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González

https://www.latimes.com/espanol/educacion/articulo/2020-01-12/
joven-mexicana-de-19-anios-cumple-su-sueno-de-ir-a-la-nasa

La NASA abrió sus puertas por
primera ocasión para recibir a Andrea
y un grupo de jóvenes en sus instalaciones de Huntsville,
Alabama, en donde realizaron pruebas de gravedad cero,
simulaciones de misiones a Marte y además fueron retados
a crear un material que pudiera usarse en las bases que la
agencia espacial pretende abrir en la Luna.

Sociedad en movimiento
n EQUIS JUSTICIA

Las dos pandemias

n GIRE

Por los derechos de mujeres, niñas y
adolescentes vamos juntas
https://www.animalpolitico.com/punto-gire/por-los-derechos-de-mujeres-ninas-y-adolescentes-vamos-juntas/

n AMNISTÍA INTERNACIONAL

Queremos nuestro presupuesto
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/no-a-la-reduccion-de-presupuestos-para-las-mujeres/

n RED NACIONAL DE REFUGIOS

https://drive.google.com/file/d/1OdKgbLL4y335UFZdBxV5cVaXDcQ1K2I1/view

n ONU MUJERES

Consideraciones esenciales para las
áreas de recursos humanos

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/junio%202020/5%20
consideraciones%20esenciales%20en%20rrhh%20onu%20mujeres.pdf?la=es&vs=4517

n OBSERVATORIO DE GÉNERO Y COVID-19

Mujeres con discapacidad

https://www.facebook.
com/GrupodeInformacionenReproduccionElegida/
posts/3300045040061071

n SIPINA TLAXCALA

Violación y abuso sexual

https://www.facebook.
com/photo?fbid=68249
0952625383&set=a.11
0571293150688

n SIPINA

Hipersexualización en la niñez

https://www.facebook.com/SIPINNAMX/photos/a.1449779471778457/3271886952901024/

n PICTOLINE

Mujeres al poder

https://www.facebook.com/pictoline/photos/a.1611821172410355/2850251031900690

¿Qué pasó?
n CONGRESO DE LA UNIÓN

Buscan garantizar lactarios
en instituciones públicas y
establecimientos

http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/buscan-garantizar-lactarios-en-instituciones-publicas-y-establecimientos-es-un-derecho-de-las-mujeres#gsc.tab=0

Enormes retos en materia de igualdad
http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/persisten-enormes-retos-en-materiade-igualdad-y-los-niveles-de-violencia-son-altos-laura-rojas#gsc.tab=0

Informe de los trabajos del Grupo
Plural de Igualdad Sustantiva
https://www.pscp.tv/w/1gqGvaOwAXkKB

n SCJN

Acceso a la interrupción legal del
embarazo

Juzgar con perspectiva de género
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=155099

Violencia política por razón de género
https://www.youtube.com/watch?v=Rp8K68ObamQ

¿Sabías que?

n INMUJERES

Derechos cuando presentas una
denuncia por violencia de género

Gobierno de México impulsa la
paridad de género

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/el-gobierno-de-mexico-impulsa-la-paridad-de-genero-en-areas-del-sectorpublico-de-energia-ciencia-y-tecnologia?idiom=es

Mujeres y niñas migrantes

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-y-ninas-migrantes-refugiadas-y-solicitantes-de-asilo-en-tiempos-decovid-19?idiom=es

n CNDH

Condena agresiones cometidas por
agentes de seguridad pública

https://www.cndh.org.mx/documento/condena-cndh-agresiones-cometidas-por-agentes-de-seguridad-publica-duranteuna

Internacional
n SUECIA

El sacerdote es una mujer

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/28/en-suecia-el-sacerdote-es-una-mujer/

n ESPAÑA

Igualdad salarial entre mujeres y
hombres
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/IgualdadSalarial.htm

n PERÚ

Desaparición de mujeres

https://www.trt.net.tr/espanol/espana-y-america-latina/2020/08/28/las-denuncias-por-las-desapariciones-de-mujeres-enperu-durante-la-pandemia-1480476

n COLOMBIA

Compromiso con las mujeres

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/marta-lucia-ramirez/compromiso-por-colombia-un-compromiso-con-lasmujeres-columna-de-marta-lucia-ramirez-534230

Aportar para que las mujeres se
queden en las empresas

https://www.larepublica.co/empresas/es-clave-que-las-empresas-acompanen-a-las-mujeres-en-su-proceso-de-planeacion-familiar-3051579

Bono de género del BID

https://www.larepublica.co/globoeconomia/bono-de-genero-del-bid-y-davivienda-es-el-primero-en-el-mundo-conincentivos-mas-alla-de-uno-de-genero-3051034

n CHILE

Medidas de reactivación con enfoque
de género
https://www.diariojuridico.com/chile-piden-medidas-de-reactivacion-con-enfoque-de-genero/

n ARGENTINA

Capacitación obligatoria en género

https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/impulsan-la-capacitacion-obligatoria-genero-asociaciones-civiles-deportivas-n2605714.html

n SENEGAL

Desafía los roles de género

https://www.abc.es/internacional/abci-khadjou-sambe-surfista-desafia-roles-genero-senegal-202008271806_video.html

n ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA

Iluminan edificios para celebrar el
voto de la mujer

https://www.diariolasamericas.com/florida/miami-dade-ilumina-emblematicos-edificios-celebrar-el-voto-la-mujer-n4205844

Primera estatua de una mujer real de
Central Park

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/26/nueva-york-estrena-la-primera-estatua-de-una-mujer-real-decentral-park/

Estados
IMSS integra implante subdérmico
de cinco años a su cuadro de
anticonceptivos

https://www.alertaqronoticias.com/2020/08/25/imss-integra-implante-subdermico-de-cinco-anos-a-su-cuadro-deanticonceptivos/

Violencia política contra las mujeres
y paridad
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-del-carmen-alanis/violencia-politica-contra-las-mujeres-y-paridad-i

Busca CFE impulsar paridad 			
de género
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/27/busca-cfe-impulsar-paridad-de-genero-604.html

Redes sociales

#SinDejarANadieAtrás

#JusticiaParaKarla

Ni una más
4 feminicidios que sacuden a México
https://www.eluniversal.com.mx/estados/jessica-marcela-danna-y-fernanda-4-feminicidios-que-sacuden-mexico

El fiscal de Baja California, ante el
feminicidio de una joven de 16 años:
“ Traía tatuajes por todos lados”

https://elpais.com/mexico/2020-08-27/el-fiscal-de-baja-california-ante-el-feminicidio-de-una-joven-de-16-anos-tambientraia-tatuajes-por-todos-lados.html

Terrible feminicidio en el municipio
mexiquense de Cocotitlán

https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/terrible-feminicidio-en-el-municipio-mexiquense-de-cocotitlan-5686958.html

Esclarecen el feminicidio de Angie
Michelle
https://www.elpopular.mx/secciones/seguridad/2020/08/30/esclarecen-el-feminicidio-de-angie-michelle

La expareja de Elideth confesó el
feminicidio, pero han pasado dos
meses y sigue libre
https://www.animalpolitico.com/2020/08/presunto-feminicida-elideth-profugo/

Da vuelco caso de feminicidio en
Kanasín: autora intelectual del crimen
sería una mujer
https://sipse.com/novedades-yucatan/noticias-noticias-de-hoy-feminicidio-villas-de-oriente-kanasin-norma-yolandaentenada-hijastra-policia-yucatan-376840.html

Sujeto es ingresado a penal por
feminicidio en Valle de Bravo
https://asisucede.com.mx/sujeto-es-ingresado-a-penal-por-feminicidio-en-valle-de-bravo/

Nuevas masculinidades
Masculinidades emergentes

https://static1.squarespace.com/static/5d94b52fe9de0a20d602d826/t/5db330aa7a4ea1701e25ccc0/1572024533820/
Masculinidades+emergentes.pdf

Feminismo disidente
Pedagogía violeta: el feminismo es un
acto político y pedagógico
http://www.educacionfutura.org/pedagogia-violeta-el-feminismo-es-un-acto-politico-y-pedagogico/

Interseccionalidad
#LasIgualadas: ¿Las mujeres con
discapacidad no deberían tener hijos?
Video: https://www.facebook.com/elespectadorcom/videos/264193701189330

Es necesario decirles a las niñas
indígenas que hay lugares en la
ciencia y deben tomarlos

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/23-08-2020/es-necesario-decirle-las-ninas-indigenas-que-hay-lugares-enla-ciencia-y-deben

Por la voz de
niñas, niños y adolescentes
The Polite Type, una tipografía contra
el ciberbullying en las clases online

https://www.reasonwhy.es/actualidad/The-Polite-Type-iniciativa-contra-ciberbullying-creada-junto-jovenes-finlandeses

Confesiones del regreso a clases de
padres y alumnos
https://www.reporteindigo.com/piensa/confesiones-del-regreso-a-clases-de-padres-y-alumnos-trabajo-escuelasmaestros/

Campañas

#HeForSheDesdeCasa

#SpotlightMX

Vesperiando
niñas, niños y adolescentes

¿Cómo lograr que tú hijo ponga
atención? Al realizar actividades en
casa

https://scontent-qro1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/118307545_123170316159053_4275482775150791896_n.
jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=HRHOFgUJMUUAX_By78j&_nc_ht=scontent-qro1-1.
xx&tp=14&oh=9a940452f25932cc76e695ea19467dce&oe=5F720AD5

¿Cómo crear juegos interactivos?
https://www.facebook.com/Docentesaldiablog/photos/pcb.3175684655830370/3175683362497166/

No te lo pierdas

#QuedateEnCasa

Programa prevención
del embarazo
en adolescencia
“Perspectiva de Género
en el Aula”.
1 de s e ptie mbr e 2020
https://www.facebook.com/Semujeres/posts/2799096500362605

Como elaborar mi
plan de desarrollo
empresarial incluyendo
a mi familia.
1 de s e ptie mbr e 2020.
https://docs.google.com/forms/d/1DFYQ9Ddqvk6IVdrc6JJyaakGF
cRXPXA_sxl4eVW69cU/viewform?edit_requested=true

Historia del
abolicionismo.
3 de oc tubr e de 2020
https://www.facebook.com/colectivalacastilla/phot
os/a.1430009100591602/2756997801226052

“Acompañamiento
psicojurídico a niñas,
niños y adolescentes
víctimas de delito”
3 de s e ptie mbr e
https://www.facebook.com/photo?fbid=2830411507065326&se
t=a.185789984860838

¿Por qué la prostitución
no es trabajo?
5 de s e ptie mbr e 2020

https://www.facebook.com/colectivabloodysyprojects/photos/basw.AboLBnWKW7xfis_jB6k9i6uBkHSSdC6zN2fb3Vput3YhlVcM4cEHBCiqDi-3LB37Gr_kTEkNm1SViU7RAOAlVA2cW1m722VqyWZfjfxyC0aVFSAhW2Bo8-61Owm7HT_8kuUNPihjFBDXZEfpjeLPR7Kh7g8UZmOFZhan6IezT0ulHsQz-W3h-xJESFjg8h-ceJE/2645410345682031/?opaqueCursor=AbpWfkiBmyfaY_KWbGIrV0n4COXYs6JmhxIBgvpNSqwvj2087MbyFC_dp9bTZ7RqWxQ4lOoGdle9aU41O-IZa46VVxlMKdZ5Pmu8qgPx7xqqOWUpt039T8B9dvGEvvFfF4le352EzVfs-Uy8xY-uVtlled012lfpZG4jJzUvty05q5c6RCs0JmxpM2NfO4RY0C2Nm5pfX8x_
HY__LLpUkO6jdZIbfd-s7WvudLIKOgsf7xXPQvyS1ZgC5qO9iEaLLiOxLmhC0LlQDscLHBYE0dh
V5aMNh2V6LAEjCFns5CFxmOmSD_9uZTfM-J6WaejeSIEmaXOxVVYXSg3Yx8qOKPrKDWSTLo4WmVv2737CPZCWdsvboH1TE0J3C3_iHj0HEit_7ktGXmT8o3qudxLo_xBLh9k48o2Ze0Df_
dxZN1QQFSOKQJRVXiXe9kZqzlI7dplwGGUwuhWJmVi0hiZvmHHvkIzjqtuVR7fhdKEyb4uTvUuws4IkJfenbIQ-eBqt55YoCBms6KJnh8T_z-vUGFEKF5o4gNhD5D73NZef8PyVNnfs1vwJp5xqHAwuBJYk1ywUMQVgXtCW2cOChl0l-p5CGPK547A0JI2DTtMtzZMg6McyTufN-xkgKYAcGW4ydg4k-jjJtgxwwWxMRIcGzuJn1uPv2OK1Lbeq-fk-avisOn-yEQjBabztJ3l20ZNa3_UM1dmihT7xhiJByIMapwhCRbCmQSmlY48P76hmzOgrljsuV4wOLvwBKd0YKgHVWSeJlsNhD-WXLu2rYH21bgacOOyBANscliVLr_JdJKf0mO36qc5L2BE_VmCaZiIdIXOgdWCO8cfmq_a7Zy1nB6

Seminario de
investigación:
“Epistemología
e investigación
feminista”.
9 de s e ptie mbr e 2020
https://www.facebook.com/photo?fbid=173876158959661
6&set=a.173869392752518

¿Cómo podemos
amplificar la voz de
los jóvenes hacia
soluciones de igualdad
de género?
9 de s e ptie mbr e 2020
https://www.facebook.com/photo?fbid=745732526209048&set=p
cb.745732936209007

Desafíos, perspectivas
y prospectivas para una
democracia paritaria,
igualitaria e incluyente.
2 de s e ptie mbr e 2020
https://www.facebook.com/INEMexico/posts/10158561260386506

Recomendación de la semana
10 de libros para entender el
feminismo

https://instyle.mx/estilo-de-vida/10-libros-para-entender-el-feminismo-y-que-debes-leer-ya/

AÑOS
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