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O CTU BRE D E 2011

Efemérides
u

1° de octubre
Día Internacional
de las Personas
de Edad

u

2 de octubre
Día Internacional
de la No Violencia

u

3 de octubre
Día mundial
del Hábitat

Mensaje del Secretario
General de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon.

u
u

16 de octubre
Día Mundial de la
Alimentación (FAO)
17 de octubre
58° aniversario del
sufragio femenino
en México

Durante el gobierno de
Adolfo Ruiz Cortines, se
consagra el derecho de
las mujeres mexicanas
de acceder al sufragio.

u

u

Día Internacional
para la Erradicación
de la Pobreza
24 de octubre
Día de las
Naciones Unidas

UTILIDAD LEGISLATIVA

Firma de Convenio de Colaboración
entre la Cámara de Diputados
y el Instituto Nacional de las Mujeres
La Cámara de Diputados, a través del Comité del Centro de
Estudios para el Adelanto de las
Mujeres y la Equidad de Género
(CEAMEG) y el Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres) firmaron un convenio de colaboración
para promover la perspectiva de
género en el trabajo legislativo,
en las políticas públicas y en los
programas del Gobierno Federal.
En el documento se reconoce la
importancia de otorgar igualdad
de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, así como de
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.

elaboración de iniciativas, políticas públicas y programas del
gobierno federal, así como para
el desarrollo de mecanismos de
participación igualitaria de mujeres y hombres. PUBLICADO POR INMUJERES / BOLETÍN NÚMERO 52

CÁPSULAS INFORMATIVAS

CEAMEG en Youtube
Con el fin de difundir el trabajo del Centro se ha publicado en Youtube las cápsulas de información:
VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

El Derecho
Humano a la Paz

Conclusiones de la
Presentación del video:

Mtra. María de los Ángeles Corte
Ríos, abogada especialista en derechos humanos nos habla sobre
el derecho humano a la paz.

En Defensa Propia. “Por una Justicia con Perspectiva de Género”,
realizada el 14 de septiembre de
2011.

DOCUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Resultados sobre personas
adultas mayores de la Encuesta
Nacional de Discriminación en
México, (Enadis) 2010
Los resultados de la encuesta
que publica el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación
(Conapred) evidencian las actitudes
y las prácticas de la sociedad hacia
las personas adultas mayores1 y lo
que ellas opinan y perciben de sí.
Presenta realidades y percepcio-

Se destaca el pleno ejercicio de
los derechos de las mujeres para
participar equitativamente en los
ámbitos de la vida social, política,
económica, cultural y familiar.
El convenio permitirá llevar a
cabo un trabajo conjunto en la

nes que provocan sentimientos, los
cuales a su vez generan comportamientos. La publicación nos da la
oportunidad de reflexionar sobre
esa etapa de la vida y el enfoque
que convendría que se le diera en la
sociedad y en las políticas públicas.

EN DEFENSA PROPIA

Por una Justicia
con Perspectiva
de Género

Mesas de trabajo

octubre-diciembre

2011
El Centro de Estudios para
el Adelanto de las Mujeres y
la Equidad de Género (CEAMEG) tiene la responsabilidad de apoyar en forma
objetiva, imparcial y oportuna el trabajo legislativo
mediante la información
analítica y servicios de apoyo técnico con el propósito
de contribuir a promover el

adelanto de las mujeres y la
equidad de género.
Es por lo anterior que junto
con el Comité del CEAMEG,
se complace en invitar a las
mesas de trabajo, que se
realizarán en noviembre y
diciembre del presente año.
Se anexa la programación
que incluye el tema, lugar,
fecha y horario.

DOCUMENTOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

ÚLTIMAS NOTICIAS

Publicidad
con
equidad

El dictamen aprobado establece bajo
qué tipo penal se sancionará que una
persona tenga cópula con una persona mayor de 14 y menor de 18 años
de edad, cuando la relación sea por
comercio carnal. Fuente: Milenio

Esta Guía es resultado del proyecto “Incorporación del enfoque de equidad de género
en las campañas de comunicación de la Administración
Pública Federal”, desarrollado
por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, la
Secretaría de Gobernación
y el Instituto Nacional de las
Mujeres.
Publicidad con equidad Manual de Criterios e Instrumentos para la Evaluación y la Incorporación de la Perspectiva
de Género en las Campañas
del Gobierno Federal.
Publicidad con equidad Manual de Sensibilización para
Incorporar la Perspectiva de
Género en las Campañas del
Gobierno Federal.

Nombran a Sara
Irene Herrerías como
Procuradora Social de
Atención a Víctimas

POR QUÉ ES IMPORTANTE
ESTA GUÍA
n Porque el brief es el
documento que estructura
la información de manera
ordenada y práctica al
planearse una campaña
de gobierno, para que
sea una comunicación
estratégicamente sólida,
creativa, impactante,
relevante, respetuosa de
los derechos humanos e
incluyente para todas las
personas a quienes esté
dirigida.

Publicación conjunta examina los
avances y las deudas pendientes en
materia de cuidado infantil en América
Latina y el Caribe. Fuente: CEPAL

CEPAL lanza Catálogo
electrónico de
publicaciones 2011
Desde hoy la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(CEPAL) pone a disposición de la
comunidad internacional un catálogo
electrónico anual que incluye las
últimas publicaciones del organismo,
entre las que se destacan informes
anuales, coediciones, documentos
de contingencia, ensayos temáticos,
monografías y artículos académicos,
entre otros.
Esta nueva herramienta, disponible
en www.cepal.org, permite revisar
de forma rápida y simple todas las
novedades editoriales producidas
por la CEPAL en español, inglés,
francés y portugués y facilita el
acceso electrónico a más de 1.500
publicaciones elaboradas en las
últimas dos décadas. Fuente: CEPAL

Necesario generar
indicadores que
demuestren la
importancia de
las mujeres en la
economía.
Comunicado de Prensa 93 - 05 de
octubre de 2011, INMUJERES.

Tipifica Congreso
de Colima corrupción
y explotación sexual
de menores

La nueva procuradora explicó que
la instrucción del presidente de la
República fue el de brindar la atención integral a las víctimas tanto
legal, social, sicológica, así como dar
acompañamiento a éstas hasta lograr,
dentro de lo posible, resolverles su
problemática. Fuente: Milenio

La Directora Ejecutiva de ONU
Mujeres, Michelle Bachelet, hoy
expresó su beneplácito por la decisión
de otorgar el Premio Nobel de la Paz
a tres mujeres líderes prominentes
que obran por la paz: la Presidenta
Ellen Johnson Sirleaf de Liberia,
su compatriota Leymah Gbowee, y
Tawakkul Karman, de Yemen. Ella hizo
su anuncio al comenzar una visita
oficial a tres países nórdicos, durante
la cual tendrá la oportunidad de pasar
por Oslo, la capital noruega. Fuente:
ONU MUJERES

Falta mucho para
tener trabajo decente
en México, afirman
Señala el secretario del Trabajo,
Javier Lozano, que tardará más tener
las condiciones para que exista
plenamente el trabajo decente si
no se toman decisiones de cambio
estructural y evidentes con la
modernización de la ley laboral.
Fuente: El Universal

Mujeres cierran filas
para evitar ‘juanitas’
en 2012
En el marco del 58 Aniversario del
Voto de las Mujeres a celebrarse
este lunes, mujeres de diversos
partidos se reunieron para refrendar
su compromiso por la equidad de
género. Fuente: El Universal

Inició el debate sobre
derechos económicos
de las mujeres en
el XII Encuentro
Internacional de
Estadísticas de Género
para políticas públicas
En el que participan representantes de
los institutos de estadísticas y de los
mecanismos e institutos nacionales
para el avance las mujeres, así como
funcionarios y funcionarias públicas,
expertos y expertas en el tema, de
América Latina y el Caribe. Fuente:
ONU MUJERES
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n Porque el gobierno
está comprometido con la
equidad de género. Por ello,
uno de los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo
es eliminar cualquier
discriminación por motivos
de género y garantizar la
igualdad de oportunidades
para que las mujeres y los
hombres alcancen su pleno
desarrollo y ejerzan sus
derechos por igual.

CEPAL y UNICEF
analizan licencias
parentales en la región

ONU Mujeres elogia
la entrega del Premio
Nobel de la Paz
a mujeres líderes

“La paz es posible,
tiene que ser posible”

Mujeres fumadoras
podrían padecer
menopausia temprana,
revela estudio
La epidemióloga Jennie Kline indica
que la relación entre el fumar y la
menopausia podría ser un efecto en la
forma en que el cuerpo de las mujeres
produce y desecha el estrógeno.
Fuente: Milenio

Sancionarán
negligencia en muertes
maternas
La Ssa clausurará clínicas y hospitales
con deficiencias. Fuente: El Universal

Mujeres, mayoría en
Consejo Electoral
Fuente: El Universal

Dan la vida pero mueren

Cada año fallecen en el mundo 536
mil mujeres por complicaciones
A la fecha la paz no ha sido reconocida como un
del embarazo, parto o puerperio.
derecho humano desde el punto de vista jurídico, por
varios factores, como el hecho de que ha sido concebida Noventa y nueve por ciento de las
como un elemento de las relaciones entre los Estados, pero muertes de estas mujeres ocurre
no entre las personas, porque no es posible exigirla a través de en países en vías de desarrollo.
Comité “Cámara,
del Centro de Estudios para el revista
Adelanto de las
de los
una ley y su reglamentación respectiva que sancione al infractor. Artículo del CEAMEG de
ujeres y la Equidad de Género
Artículo del CEAMEG de “Cámara, revista de los Centros de Estudios de la Cámara de
Diputados”, número 5, año 1, septiembre 2011.

Centros de Estudios de la Cámara de Diputados”, número 5, año
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