civil, academia y el
sector público provenientes de diversos países de América
Latina y el Caribe.
Ver más

Comunicado
INMUJERES CONVOCA A DIGNIFICAR LA IMAGEN DE
MUJERES Y NIÑAS EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Las áreas de Comunicación Social de los Mecanismos para el
Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas deben
trabajar, de manera unificada, por la dignificación de las mujeres y niñas, señaló Lorena Cruz Sánchez, presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres.

Notas
México: la ONU saluda una iniciativa que garantiza derechos de las
mujeres en Guerrero
7 de mayo del 2014
CINU
Ver nota
Cero tolerancia a la violencia
sexual: Inmujeres
12 de mayo 2014
Grupo fórmula
Ver nota
Feminismo: ¿Hacia Dónde
Vamos?
20 de mayo del 2014
Cimacnoticias
Ver nota
Protesta Red de Mujeres ante Derechos Humanos por violaciones
29 de mayo del 2014
El siglo de Torreòn.com.mx
Ver nota

Durante la inauguración de la XI Reunión Nacional de Areas
de Comunicación Social y Difusión de los Mecanismos para
el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas, en
Guadalajara, la funcionaria federal subrayó que la unidad es
fundamental para sensibilizar a los medios de comunicación sobre los contenidos que manejan informativa y publicitariamente.
Ver nota

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,
Con sede en la FCPyS: Dra. Gloria Ramírez
Elaboró: Alejandra Hernández 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.

