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En 1977 se celebró la Primera Conferencia
Regional sobre la Integración de la Mujer en el
Desarrollo Económico y Social de América Latina.
Hito que contribuyó a la conformación de un
espacio para convertir las demandas sociales en
favor de los derechos de las mujeres y la igualdad
de género en compromisos gubernamentales: la
Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe. Esta es organizada por la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), con el apoyo de la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres).
Actualmente, la Mesa Directiva es presidida por
Chile. México es parte de las Vicepresidencias. 

Se convoca regularmente, con una frecuencia no
mayor a tres años, para analizar el avance de los
países respecto a la autonomía y los derechos de
las mujeres. Se expresan en ella recomendaciones
en materia de políticas públicas para la igualdad
entre mujeres y hombres y se llevan a cabo
evaluaciones periódicas de las actividades
realizadas para dar cumplimiento a los acuerdos
regionales e internacionales en la materia, con la
participación activa de organizaciones y
movimientos de mujeres. 

Hoja de ruta hacia la XV Conferencia
Regional sobre la Mujer
Asuntos de Género CEPAL 

A la fecha, la Conferencia ha celebrado 14
reuniones en las que se ha acordado una Agenda
Regional de Género ambiciosa, profunda e
integral. Durante el 2022, el Boletín mensual del
Centro de Documentación de la Secretaría de las
Mujeres otorgará a sus lectoras y lectores una
síntesis de la misma y dará a conocer los
documentos relevantes que la perfilan. En este
año, Argentina será sede la XV Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe con el tema: "La sociedad del cuidado:
horizonte para una recuperación sostenible con
igualdad de género". 

La CEPAL destaca que los cuidados son un bien
público, imprescindible para la vida por lo que no
pueden ser solo resueltos en el ámbito familiar ni
en los hogares. Se requiere promover políticas
que impacten en la organización social y
económica del trabajo de cuidados, considerando
aspectos asociados con los servicios, el tiempo y
los recursos para cuidar, en condiciones de
igualdad y solidaridad intergeneracional y de
género. 

Mayor información:

Referencias: 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. (s.f.). ¿Qué es la
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. [En línea]. Disponible en:
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/21-
00512_mdm.61_folleto_esp_web.pdf

La  Agenda Regional de Género

La Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe

https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/
mailto:smujeres.cedoc@gmail.com
mailto:smujeres.cedoc@gmail.com
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/hoja_de_ruta_xv_conferencia_de_la_mujer_esp_0.pdf
https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/21-00512_mdm.61_folleto_esp_web.pdf
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Clasificación: Página web y audio
 

Desapariciones: Mantenerlas vivas para
explotar su cuerpo. Valle de México, una

biopsia del país
 

México : Data Cívica, Pie de página, Ford Foundation,
2021. 

Autora y voz: Rea, Daniela
Voz en Introducción y créditos: Murillo, Alma Delia

 
Disponible en: 

 nosqueremosvivas.datacivica.org

Del año 2000 al 2019, han asesinado en
México a más de 42 mil mujeres y
desaparecido a más de 62 mil. Algunas cosas
han cambiado en estos casi 20 años, una
guerra transformó los patrones y niveles de
violencia en el país. Y otras permanecen: la
misoginia y la precariedad donde germina la
violencia de género. Expresamente, este texto
ahonda en el delito de desaparición de
mujeres. La autora refiere que para entender
la desaparición hay que hacerse la pregunta
¿para qué sirven, a quién le sirven las mujeres
desaparecidas? A partir de esa ausencia, hay
que intentar construir el significado. A inicios
de 2018, activistas de la Ciudad de México
comenzaron a registrar un fenómeno que
llamaron “desapariciones intermitentes”. Sol
Salgado, Comisionada de Búsqueda de
Personas del Estado de México, les llama
desapariciones reincidentes. 

Para orientar mejor a las y los lectores sobre
este delito, la autora muestra el análisis que
realizó Data Cívica con cifras del Centro
Nacional de Planeación, Análisis e
Información para el Combate a la
Delincuencia (CENAPI). Incorpora también,
casos concretos de desaparición de mujeres.

 Clasificación: Archivo digital
 

Panorama actual sobre el aborto en México
 

México: Instituto Belisario Domínguez, Dirección General
de Análisis Legislativo, 2021.

Autora: Kánter Coronel, Irma
 

Disponible en:  
Biblioteca digital Belisario Domínguez 

 
Este documento tiene como propósito
proporcionar un panorama general sobre la
interrupción del embazo en México, donde la
regulación sobre el aborto se realiza tanto a
escala federal como local, los datos
disponibles sobre el número de abortos que
ocurren anualmente en México son in- 
suficientes y limitados debido al carácter
clandestino y estigmatizado que esta práctica
tiene en distintos entornos geográficos y
socioeconómicos. La práctica del aborto es
más frecuente en las jóvenes, unidas y no
unidas, sexualmente activas de menos de 25
años, lo que es un claro indicio de que
retrasan la primera mater nidad en un
contexto de uso limitado de la
anticoncepción moderna a estas edades, en
particular entre las de 15-19 años. Y poco más
de un tercio (36 por ciento) de las mujeres
con abortos inducidos tienen complicaciones
que requieren atención médica; proporción
que se incrementa hasta 45 por ciento en el
caso de las mujeres rurales pobres del país.
Incluye un Anexo con las iniciativas
legislativas sobre el aborto que se encuentran
en proceso de análisis y de dictaminación. 

https://nosqueremosvivas.datacivica.org/desapariciones
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/browse?value=K%C3%A1nter%20Coronel,%20Irma&type=author
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5480/Cuaderno%20de%20Investigaci%c3%b3n%20No.%2084.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Clasificación: Archivo digital
 

Modelo integral de prevención primaria de
violencias contra las mujeres 

 
México : Instituto Nacional de las Mujeres, 2021. 

Disponible en:  CEDOC INMUJERES

Este Modelo es un esfuerzo interinstitucional
para contribuir a la política nacional integral
en materia de prevención de las violencias
contra las mujeres; está orientado a
transformar la manera en que hombres y
mujeres se relacionan en espacios como las
escuelas, los centros de tra bajo, las
comunidades, el espacio público, los medios
de comunicación, entre otros; promoviendo
la igualdad de trato y oportunidades bajo el
principio de no dejar a nadie atrás, no dejar a
nadie afuera. Además, sienta las bases para la
implementación de estrategias y acciones
que contribuyan a la prevención de las
violencias contra las mujeres desde una
mirada pri maria, desde los espacios
formativos, educativos y de creación cultural
y busca inhibir los factores de riesgo que
propician que las mujeres sean víctimas de
violencias; con base en el modelo ecológico,
que permite dimensionar la complejidad de la
problemática de la violencia contra las
mujeres, considerando los diferentes niveles
en los que se manifiestan las relaciones
sociales. La Ley General de Acceso es el
primer instrumento nacional que define
modalidades y tipos de violencia por razón de
género; superando la noción simplista de la
violencia como lesión física, e introduce el
concepto de violencia feminicida para
explicitar el papel que juega el Estado, la
sociedad y sus instituciones en la
permanencia y la gra vedad de la violencia
contra las mujeres. Incluye el marco
normativo nacional e internacional y datos
estadísticos de esta problemática.

Clasificación: Archivo digital
 

Capacitación en igualdad de género y
derechos humanos: guía metodológica y

marco teórico 
 

Federación Iberoamericana del Ombudsman ; Red de
Defensorías de Mujeres ; Cooperación Alemana, GIZ, 2018.

Autoras: Jaramillo Amores, Pamela. Yépez Calderón, Fernanda. 
 Morillo Velasco, Lorena y Mantilla Aslalema, David

Disponible en:  Publicaciones PRADPI

La presente guía consta de cuatro módulos
que contienen orientaciones metodológicas
dirigidas a los y las facilitadores para la
enseñanza en igualdad de género y derechos
humanos; así como herramientas didácticas
de acuerdo al soporte teórico respectivo. Este
curso se complementa con el enfoque
metodológico desde la educación en
derechos humanos, la pedagogía
constructivista, el aprendizaje significativo y
la pedagogía feminista. 

La igualdad de género y la eliminación de
todas las formas de discriminación por
identidad de género forman parte de los
derechos humanos. A pesar de ello, las
mujeres sufren regularmente vulneraciones
de sus derechos humanos. Para avanzar hacia
una institución más eficiente y eficaz y al
servicio de la ciudadanía, la
transversalización de la perspectiva de
género en las instituciones, es una respuesta
estratégica para asegurar la igualdad, con un
accionar más ajustado a la realidad de las
demandas de la ciudadanía usuaria de sus
servicios. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Modelo_Integral_Digital.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Modelo_Integral_Digital.pdf
https://pradpi.es/publicaciones_fio_giz/Capacitacion_Igualdad_Genero_DDHH_Guia_Metodologica_teorica.pdf
https://pradpi.es/publicaciones_fio_giz/Capacitacion_Igualdad_Genero_DDHH_Guia_Metodologica_teorica.pdf
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Clasificación: 321.8, G32, 9 
 

 Discapacidad: un desafío para la
democracia 

 
Autora: Bermejo Molina, Laura L.                              

México: Instituto Nacional Electoral, 2020. 

Serie: Colección Género y democracia ; 9
 

Disponible en el CEDOC
 

La Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad instauró la frase:
Nada de nosotros, sin nosotros. Sin embargo,
existen tres modelos bajo los cuales la
discapacidad se ha concebido a través del
tiempo. El primero es la prescindencia,
considera que no forman parte de la sociedad
ni de los estándares de perfección, por lo que
las familias deben esconderlas. El segundo
modelo es el médico-rehabilitador para el
que la discapacidad es un asunto de
hospitales, instancias de salud, centros de
internamiento, porque es una enfermedad a
la cual se le va a buscar la cura; los llaman
minusválidos, incapacitados, enfermitos. El
tercer modelo es el social y de derechos, la
premisa trascendental de tal postura es que
quienes tienen alguna discapacidad son
personas que tienen derechos, que hay que
centrarse en sus capacidades y funcionalidad,
y que los servicios deben ser inclusivos, así
como accesibles. En este ensayo se hace un
recorrido general sobre la visión que persiste
en la sociedad mexicana sobre la
discapacidad y la democracia en la Ciudad de
México, a través de un recuento de los
avances y los desafíos pendientes en la
participación político-electoral de las
personas con discapacidad. Incluye también
las condiciones que una persona con
discapacidad debe cubrir para ser votada
para un cargo de elección popular. 

Clasificación: 155.67, T46
 

Esa mujer en que nos convertimos: mitos,
cuentos y leyendas sobre las enseñanzas de

la edad 
 

Barcelona, España ; Paidós Ibérica ; 1999 

Autora: Thomas, Ann G.

Disponible en el CEDOC
 

Este libro combina la narración de algunos
formidables cuentos populares con algo de
los conocimientos cognitivos que las y los
psicólogos han desarrollado acerca del
envejecimiento. Actualmente se sabe que,
para tener una vejez confiada y sana, las
personas deben continuar con su crecimiento
emocional. Las pérdidas y los cambios
naturales que acompañan al envejecimiento
son amenazadores, pueden ocasionar miedo
o rabia. Sin embargo, hay muchas personas
mayores que sostienen que la vejez puede ser
sosegada e internamente rica. Hay una cierta
verdad no evidente que estas personas
parecen conocer. Al hablar con ellas parecen
serenas, entusiastas y llenas de esperanza. Se
exploran seis tareas o caminos hacia el
sentido y la plenitud en la vejez: Entre ellas
que alrededor de los 40 años, mucho antes de
envejecer aparece el miedo a la muerte, se
debe trabajar en ello para no quedar presa
del miedo. La segunda tarea es explorar como
hemos vivido nuestra vida. La oportunidad de
la edad para encontrar los arquetipos. Otra
tarea es descubrir el arquetipo de la buena
madre. Seguir creciendo es un proceso
continuado, no un curso breve de
automejora. Aceptar la vida como un proceso,
permite a cada mujer afrontar la esencia de
su sentido personal.

La divulgación de documentos digitales se establece con la única finalidad de brindar información especializada de acceso abierto en Internet.  Los materiales
disponibles para consulta en sala aparecen con la leyenda: Disponible en el CEDOC.

https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=se,phr:%22Colecci%C3%B3n%20G%C3%A9nero%20y%20democracia%20%3B%209%22


PARA LEER Y DISFRUTAR 
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Clasificación: 920.72, A71,C22
 

Se llamaba Elena Arizmendi
 

México : Tusquets Editores, 2010. 

Autora: Cano, Gabriela Serie: Colección Centenarios

Disponible en el CEDOC
 

Proveniente de una familia en la que se
combinaban los pensamientos conservador y
liberal, si bien la influencia más fuerte en su
vida vino de un abuelo militar, compañero de
Benito Juárez. Ella fue una mujer
comprometida con el gobierno maderista de
la Revolución mexicana y tuvo la iniciativa
filantrópica de organizar la Cruz Blanca un
servicio de socorro médico para atender a los
heridos de la guerra; especialmente porque la
Cruz Roja no estaba atendiendo a los
rebeldes, por lo que los heridos estaban en el
más completo abandono. Hay una segunda
parte de la vida de Elena Arizmendi que
transcurrió en Estados Unidos; ella salió de
México como pareja sentimental de
Vasconcelos dentro del fenómeno de exilios
de la Revolución, pero al romper con él
decidió quedarse en Nueva York, fascinada
con los logros que tenían las mujeres en ese
país. Impulsó la Liga de Mujeres de la Raza,
una red social de intercambio de ideas y
apoyo entre periodistas y escritoras que en
los años veinte y treinta del siglo XX, reclamó
una identidad moderna para las mujeres
hispanoamericanas de clase media. Fundó la
revista Feminismo Internacional y comenzó a
publicar artículos que reflejaban las
versiones hispanas del feminismo. En 1927,
Arizmendi publicó una autobiografía
novelada con el fin de dar a conocer su punto
de vista sobre la relación con Vasconcelos.  

 Clasificación: 920.72, R74,C36
 

María Rojo: de película
 

Guadalajara, Jal., México ; Universidad de Guadalajara,
2010.

Autora: Cato, Susana

Disponible en el CEDOC

María de Lourdes Rojo e Incháustegui
incursionó a la edad de 7 años en el teatro.
Ella es un símbolo del cine mexicano; la
historia de su vida, desde su primera película
Besos prohibidos, a los trece años de edad, va
entretejida con la historia fílmica de México
de finales del siglo XX. Se inició realmente en
el nuevo cine mexicano, en esos años nació
también el cine documental. Los inacabables
personajes de María Rojo en su vida fílmica
ocupan cuerpos a veces crudos, a veces
oníricos, siempre aplaudidos, muchas veces
premiados. 20 años después de la masacre de
Tlatelolco, actúa en Rojo amanecer. Volvió a
antojar a miles a bailar en un cuadrito de
mosaico del recuperado Salón México,
después de ver Danzón, de María Novaro. En
La Tarea tanto la crítica como el público
alabaron su valentía y capacidad con
premios, elogios, se necesitaba valor para
hacer ese personaje. Interesante biografía de
la artista que ha luchado por la causa del cine
nacional desde todas las trincheras fuera y
dentro de la pantalla, desde cargos públicos
como asambleísta, diputada, senadora y
primera jefa delegacional electa en Coyoacán.
Consiguió una ley del cine y la ley del derecho
a la cultura. Organizó un simposio en la
ciudad de México que terminó siendo un
movimiento: Los que no somos Hollywood.
María Rojo dice que al cine le debe todo,
desde conquistas políticas hasta amores.

https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx:8099/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%22Universidad%20de%20Guadalajara%22
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx:8099/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:5941
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POR ANA SÁNCHEZ SANTIAGO

ENERO 2022 • AÑO 4 • NÚMERO 1 PÁGINA | 06

Disponible en el CEDOC
 

El autor del libro nos comparte el relato de la
mujer que habría ejercido el papado católico
entre los años 855 y 857. Refiere que a la edad
de los 16 años Ioanna dejó Maguncia,
Alemania, por la precaria situación en la que
vivía su familia. Llegó a casa de los
Benidictinos donde le vistieron con túnica de
fraile ya que peligraba por ser mujer y la
enviaron a la casa del padre Teodoro. Vivió
poco tiempo con él, pero adquirió
conocimiento de suma importancia. Tras el
asesinato de este, en un cofre llevó consigo
valiosos documentos y adoptó el nombre de
Teodoro. Con vicisitudes en el camino,
trabajó como escriba en el Auditorio,
acumulando saberes sobre la historia de
roma, sus emperadores y los concilios
ecuménicos. Los concilios que más le
interesaban eran la participación de la mujer
y el celibato. Más adelante, por consejo del
cardenal Sebastián, el Papa León IV la
nombró secretario del cardenal; después
daba cátedra en el Colegio Cardenalicio,
creando así envidia y desconfianza en
algunos religiosos. Ascendió a obispo y a
cardenal con lo que empezó a tener
intervenciones frente al Colegio y ante el
Papa. Como Papa, ejerció poder sobre
decisiones políticas. Su fama se extendió a
los reinos vecinos. Finalmente, en una
procesión se desplomó con un gesto de
evidente dolor. Para asombro de los guardias,
estaba en trabajo de parto. Por falta de
médico, empezó a desangrarse. 

La lectura aborda con fervor lo que ha sido
considerada una leyenda, con cierta verdad
por la propia Iglesia. Muestra en sí la
participación de las mujeres en tiempos y
escenarios inmemoriales. Ioannes Angelicus
es una mujer inteligente y valiente que fue
capaz de tomar un importante cargo en un
mundo de hombres. 

Clasificación: Podcast 
 

Escuchar y escucharnos 
 

México : Radio UNAM; Centro de Investigaciones y
Estudios de Género (CIEG)-UNAM. 

Disponible en Radio UNAM 
 

La serie se presenta como un espacio abierto
para la sensibilización, discusión y reflexión
en el que se tratan temas de género y
diversidad, su estudio y problemática, tanto
en la Universidad Nacional Autónoma de
México como a nivel nacional. Dentro de sus
objetivos se encuentra el buscar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género. En sus
diferentes capítulos se busca ampliar el
conocimiento sobre los movimientos
feministas, las masculinidades, la diversidad;
pero también, se habla de libertad, sororidad,
respeto y autocuidado. Entre las invitadas y
los invitados se encuentran las doctoras
Leticia Bonifaz, Marcela Lagarde, Melissa
Fernández Chagoya; el doctor Ignacio Lozano
Verduzco y la maestra Alejandra López
Montoya. El Programa nace en 2017, bajo la
producción del Centro de Investigaciones y
Estudios de Género (CIEG) y Radio UNAM.
Cuenta hasta ahora con ocho temporadas. 

Con materiales como este, se reafirma que los
podcast son ahora una herramienta novedosa
para el aprendizaje. Permiten la búsqueda,
escucha y descarga asincrónica en distintos
dispositivos con acceso a internet y es
posible suscribirse a ellos para recibir todas
las actualizaciones posibles sobre los
mismos.

Clasificación: M863, 077, I64
 

Ioannes Angelicus : la
mujer que se convirtió en

Papa 
 

México : Random House Mondadori,
2005.

Autor: Ortega Blake, Arturo.

https://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/verserie/241
https://www.radiopodcast.unam.mx/podcast/verserie/241



