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Seguimiento CEDAW

Notas

Durante el mes de septiembre, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM comenzó una campaña en redes
sociales para dar a conocer la CEDAW, con motivo del informe intermedio que deberá presentar el Estado mexicano
durante el transcurso de los siguientes meses,
La información divulgada consiste en dar a conocer las recomendaciones realizadas por el Comité CEDAW al gobierno
mexicano, a través de infografías. Dicha difusión tiene por
objetivo dar a conocer a la comunidad estudiantil y a la población en general las obligaciones que tiene México ante la
ONU en materia de Derechos de las Mujeres.

Mujeres indígenas de México entre discriminación y violencia
5 de septiembre del 2014
De10.mx
Ver nota

Hacemos una cordial invitación para que nos sigan en las
redes sociales y conozcan más sobre esta importante Convención.

Leoneses marchan por los derechos de las mujeres
21 de septiembre del 2014
AM
Ver nota

Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Premio Martin Ennals
Activista mexicana, nominada al Premio Martin Ennals,
de derechos humanos
La mexicana Alejandra Ancheita, activista, fundadora y directora de la organización no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) resultó
finalista del premio de derechos humanos Martin Ennals.
La fundación Martin Ennals dio a conocer que Ancheita es
una de tres finalistas del premio que “rinde tributo a defensores de derechos humanos que han mostrado un profundo y
sólido compromiso con su labor, a pesar de los grandes riesgos personales que ésta conlleva”.
Ver más

Justicia en Chiapas deja impune
asesinato de Tatiana Trujillo
19 de septiembre del 2014
Cimacnoticias
Ver nota

Mujeres impulsan proyectos
comunitarios en Oaxaca
23 de septiembre del 2014
Revolución Tres Punto Cero
Ver nota

13ª Feria de los Derechos
Humanos
Se convoca a las organizaciones
de la sociedad civil, instituciones
públicas, privadas, instituciones
académicas, embajadas y organismos internacionales a participar en esta importante actividad
de difusión considerando que es
la única de su tipo en el país.
Ver convocatoria

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.

