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Editorial, Seguimiento CEDAW
En el marco del seguimiento que la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM realiza a la Convención CEDAW y a la agenda internacional de derechos humanos de las mujeres, este mes el boletín está
dedicado a dar seguimiento al 59° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer (CSW) la cual se llevó a cabo del 9 al 20 de marzo en la Sede de las Naciones Unidas en la Ciudad
de Nueva York.
En Nueva York, la coordinadora de la CUDH-UNAM la Dra. Gloria Ramírez junto con la Mtra. Lourdes
Enríquez realizaron la presentación del tema “Género, cuidados y economía sostenible”, en el marco del 10°
SEMINARIO INTERNACIONAL HELVI SIPILÄ.
Además compartimos el mensaje oficial de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres en el marco del 8 de
marzo Día internacional de la Mujer, así como las y los invitamos a que reproduzcan la conferencia magistral de Judith Butler “Vulnerabilidad y Resistencia Revisitadas” impartida el 23 de marzo en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM.

Día Internacional de la
Mujer: 8 de marzo 2015

Recomendaciones CEDAW

ONU Mujeres
Redacción
En 2015, el Día Internacional de la
Mujer, que se conmemora el 8 de
marzo en todo el mundo, pondrá de
relieve la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, una hoja
de ruta histórica firmada por 189
gobiernos hace 20 años y que estableció la agenda para la materialización de los derechos de las mujeres. Si bien los logros han sido muchos desde entonces, las brechas
que aún persisten son numerosas y
profundas.

Con la finalidad de difundir el trabajo que hace la Convención
Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, en esta sección,
se mostrarán algunas de las recomendaciones que realizó el Comité CEDAW a México en 2012.
En este mes retomamos la recomendación número 38, que el Comité CEDAW realizó al Estado mexicano en torno a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cual exhorta lo siguiente:
“38. El Comité insta al Estado parte a que, en el cumplimiento de
sus obligaciones previstas en la Convención, utilice plenamente
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan
las disposiciones de la Convención, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico”.

Si te interesa conocer otras recomendaciones sobre este y otros
Éste es el momento de defender las
temas, puedes consultar el siguiente link:
conquistas de las mujeres, reconocer desafíos y dirigir mayor atenhttp://132.247.1.49/cedaw/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf
ción a los derechos de las mujeres y
la igualdad de género para motivar
a todas las personas a hacer la parte
que les corresponda. La Plataforma de Acción de Beijing se enfoca en 12 esferas de especial preocupación e
imagina un mundo en el que todas las mujeres y las niñas puedan ejercer sus opciones, como participar en la
política, educarse, obtener un ingreso y vivir en sociedades libres de violencia y discriminación.

Para ello, el tema del Día Internacional de la Mujer de este año es el firme llamado de la Campaña Beijing+20 de ONU Mujeres: “Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad:
¡Imagínalo!” Únete a los gobiernos y activistas de todo el mundo en la conmemoración de la pionera Conferencia de 1995, celebra las numerosas conquistas que la sucedieron y actúa para hacer frente a las brechas
que aún existen para convertir la igualdad de género en realidad.
Ver nota completa

Miscelánea de género
En la Ciudad de México se
lleva a cabo la Caminata He
for She
28 de febrero de 2015
Sexenio
Ver más

Mensaje de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres en ocasión del Día Internacional de la Mujer
ONU Mujeres
Redacción
En 1995, durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, las
y los líderes del mundo se comprometieron con un futuro donde las mujeres gozaran de igualdad.

“Tibia” declaratoria oficial
de Beijing+20, critica AWID
10 de marzo del 2015
10 de marzo del 2015
CIMAC
Ver más

A la conferencia asistieron 189 países y 4000 organizaciones de la sociedad civil.

Pide CDHDF respeto y
promoción de derechos humanos de mujeres
8 de marzo del 2015
Proyecto 40
Ver más

Confiaban en ver todo eso materializado para 2005.
Hoy en día, ni un solo país ha alcanzado la igualdad. Se torna más urgente que nunca fijar un plazo de cumplimiento y llevarlo a término.

Declaración de la CSW59:
Un documento débil frente a
los desafíos de mujeres y niñas
13 de marzo del 2015
El país
Ver más
En Brasil, nueva ley de
feminicidio ofrecerá mayor
protección
16 de marzo del 2015
ONU Mujeres
Ver más

Las mujeres partieron de Beijing con muchas esperanzas, con un camino
bien trazado hacia la igualdad y compromisos firmes desde las esferas
más altas.

Si bien hubo ciertos avances en los últimos 20 años, estos se dieron de
forma pausada y desigual.
Los países redujeron la brecha de género en educación e inclusive algunos lograron la paridad de género en la matriculación escolar.
Disminuyeron los índices de mortalidad y morbilidad materna. Creció el
número de mujeres que sobrevive al embarazo y al parto con respecto a
1995.
Muchos países crearon instituciones dedicadas a enfrentar la desigualdad
de género. Muchos sancionaron leyes contra la discriminación de género. Muchos convirtieron la violencia doméstica en delito.
Todas éstas son buenas noticias.
Y sin embargo, nos encontramos lejos de lograr la
igualdad entre hombres y
mujeres, entre niños y niñas.
Ver mensaje completo

Conferencia Magistral “Vulnerabilidad y Resistencia Revisitadas” de Judith Butler
El pasado lunes 23 de marzo, se llevó a cabo en la Sala Nezahualcóyotl la conferencia magistral
“Vulnerabilidad y Resistencia Revisitadas” impartida por Judith Butler.
Esta conferencia fue producto del proyecto de mesas de diálogo: Subjetivación Sur-Norte, del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) a
través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT)
“Filósofos después de Freud”.
Te invitamos a ver la grabación de la conferencia.
Ver conferencia completa
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