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1 al 7 de agosto
Semana Mundial
de la Lactancia
Materna

Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países
la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna, o natural, y
a mejorar la salud de los
bebés de todo el mundo.
La OMS la recomienda
como modo exclusivo de
alimentación hasta los seis
meses de edad.

Utilidad legislativa

Nueva publicación

“Retratos
de Familias”
La publicación conjunta doce historias, doce relatos diferentes, los títulos se explican por sí solos:
“Debemos arriesgarnos, hacerlo todo”, “Familia
González Soto”, “Yo no voy a mantener zánganos”, “Una familia ininterrumpida por la experiencia de migración al ‘gabacho’”, “Creo que nunca se
deja de aprender en esta vida…”, “Yo me propuse
desde hace muchos años el ser feliz”, “Una pareja común”, “Gabriela: el significado de ser y tener
una familia”, “No se va a acabar la vida, ni la felicidad porque no me case”, “No quiero que mis hijos
vivan lo que yo viví”, “El Mundo de Inés”
La familia es el primer elemento de transmisión
de nuestra cultura, los valores, y los principios
éticos de los padres, representan la base de la

socialización
de las y los
niños en una
cultura determinada con
costumbres y
con un bagaje cultural que se transmiten de generación en generación.
Esta publicación pretende que todos los integrantes de esta sociedad seamos copartícipes activos
en la difusión, mediante la sensibilización y concientización, sobre la relevancia de la familia como
institución, porque el desarrollo de nuestro país y
la consolidación de una cultura de respeto sólo podrá lograrse con la conjunción de estos esfuerzos.

Observatorio legislativo
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9 de agosto
Día Internacional de
los Pueblos Indígenas
2012: «Medios de
comunicación
indígenas:
empoderando las Voces
Indígenas»
La conmemoración de
este año se organiza
bajo el lema “Medios de
comunicación indígenas,
empoderando las voces
indígenas”, que destaca
el papel de los medios a la
hora de apoyar modelos
indígenas de desarrollo
acordes con sus propias
prioridades, culturas y
valores. Además, este
tema pone de relieve
cómo el uso de los medios
de comunicación por
parte de las poblaciones
indígenas, tanto en su
forma tradicional como en
sus variantes más nuevas,
les capacita para promover
sus culturas e idiomas, y
también para transmitir
sus conocimientos y
representar puntos
de vista propios, que
a menudo pueden
diferir de los análisis
convencionales.
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Enlace 4ª entrega:
Enlace 5ª entrega:
Teniendo como marco el proceso electoral 2012,
en esta ocasión se presenta información detallada de las mujeres que integrarán la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados y Cámara de
Senadores.
La importancia histórica de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) y del IFE (TEPJFSUP-JDC-12624/2011,
Acuerdo del IFE CG327/2011), pidió a los partidos
políticos a cumplir con el 40 por ciento de espacios destinados a mujeres, así como compeler a
que las suplencias sean del mismo sexo.
Los resultados electorales indican un incremento
en representación de las mujeres en LXII Legislatura de la Cámara de Diputados y en la Cámara de
Senadores. La primera tendrá 91 diputadas de mayoría y 93 de representación proporcional. En el
Senado de la República, se pasará de cuatro a 21
senadoras.

La mitad de la población
mundial tiene menos de
25 años. Los problemas
a los que deben hacer
frente son enormes.
Los jóvenes son
una fuente de ideas
innovadoras. Son los
pensadores de hoy, que
resuelven problemas y
aceleran la consecución
de la paz. Son a menudo
los más fervientes
defensores de la justicia y
la dignidad en el mundo.
Pero necesitan buenos
empleos, una educación
de calidad y un acceso
universal a la cultura.
Necesitan que se los oiga y
que se los incluya.

En ambos reportes informativos se muestran gráficas con la información del número de diputadas y
senadoras por partido político, por entidad federativa y un comparativo de mujeres y hombres.
Los documentos se encuentran disponibles dentro de la sección Reporte Informativo de nuestra
página Web.

Documentos NACIONALES

El Estado frente
a la autonomía de
las mujeres. CEPAL
En el documento se examinan los avances y retrocesos de
la igualdad de género en la región, tomando como punto
de partida la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada durante la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, los
consensos regionales aprobados durante las conferencias
regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe y
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para realizar el análisis se utilizan los datos del Observatorio
de igualdad de género de América Latina y el Caribe [véase
en línea: http://www.cepal.org/oig]. La creación del Observatorio fue solicitada por los países de la región en el acuerdo
3 del Consenso de Quito de 2007. El Observatorio propone
13 indicadores de igualdad de género, distribuidos en tres autonomías: física, económica y en la toma de decisiones.
En este documento se presentan las grandes tendencias de
los últimos años sobre la base de la información de los distintos indicadores e información desarrollada por la División
de Asuntos de Género, accesible en “Estadísticas de género”
en el sitio Web de la División [en línea: http://www. cepal.
org/mujer].

12 de agosto
Día Internacional
de la Juventud
«Construir un mundo
mejor con los jóvenes»
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El avance de la participación
política de las mujeres en México

Revisión CEDAW
Sustentación del 7° y 8° informe consolidado del
gobierno de México ante el Comité de la CEDAW
(Committee on the Elimination of Discrimination
against Women).
Con motivo de la sustentación del 7° y 8° informe consolidado
del gobierno de México ante el Comité de la CEDAW a celebrarse en el mes de Julio del 2012, el Poder Legislativo, aportó una
serie de datos sobre el trabajo realizado en los temas que mandata la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer , mismos que se presentan en formato de fichas temáticas, es importante decir que la información
desarrollada en las mismas es fruto del trabajo realizado en conjunto por las Comisiones de Equidad de Género de la Cámara de
Diputados y de Senadores, así como del Centro de Estudios para
el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y su Comité.

Sesión 52 DEl 9 al 27 de julio de 2012

Observaciones
finales del Comité
para la Eliminación
de la
Discriminación
contra la Mujer,
México (versión en inglés)

23 de agosto
Día Internacional
del Recuerdo de la
Trata de Esclavos
y de su Abolición

lectoras
Sugerencias aaylectoras
lectores y lec
Magali Bouchon,
Departamento de
Apoyo Técnico a las
Operaciones (STAO),
Médicos del Mundo.
Enfoque práctico
Violencia Contra la
Mujer, Género, Cultura
y Sociedades. (2009).

Disponible en: http://
www.mdm-scd.org/files/
GuidesVFF/GuideVFF_ES.pdf

Organización
Mundial de la Salud
(OMS) y Escuela de
Londres de higiene
y Salud Tropical.
Recomendaciones
éticas y de seguridad
de la OMS para
entrevistar a mujeres
víctima de trata de
personas. (2003).
Disponible en: http://
www.who.int/gender/
documents/WHO_Ethical_
Recommendations_Spanish.
pdf

Últimas noticias
Cuidado de personas
dependientes debe
ser compartido entre
el Estado
y las familias. CEPAL
Actualmente, la mayor parte de
estas labores recae solo en las
mujeres. Sondeo entre líderes
de opinión enfatiza necesidad de
políticas públicas en América Latina
y el Caribe.

Alertan que seis
de cada 10 mujeres
puede sufrir violencia
Especialistas alertan
sobre el aumento
de feminicidios
en el país

Falla en estados
lucha antitrata
37.4% de mujeres
en la LXII Legislatura
federal
Mujeres políticas
piden frente común
a nuevas legisladoras

La UNAM, Organizaciones
de Derechos Humanos y el
Observatorio Ciudadano Nacional
de Feminicidio, alertaron sobre el
aumento de los feminicidios en el
país indicando que hay una falla
estructural de la justicia mexicana,
ya que procuradores van y vienen y
el problema sólo se va heredando
sin que haya una solución
inmediata.

Firme el compromiso
SEP Impulsa programa de Oaxaca por
combatir la violencia
sobre violencia
intrafamiliar en
de género
comunidades
El Subsecretario de Educación
Básica Francisco Ciscomanilas,
indígenas: IMO
expreso que existen diferencias
basadas en las condiciones sociales
la religión, las capacidades o el
género que crean vulnerabilidad.

Preparan jornada
de Prevención y
Atención a Violencia
contra Mujeres
Seis instancias municipales
y estatales participarán en
septiembre próximo de los trabajos
inherentes al Primer Taller de
Prevención y Atención a la Violencia
contra las Mujeres.

El Instituto de la Mujer Oaxaqueña
presentó el libro “Autoridades
Comunitarias contra la Violencia
Intrafamiliar” y la Radionovela
“Los pasos de Luna”. Ambas
producciones tiene el propósito
de prevenir y atender esta
problemática en zonas indígenas
del estado.

Sexualidad
adolescente sigue
desatendida
Crece
empoderamiento
en mujeres

Reforma de la Ley
Electoral, un avance
sustancial: Lucía
Tipifica la LXI
Legislatura el delito
de feminicidio en
el Estadode Oaxaca
El pleno de la LXI Legislatura del
Estado aprobó con 35 votos a
favor, el dictamen con proyecto
de decreto de reformas y

Mujeres, las más
vulnerables
en la lucha contra
el crimen: CEDAW

adiciones a los Códigos Penal y
de Procedimientos Penales que
tipifican el feminicidio en el Estado
de Oaxaca.

Erradicar el trabajo
infantil asegura
el bienestar
de la infancia
y la adolescencia
Recomienda la ONU
avanzar en
legislaciones
con perspectiva
de género
La directora del Centro de Estudios
para el Adelanto de las Mujeres y
la Equidad de Género de la Cámara
de Diputados, María de los Ángeles
Corte Ríos, dio a conocer que el
reciente informe de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) de la ONU
recomendó que se aprueben
legislaciones pendientes para
avanzar en la igualdad entre
mujeres y hombres.

La SRA rinde cuenta
ante representantes
de organizaciones
campesinas
Benefició Promusag a más de 190
mil mujeres.

Entre los objetivos se encuentra
compartir información federal
y estatal sobre los avances en la
Agenda de las Mujeres.

Indígenas enfrentan
los mismos retos:
exclusión y pobreza
México tiene la mayor
concentración en América Latina,
con unos 12 millones de personas,
en 62 comunidades, según el
Unicef.

Municipales 2012:
Se espera caída en
número de mujeres
electas
Por ello, la campaña “Más Mujeres
al Poder”, realizada bajo el alero
de ONU Mujeres, apunta a lograr
una “democracia paritaria”, es decir,
crear las condiciones políticas y
sociales que permitan a las mujeres
tener una mayor participación
en todos los ámbitos de toma de
decisión.

Promueve IFE
Concurso Nacional
de Organizaciones
de la Sociedad Civil
Seminarios para
evitar la violencia
contra las mujeres
En coordinación con la Procuraduría
General de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH), el Instituto
Hidalguense de las Mujeres (IHM)
inició seminarios-talleres de
sensibilización y profesionalización
en materia de prevención y
atención a la violencia contra
las mujeres, dirigidos a personal
administrativo y agentes de los
ministerios públicos.

Advierte Conapred
falta de políticas
para proteger
derechos de mujeres
Ricardo Bucio, presidente del
Consejo, dijo que a pesar de que en
los últimos 10 años se ha avanzado
en el tema, todavía falta asumirlo
como una verdadera política
pública.

Capacitan a mujeres
indígenas para
competir en
elecciones

SEMUJER presente
en la XI reunión
nacional de los
mecanismos para
el adelanto de las
Mujeres

Continúa
la producción de
imágenes en medios
de comunicación
que denigran a la
mujer: CEAMEG
El Centro de Estudios para el
Adelanto de las Mujeres y la
Equidad de Género (CEAMEG)
de la Cámara de Diputados
señaló que a pesar de los
compromisos internacionales,
regionales y nacionales para
evitar los estereotipos y la
violencia de género en los
medios de comunicación, no se
ha logrado eliminar la producción
y reproducción de imágenes
y situaciones que denigran y
discriminan al sector femenino.

Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las

ujeres y la Equidad de Género

Dip. Laura Elena Estrada Rodríguez
PRESIDENTA

Mtra. Ángeles Corte Ríos
DIRECTORA GENERAL

Objetivo y funciones

