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VES
PER

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Num

29

a g e n d a

- s e m a n a rio

Nuestra
17 al 21
inspiración:
agosto
Juana Belén
Gutiérrez de 2 0 2 0
Mendoza

Viridiana
Álvarez

Mujer
destacada

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1478281992370948
&id=519923518206805&sfnsn=scwspwa&extid=dI1n2Kgf6YYy56q
H&d=w&vh=e

Inscribió oficialmente su nombre en los anales de la
Historia al ser reconocida oficialmente por el Guinness
World Records como la mujer en ascender más rápido
las tres montañas más altas del mundo con oxígeno
suplementario.
La hidrocálida completó su hazaña en un tiempo inédito
de un año 364 días. En ese lapso, la joven conquistó
la cima del Everest (8,848 metros); después venció a
la segunda montaña más alta del mundo, K2 (8,611
metros), siendo la primera mujer latinoamericana en
alcanzar ese hito; coronando su odisea subiendo a la cima
del Kangchenjunga (8,856 metros).

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

Justicia para las mujeres

https://equis.org.mx/equis-justicia-para-las-mujeres-y-documenta-ingresan-solicitudes-de-amnistia-y-llaman-a-detallarprocedimientos-de-forma-oficial/

n GIRE

Me casé contigo para mí
https://gire.org.mx/limon/me-case-contigo-para-mi/

n CIDHAL

Compromisos por la igualdad
sustantiva

http://cidhal.mayfirst.org/cidhal/sites/default/files/archivos/PDF0044Compromisos_igualdad_sustantiva.pdf

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Vivan las Mujeres

https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/unete-a-la-red-de-activismo-vivan-las-mujeres/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

Las dos pandemias

https://equis.org.mx/projects/las-dos-pandemias-violencia-contra-las-mujeres-en-mexico-en-el-contexto-del-covid19/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com

n FEMINICIDIO INFANTIL

https://twitter.com/RNRoficial/status/1293269672008138752

n ONU MUJERES

Violencia doméstica durante 			
la COVID-19

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/junio%202020/campaa%20de%20solidaridad%20la%20pandemia%20en%20la%20sombra.pdf?la=es&vs=4419

Masculinidades positivas
https://mexico.unwomen.org/es/
digiteca/publicaciones/2020-nuevo/
marzo-2020/guia-espacios-colaborativos-covid19

n OBSERVATORIO GÉNERO Y COVID-19 EN MÉXICO

https://www.facebook.com/IpasMexicoFanPage/photos/a.1425978930952590/2655583994658738/

n IPAS MÉXICO

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Sin violencias de género

Creación del grupo de trabajo
para definir el anexo 13

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/el-grupo-de-trabajo-pluralpor-la-igualdad-sustantiva-se-reunio-con-el-secretario-de-hacienda-y-credito-publico#gsc.tab=0

Conversatorio: derecho a decidir de
las mujeres

Homologación del tipo penal de feminicidio
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/presentan-la-propuesta-de-homologacion-del-tipo-penal-de-feminicidio-al-titular-de-la-fgr-y-a-legisladores-locales#gsc.tab=0

Buscan prevenir la trata 				
de mujeres y niñas
https://twitter.com/senadomexicano/status/1294100177691844617

Cambios a la Ley Olimpia 		
para ampliar castigos

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48862-prepara-comision-cambios-a-la-ley-olimpiapara-ampliar-castigos.html

n SCJN

Voluntad procreacional
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=10
00000000000&Expresion=2017285%2520%2520&Do
minio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=Detal
leTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&I
D=2017285&Hit=1&IDs=2017285&tipoTesis=&Seman
ario=0&tabla=&Referencia=&Tema=

n INMUJERES

Políticas de igualdad

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/politicas-de-igualdad-son-clave-para-prevenir-la-violencia-contra-lasmujeres?idiom=es

Lanzamiento de la “ Plataforma 		
de Acción de las Niñas”

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/inmujeres-participa-en-el-lanzamiento-de-la-plataforma-de-accion-de-lasninas?idiom=es

Mujeres en movilidad

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-en-movilidad?idiom=es

Igualdad educativa

Juventudes en México

No estas sola

https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-losestados?idiom=es

n CNDH

Principio de irreductibilidad
presupuestaria
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-08/COM_2020_246.pdf

Internacional
n ESTADOS UNIDOS

Maestra presencia feminicidio en vivo
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/maestra-presencia-feminicidio-durante-clase-via-zoom-mama-aseinato-florida/

Denuncian acoso sexual

https://www.univision.com/noticias/inmigracion/denuncian-acoso-sexual-sistematico-a-mujeres-inmigrantes-en-centrodel-ice

n ESPAÑA

Colaboración para frenar violencia 		
de género
https://elmirondesoria.es/soria/latorre-pide-colaboracion-para-frenar-violencia-de-genero

n ARGENTINA

Programas para que la obra pública
tenga perspectiva de género

https://www.telam.com.ar/notas/202008/502731-lanzan-programas-para-que-la-obra-publica-tenga-perspectiva-degenero.html

Igualdad de género

https://www.clarin.com/opinion/igualdad-genero-chistes-causan-gracia_0_x516IMqWz.html

n RUMANÍA

Prohibir la diversidad en la identidad
de género

https://www.dosmanzanas.com/2020/08/el-parlamento-de-rumania-intenta-prohibir-el-estudio-de-la-diversidad-en-laidentidad-de-genero.html

n PERÚ

Capacitarán en enfoque de género 		
a servidores públicos
https://andina.pe/agencia/noticia-mimp-y-servir-capacitaran-enfoque-genero-a-servidores-publicos-809880.aspx

n PAKISTÁN

Denuncian acoso online

https://www.elmostrador.cl/braga/2020/08/13/mujeres-periodistas-denuncian-acoso-online-por-parte-del-gobierno-depakistan/

n CUBA

Feminismo en las redes, 			
otro reto al silencio
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/08/14/feminismo-en-las-redes-otro-reto-al-silencio/#.XzjN7i3mHjA

n TÚNEZ

El feminismo circula de mano 			
en mano
https://www.elpais.com.uy/eme/mujeres/feminismo-circula-mano-mano-tunez.html

n CHILE

Califican al feminicidio de crimen
político
https://www.telesurtv.net/news/chile-denuncias-feminicidio-crimen-politico-20200812-0023.html

Estados
Lanza newsletter la Coordinación
para la Igualdad de Género de la
UNAM
https://www.gaceta.unam.mx/lanza-newsletter-la-coordinacion-para-la-igualdad-de-genero-de-la-unam/

Ellas son las tres mujeres indígenas
que buscan dirigir el Conapred
https://www.milenio.com/politica/conapred-claudia-morales-olga-santillan-monica-gonzalez-perfiles

Redes sociales
#LasNiñasNoSeTocan
https://twitter.com/PerspectivaVMx/status/1294811245133037569

#YoEnseñoLoQueQuiero

#LeyOlimpiaSí

https://twitter.com/Cihuacoatl3/
status/1293673527971913729?s=19

Ni una más
18 víctimas de feminicidio y 34
tentativas

https://rpp.pe/peru/actualidad/ministerio-publico-18-victimas-de-feminicidio-y-34-en-grado-de-tentativa-se-registrarondurante-marzo-y-julio-a-nivel-nacional-noticia-1286703

Proponen homologar delito de
feminicidio

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-proponen-homologar-delito-de-feminicidio-en-los-estados

Conavim pide a gobierno de Puebla
mesa de análisis contra feminicidio

https://heraldodemexico.com.mx/estados/miguel-barbosa-impunidad-violencia-mujeres-feminicidios-puebla-conavimmesa-analisis/

En 19 estados aumentó feminicidio en
2018-2019
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-19-estados-aumento-feminicidio-en-2018-2019-20200810-0135.html

Caso de Abril Pérez será juzgado
como feminicidio

https://www.elimparcial.com/mexico/Caso-de-Abril-Perez-sera-juzgado-como-feminicidio-20200816-0017.html

Fiscalía de Jalisco investigó como
feminicidio asesinato de activista
LGBT
https://regeneracion.mx/fiscalia-de-jalisco-investigo-como-feminicidio-asesinato-de-activista-lgbt/

Marcha en CdMx por feminicidio de
Mari Chuy, estudiante del IPN
https://www.milenio.com/politica/comunidad/marichuy-marcha-cdmx-feminicidio-estudiante-ipn

Registra Oaxaca otro feminicidio,
ahora en Putla Villa de Guerrero

https://www.nssoaxaca.com/2020/08/15/registra-oaxaca-otro-feminicidio-ahora-en-putla-villa-de-guerrero/

Nuevas masculinidades
Nuevas masculinidades, ¿para dejar
de ser macho y violento?
https://www.milenio.com/politica/equidad-de-genero-que-son-las-nuevas-masculinidades

Feminismo Disidente
¿Qué NO es el feminismo?
https://www.pikaramagazine.com/2018/10/que-no-es-el-feminismo/

Interseccionalidad
Reflexiones a un año del
reconocimiento constitucional
afromexicano

https://www.facebook.com/624397057/posts/10157964259152058/?sfnsn=scwspwa&extid=dz9Zvb3NzPSg7aTQ

La autodeterminación 				
de las personas trans
https://theconversation.com/la-autodeterminacion-de-las-personas-trans-144184

Hacer realidad los derechos de los
pueblos indígenas implica incluirlos
en la respuesta al COVID-19
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478592

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
¿Cómo afecta la hipersexualización
a niñas, niños y adolescentes?

https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/como-afecta-la-hipersexualizacion-a-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es

Sexo y porno: generación 			
de niños ( y niñas) pornográficos
https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/sexo-y-porno-xxv-generacion-de-ninos-y-ninas-pornograficos

Campañas
#LaClaveEsLaIgualdad

#DignidadEs

Vesperiando
(para niñas, niños y adolescentes)

Los Métodos Anticonceptivos
https://www.youtube.com/watch?v=NdEKzlIittk

La menstruación es una función
natural de nuestro cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=DMSlqninU8w

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Ciencia y género.
1, 2, 9, 17, 23 y 24 de
s e ptie mbr e 2020
https://www.facebook.com/709947729096352/posts/3
258363934254706/?sfnsn=scwspwa&extid=Al6MSW
5uJI3n9YQZ

Participación
política de la
mujer.
15 de agos to 2020

La educación
como camino
para las niñas y
adolescentes hoy:
Proyectos de fututo
en la era Covid.
21 de agos to

Seminario
feminicidio,
violencia de género
y delitos sexuales.
21 de agos to
https://www.facebook.com/events/s/seminario-feminicidio-violenci/635309057081146/?ti=wa

Ciclo de sesiones
informativas,
prevención de la
violencia en la
Adolescencia.
21 de agos to
https://www.facebook.com/
events/642936173063332/?ti=cl

Un acercamiento
a la vida de Leona
Vicario (1789-1842).
21 de agos to
https://www.facebook.com/events/s/un-acercamientoa-la-vida-de-l/664451894418465/?ti=wa

Recomendación de la semana
SCJN: Conversatorio “ mujeres
mayores y COVID-19 en México”
https://www.youtube.com/watch?v=DJcnp2LIoCY&feature=youtu.be

AÑOS
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