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En la Declaración de Beijing, los Gobiernos que
participaron en la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer reconocieron explícitamente el
derecho de todas las mujeres a controlar todos los
aspectos de su salud, particularmente, su
fecundidad. Además, se reafirmó el derecho de las
niñas y las mujeres a la atención primaria de la
salud con el fin de promover el desarrollo sostenible
centrado en la persona. Para ello, se debía
garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de
trato entre mujeres y hombres en cuanto a la
atención y promoción de su salud, con énfasis en la
salud sexual y reproductiva de la mujer y su
educación. 
 
Salud Integral para la Mujer (SIPAM) fue una de las
organizaciones mexicanas que participó en lo
referente a la salud de las mujeres. Sus fundadoras
(Pilar Muriedas, María Eugenia Romero y Mercedes
Ballesté) buscaron en esta Conferencia ofrecer a
las mujeres las condiciones políticas, económicas,
sociales y culturales para el ejercicio de sus
derechos sexuales reproductivos, así como su
empoderamiento y la apropiación de sus cuerpos y
su vida
 
 

La imagen puede estar sujeta a derechos de propiedad intelectual.

En 1987 un grupo de mujeres se dedicaba a
trabajar   por la defensa de los derechos de las
mujeres en colonias populares; sobre todo en
cuestiones relacionadas con su cuerpo y su salud.
En 1989 este grupo se conformó legalmente como
Salud Integral para la Mujer, A. C. A partir de los
servicios de salud construyeron un modelo de
calidad; desarrollaron dos proyectos importantes:
el Centro de Orientación y Detección de
Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH-SIDA
para Mujeres y el programa de radio semanal
“Dejemos de ser pacientes”. Incursionaron así en
dos ámbitos poco conocidos en ese tiempo: la
prevención del VIH/SIDA y los medios de
comunicación. Estos proyectos permitieron
establecer convenios con instituciones
gubernamentales, con la  Secretaría de Salubridad
y Asistencia (SSA)y coproducción del programa de
radio con XEEP Radio Educación. 
 
Otro logro importante fue el impulso y
conformación de la Red por la Salud de las
Mujeres del entonces Distrito Federal ahora
Ciudad de México, que permitió la formulación de
políticas públicas, la organización de acciones y
campañas colectivas, la investigación y la
promoción del derecho a la salud de las mujeres.
 

Autora: Isphording, Angela

El aliento de los pasos : 10 años de Salud
Integral para la Mujer

Revista Fem. No. 182, marzo 1998



Clasificación: 307.24,P96  
 

Protocolo para la atención humanitaria
de emergencia a personas migrantes y/o
sujetas de protección internacional en la

Ciudad de México: albergues o
campamentos temporales

 
México: Comisión de Derechos Humanos

del Distrito Federal, 2019. 
 

Dirección y coordinación de contenidos,
Pérez García, Nancy; Investigación,

Palacios Cervantes, María Fernanda.
Carreño Nigenda, Carolina, Díaz de los

Reyes, Karla Magdalena y Barranco Ruiz,
Areli Yeliztli.

 
Serie: Documentos oficiales; 18

 
Muchas personas han tenido que abandonar sus
hogares y desplazarse a otros lugares, para la
reunificación   familiar; tener acceso a la
educación y a mejores empleos; además buscan
salvar la vida debido  a desastres naturales,
conflictos armados, guerras, violencia y
persecución política, entre otros. A finales de
2018, llegaron a México tres numerosos grupos
de personas, principalmente de origen
hondureño. La Ciudad de México, a través de la
instalación del puente humanitario, dio una
muestra de buena práctica para la atención de
personas en movilidad humana, ya que además
de lograr una coordinación interinstitucional e
intersectorial asumió de manera práctica su
responsabilidad en la protección de sus derechos
con un saldo blanco. El protocolo busca ser una
herramienta útil para los gobiernos locales y las
instancias colaboradoras en la instalación de la
asistencia humanitaria.
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Clasificación: 649.8,S16
 

Reconocer, redistribuir y reducir el trabajo
de cuidados: prácticas inspiradoras en

América Latina y el Caribe
 

México: ONU Mujeres, 2018.
 

Autoras del Estudio: Sallé, María Ángeles,
(coord.)  y  Molpeceres, Laura.

 
La crisis de los cuidados demanda medidas y políticas
urgentes, pero al mismo tiempo sostenibles, que sean
capaces de dar respuesta a las necesidades
presentes y venideras, basadas en un nuevo modelo
de organización social del cuidado y con enfoque de
género, que permita e impulse la autonomía y el
empoderamiento económico de las mujeres. Junto
con las familias y los hogares, el resto de los actores
que deben dar respuesta a las necesidades del
cuidado son el Estado, el mercado y las entidades sin
fines de lucro, lo que ha venido a denominarse como
el "diamante de los cuidados". En la medida en que se
combinan y conjugan estos cuatro actores, la
respuesta a las necesidades de cuidado se hace más
eficiente, lo que repercute directamente en un mayor
bienestar social, prosperidad económica y
oportunidades especialmente para las mujeres. Se ha
demostrado, que cuanto mayor es la proporción del
gasto público dedicado a las políticas de cuidado en
los países, la participación laboral de las mujeres
aumenta.



Clasificación: Archivo digital
 

Diccionario enciclopédico del feminismo
y los estudios de género en México

 
México: Universidad Nacional Autónoma

de México, Centro de Investigaciones y
Estudios de Género, 2019.C

 
oordinadora: Lau Jaiven, Ana;

Coordinadores: Estudillo García, Joel, 
Nieto Arizmendi, José Edgar,

 
Este diccionario resulta significativo para quienes
tienen interés en conocer la trayectoria que este
movimiento social ha trazado en el tiempo,
generando pensamiento y acción, teoría y
práctica.   Los feminismos mexicanos nombrados
así debido a la multiplicidad de corrientes de
pensamiento que los atraviesan, han tenido una
larga duración desde que el vocablo se empezó a
utilizar en nuestro país a finales del siglo XIX. El
feminismo es también un concepto histórico que
ha permanecido anclado a la esfera política. Como
manifestación ideológica ha propiciado la reflexión
y la acción entre las mujeres, induciendo a su
toma de conciencia ante el sistema patriarcal,
generando también movilizaciones orientadas a la
reivindicación de los derechos políticos y humanos
de las mismas. Ha sido también un movimiento
que busca transformar y revolucionar las
relaciones entre los sexos, alcanzar una condición
igualitaria entre ellos, sin perder su diferencia y a
fin de cuentas democratizar a la sociedad.

Clasificación: 305.235,L92,C25 
 

La caracterización de las redes de amistad de
varones jóvenes: su impacto sobre la

violencia 
 

México: Género y Desarrollo, A. C., 2010Autora:
Fernández Chagoya, Melissa. 

 
Autores: Lozano Verduzco, Ignacio. Vargas

Urías, Mauro Antonio.   
 
Los rasgos femeninos y masculinos se pueden
desarrollar de forma positiva y/o negativa. Los positivos
femeninos son personas amorosas, cariñosas,
soñadoras y nobles, mientras que las personas
masculinas positivas son cumplidas, responsables,
valientes y determinadas. Estos rasgos por sí solos o
combinados, son los factores protectores para la salud
mental. Por otro lado, los rasgos masculinos y
femeninos negativos, como ser violentos, rudos,
mandones, orgullosos y burlones; o mentirosos,
sumisos y chillones, respectivamente, son los que
afectan la armonía o el equilibrio mental de la persona.
Estas formas de ser de las personas, repercuten en las
interacciones entre amigas y amigos, por las
expectativas y construcciones sociales de la
masculinidad, lo que tiene que ver con un aspecto
fundamental de la construcción de la personalidad a
través de la cultura. En la amistad entre hombres, la
intimidad, se trata de una cercanía en el hacer, más que
una cercanía en el hablar o en el compartir. La amistad
de las mujeres es cara a cara y la de los hombres, lado
a lado. Las mujeres pasan más tiempo con sus
amistades, comparten emociones y detalles íntimos de
sus vidas; mientras que los hombres comparten ciertas
actividades con sus amistades, hablan sobre deportes y
el trabajo. Hay autoras/es que sostienen que, en las
relaciones de amistad entre hombres, existe un deseo
de compartir una intimidad más expresiva, siempre y
cuando ésta no amenace su parte masculina.
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Clasificación: 305.235,A63,N89

 
Nos cuidamos, nos construimos: el papel de

los varones jóvenes en la prevención del
embarazo adolescente en México

 
México: Género y Desarrollo, A. C., 2018Autoras:

Antón Ordorika, María. Durán Gutiérrez,
Sabrina Aurora. Autor: Ayllón González, Ricardo

E.
 

Es una guía diseñada para facilitadoras/es en cinco
sesiones que abarcan temas de gran interés y
actualidad. Los temas llevan la siguiente secuencia:
Sexualidad y género, masculinidad y violencia, salud
sexual y reproductiva, autocuidado, buentrato y
responsabilidad masculina, por último, toma de
decisiones y proyecto de vida. Esta metodología fue
diseñada como una estrategia de intervención
necesaria para repensar la prevención de embarazos
adolescentes desde una perspectiva de género con
énfasis en las masculinidades. Una aproximación
desde las masculinidades implica visibilizar que
existen diversas formas de ser hombres, en este
caso, hombres jóvenes, y cuestionar como se dan las
asimetrías en relaciones de género, los contextos y
las prácticas que construyen cierto tipo de identidades
masculinas dominantes y las posibilidades de
prácticas alternativas del ser hombre, con el objetivo
de construir relaciones basadas en el respeto, la
intimidad, la igualdad, el autocuidado y el buentrato.

Clasificación: 307.24,R45 
 

Prontuario sobre movilidad y migración
internacional en la Frontera Sur de

México
 

México: Consejo Nacional de Población :
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.,

2018. 
 

Coordinadoras: Reyes, Alejandra; Coubés,
Marie-Laure.

 
Los flujos migratorios que convergen en la
frontera sur de México están compuestos en
su mayoría por personas cuya migración está
motivada por cuestiones económicas (falta
de empleo, bajos salarios o crisis
económicas), pero de manera creciente
también se aprecia la presencia de personas
que se desplazan debido a fenómenos como
huracanes, sismos o sequías prolongadas,
así como de quienes vienen huyendo de la
inseguridad y la violencia en sus respectivas
naciones. Dadas estas características, se
trata de una población migrante
particularmente vulnerable, cuya atención
representa importantes retos para los
organismos y agencias estatales, al igual que
para los actores de la sociedad civil
organizada y las redes de atención consular
de sus respectivos países de origen
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Clasificación: Archivo digital
 

Una habitación propia
 

España: Seix Barral, 2008.
 

Autora: Woolf, Virginia.
 
El ensayo recorre la historia literaria de la
mujeres, cuyo fin último es el de reivindicar
para el género femenino la posibilidad de
que las mujeres sean admitidas en una
cultura que hasta entonces se había
mostrado como uso exclusivo de los
hombres;   en una sociedad inglesa de una
pronunciada idiosincrasia patriarcal. El
principal argumento defendido en el ensayo
es que, para que cualquiera pueda
dedicarse a la escritura y, muy
especialmente, las mujeres; son casi
imprescindibles tiempo libre, dinero y un
cuarto propio como base para la creación
literaria femenina normalizada y de calidad.
En el ensayo, Woolf realiza un importante
recuento histórico de escritoras; examina las
carreras de varias autoras, entre ellas:
Aphra Behn, Jane Austen, las hermanas
Brontë, Anne Finch, la Condesa de
Winchilsea, y George Eliot. Además de
estas, Woolf también habla y se inspira en la
destacada estudiosa y feminista Jane Ellen
Harrison.

Clasificación: SI-67
 

El mundo cuadrado
 

México: Universidad de Sonora, Programa
Institucional por la Equidad de Género,

2017. 
 

Coordinadora: Rodríguez Navarro, Anna
Ivette 

Serie:Colección Los cuentos de la Copechi
 

Este libro de literatura infantil, enseña el uso del
lenguaje inclusivo, para nombrar a mujeres y
hombres, y a niñas y niños, así como el uso del
femenino en las profesiones.A cada objeto, a
cada acción, a cada emoción o situación
corresponde una palabra. Es así que sabemos
que existe el mar aunque no lo hayamos visto,
mediante su descripción podemos imaginarlo y
tener una idea bastante aproximada de cómo
es.  Por   el contrario, lo que no se nombra,
aunque exista, pasa al terreno de lo invisible, de
lo que no existe. A muchas de las tareas y
actividades de las mujeres les ha pasado eso
durante mucho tiempo. No se ha nombrado su
quehacer cotidiano. No se ha hablado del trabajo
que realizan.  Nombrar en femenino las
profesiones es por tanto, no sólo reconocer que
hay mujeres que trabajan en todas las
profesiones que existen, sino también que las
habilidades de las mujeres no tienen limitaciones,
es reconocer que el futuro de las mujeres no está
limitado por su sexo.



Clasificación: 305.800 968, C11
 

Género y memoria en Sudáfrica post apartheid: la construcción de la
noción de víctima en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación

(1995-1998)
 

México: El Colegio de México, Centro de Estudios Asia y África, 2011.
 

Autora: Cabanillas, Natalia
 

Bajo el apartheid, la población no blanca estaba sujeta a una enorme cantidad de
leyes que regulaban prácticamente todas las actividades básicas de hombres y
mujeres; acceso a la vivienda, trabajo, salario, transporte, entretenimiento,
actividades políticas, posibilidades de matrimonio. De esta manera, la
administración de los privilegios se daba mediante la legislación vigente con el
Estado como agente. El apartheid puede considerarse como una violación
sistemática de los derechos humanos, dado que su base jurídica era en sí misma un
mecanismo de exclusión y desigualdad. Fue una estructura moderna de producción
de diferencia e inequidad, a través de líneas raciales, étnicas y sexistas que
pretendían cristalizar la dinámica de clases sociales en las jerarquías del "color". La
enorme mayoría de la población que no pertenecía a la categoría racial "blanco" fue
víctima directa del régimen desde el momento en que nacía y era clasificada/o
arbitrariamente.
 
El gobierno presidido por Nelson Mandela fue parte de la reconstrucción de la
común unidad sudafricana a partir de nuevos símbolos y mitos. La nueva Sudáfrica,
como nación, se basó en el estado de derecho y el respeto a la Constitución y
derechos fundamentales del ser humano. El derecho fue adoptado como forma de
resolución de conflictos al interior de la nación, y por medio de sus instrumentos se
construyó la idea de igualdad de las y los ciudadanos, en los derechos
fundamentales expresados por las constituciones de 1993 y 1996.

 
Clasificación: DVD-049

 
Mujeres X  [DVD]

 
Créditos: directora de arte, Gloria Carrasco ; directora de
fotografía, Alberto Lee ; productora, Perla Martínez ; escritora y
directora, Patricia Arriaga Jordán ; edición, Miguel Lavandeira y
Pedro G. García. -- Elenco: Marianela Cataño, Marisol Centeno,
Rebeca Patiño, Ileán Almaguer, Rodrigo Murray.México:
Comisión para las Celebraciones del Bicentenario de la
Independencia y del Centenario de la Revolución : Instituto de
las Mujeres del Distrito Federal,  2007.1 DVD (20 min.) : son., col.
 
La historia de las mujeres narrada por mujeres. Fragmentos de la participación de
Leona Vicario y Josefa Ortiz en el movimiento insurgente y de mujeres que la
historia no menciona, como la nana, la costurera, la amiga, la vecina y la cocinera.
Una visión nueva para narrar la historia desde el miedo por su participación con la
causa de la insurrección, superado por la lealtad de las mujeres, en un asunto tan
complicado como que ser cómplice representa   la seguridad y la vida de otra
mujer.  De ahí que el comandante Don Francisco Manuel  le decía al Virrey: No
hay una mujer que no sea una insurgente.
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FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO),
SEDE MÉXICO

 
BIBLIOTECA RENÉ ZAVALETA MERCADO

RECURSOS DIGITALES 
 
La Biblioteca René Zavaleta Mercado destina este espacio para conjuntar
diversos recursos digitales. La colección comprende el acceso a bases de
datos digitales en texto completo, referenciales, enciclopedias
especializadas, compendios estadísticos, administradores de referencias,
diarios nacionales e internacionales, revistas académicas en papel y en
línea, bases de datos en disco compacto y los trabajos de titulación de los
diversos posgrados que se imparten en la institución.
 

Link: 
http://biblioteca.flacso.edu.mx/index.php/recursos-digitales

 
INMUJERES-ONU MUJERES-CEPAL-INEGI 

 
ATLAS DE GÉNERO

 
El Atlas de Género, tiene como propósito reunir algunos de los indicadores
más sobresalientes, para hacer visibles no sólo las diferencias de género
sino también las diferencias adicionales derivadas de su ubicación
geográfica en las entidades federativas del territorio nacional. Este Atlas de
Género se presenta en una plataforma informática de fácil acceso y
comprensión de los temas que se abordan. Contiene los datos y refiere las
fuentes de los indicadores que se presentan en los mapas.

 
Link: 

http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/
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En el marco de la jornada nacional "Sana Distancia", el
Centro de Documentación de la Secretaría de las
Mujeres sigue las indicaciones para mitigar el
contagio por el Covid-19, interrumpiendo el servicio
en Sala hasta nuevo aviso. 
 
En el correo electrónico smujeres.cedoc@gmail.com se
estarán atendiendo en la medida de lo posible las
consultas de información que nos hagan llegar.  A
través de este medio, compartiremos algunos
materiales digitales para dar respuesta a sus
solicitudes.  

Aviso


