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La  Agenda Regional de Género
 

Consenso de México (2004)

En la novena Conferencia Regional de la Mujer de
América Latina y el Caribe llamó la atención la alta
participación de las mujeres en la migración
internacional ligada a la globalización económica,
por la demanda de empleo, sobre todo en el sector
servicios. La migración tenía un patrón sur-sur que
ocurre principalmente entre países con similar grado
de desarrollo, siendo menor la capacidad de
respuesta social y gubernamental en los países de
destino, contrariamente a lo que ocurre en el patrón
sur-norte. Las mujeres en los países de destino se
insertaron en trabajos precarizados.  

Por otra parte, el trabajo de la Conferencia sumo los
compromisos internacionales relacionados con las
cumbres mundiales celebradas en los años 90, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva
York durante el año 2000 y la Plataforma de Acción
adoptada por la Cuarta Conferencia Regional sobre la
Mujeres, celebrada en Beijing, China, en 1995. 

Es así que, el Consenso de México instó a
implementar políticas públicas que ayudarán a
superar las condiciones de pobreza que afectan a las
mujeres de la región y a adoptar políticas proactivas
para la creación de empleos, reconociendo además,
el valor económico del trabajo doméstico y
productivo no remunerado. Indicando que las
mujeres tienen días más largos de trabajo que van en
detrimento de sus niveles de salud y nutrición. 

fortalecer los esfuerzos de prevención, diagnóstico
y tratamiento de las infecciones de transmisión
sexual, en particular el VIH/SIDA, garantizando el
acceso a información, atención, educación y
servicios de prevención sin discriminación alguna. 

adoptar medidas integrales para eliminar todas las
formas de violencia contra las mujeres, eliminando
las medidas contrarias al derecho internacional
dentro de la legislación de cada país. 

impulsar políticas educativas que respondan a las
necesidades de los países, favoreciendo la
educación de todas las mujeres. 

revisar leyes para asegurar que se reconozcan
derechos plenos e iguales a las mujeres entorno al
crédito y al capital. 

A su vez, exhortó a los Estados de forma puntual para:

Si deseas conocer más sobre la situación de las
mujeres, jóvenes y niñas en la región a inicios del siglo
XXI, te invitamos a consultar “Caminos hacia la
equidad de género en América Latina y el Caribe”. Un
documento que analiza y evalúa los avances de la
región para la novena Conferencia, estableciendo
propuestas centradas en los campos laboral y de
superación de la pobreza, como piedras angulares de
una estrategia para avanzar en la igualdad plena entre
mujeres y hombres. 

https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/
mailto:smujeres.cedoc@gmail.com
mailto:smujeres.cedoc@gmail.com
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/16577/S2004062_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Clasificación: 351,B58,20
 

Políticas públicas: perspectivas para el análisis
y el diseño

 
México : Escuela de Administración Pública de la Ciudad de
México, 2021.

Compilador: Arámbula Quiñones, Héctor R.

Serie: Biblioteca Básica de Administración Pública ; 20

Disponible en el CEDOC 

La Gobernanza implica múltiples juegos de
políticas que operan simultáneamente dentro de
una arena de políticas definida geográficamente,
donde un juego de políticas públicas consiste en
un conjunto de actores de políticas que participan
en un proceso colectivo de toma de decisiones
conforme a reglas al que se denomina, institución
de política pública. Las instituciones de política
pública existentes en un momento y lugar
particulares se combinan para definir los
mecanismos institucionales de gobernanza. Esta
es una compilación que presentan especialistas
en el tema con nuevos enfoques de política
pública para su aplicación en la administración
pública local y nacional; ya que en el último
decenio se han logrado grandes avances en
cuanto a su diseño. En el capítulo II, se resumen
los elementos más importantes y característicos
de la teoría del diseño de política y propone que
la siguiente generación de investigación de
políticas debería incluir un análisis sistemático
del efecto de los diseños sobre los mayores
problemas de nuestro tiempo: la gran
desigualdad en la participación política de los
distintos grupos socioeconómicos, la brecha
creciente en el ingreso y la educación, entre
otros, que puedan hacer contribuciones
importantes a la teoría empírica, a la teoría
interpretativa y, lo más importante, que se
convierta en una herramienta más democrática.
Las instituciones políticas son clave para
entender el cambio de las políticas públicas y la
teoría del procesamiento de la información
dentro del ambiente de las políticas en una
agenda para la acción.

Clasificación: Archivo digital
 

Informe ciberviolencia y ciberacoso contra
las mujeres y niñas en el marco de la

Convención Belém Do Pará
 

[S. l.] : ONU Mujeres, Iniciativa Spotlight, 2022.

Redacción: Vera, Katya.

Disponible en Publicaciones ONU Mujeres
 

La acelerada digitalización puesta en marcha
en respuesta a la pandemia del COVID-19 puso
en evidencia que más mujeres y niñas están
haciendo uso de los espacios digitales, esto ha
ocasionado que la ciberviolencia de género
aumente. Esta forma de violencia se ha
convertido a nivel internacional en uno de los
temas de derechos humanos de las mujeres y
las niñas de mayor complejidad ante la casi
nula información sobre sus características y la
falta de herramientas jurídicas adecuadas para
brindar protección a las víctimas. 

El MESECVI y el CEVI, a través de la Iniciativa
Spotlight y con el apoyo de ONU Mujeres, han
considerado como una tarea necesaria y
urgente la visibilización de esta creciente
forma de violencia, así como la definición de
estándares sobre los alcances del derecho de
las mujeres a vivir una vida libre de violencia
digital a la luz de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer
(“Convención de Belém do Pará”). El
documento es una herramienta de gran
utilidad, presenta un análisis comparativo
sobre leyes, políticas públicas y buenas
prácticas adoptadas en la región.
Consecuencias e impactos de la violencia de
género en línea en mujeres y niñas. Marco de
debida diligencia reforzada. El rol de las
empresas intermediarias de internet y las
Recomendaciones para los Estados parte.

https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Escuela%20de%20Administraci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20de%20la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%2C
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=se,phr:%22Biblioteca%20b%C3%A1sica%20de%20administraci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20%3B%22
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2022-04/Informe-Ciberviolencia-MESECVI_1Abr.pdf
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Clasificación: PDF-63
 

Modelo de gestión integral. Unidades
Territoriales de atención y prevención a la

violencia de género, LUNAS
 

México : Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las
Mujeres, 2022.

Disponible en SEMUJERES

El Gobierno de la Ciudad de México tiene la
obligación de crear medidas eficaces para
prevenir y atender los casos de violencia
contra las mujeres; es por eso que la Secretaría
de las Mujeres (SEMUJERES) de la Ciudad de
México, ha priorizado en su programa de
trabajo la consolidación de los servicios de
atención y protección para las mujeres que han
experimentado o están experimentando
violencia por razones de género. Una de las
primeras respuestas a este problema fue la
creación de las Unidades Territoriales de
Atención y Prevención a la Violencia de
Género, LUNAS. Este Modelo de Gestión
Integral (MGI) describe los servicios
especializados que ofrecen las LUNAS, los
principios de actuación del personal que
atiende a las mujeres, los ejes transversales
del modelo, los lineamientos y la ruta para los
diferentes niveles de atención. El trabajo con
grupos de reflexión representa una
oportunidad para brindar a las mujeres
experiencias de fortalecimiento, evitar la
reincidencia y alentar su proyecto de vida
hacia la autonomía física, económica, y de
toma de decisiones con experiencias que les
permitan desarrollar procesos de confianza
para compartir sus historias de vida, recuperar
una identidad propia entre mujeres y asumir
un rol activo en su protección. También
comparten sus logros y decisiones a partir de
la reflexión colectiva sobre sus circunstancias
de vida particulares, para ser portavoces y
replicadoras del cambio.

Clasificación: Archivo Digital
 

Estrategias psicoemocionales para enfrentar
la violencia política contra las mujeres en

razón de género (VPMRG)
 

México : Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
Instituto Nacional Electora, 2021. 

Centro de Investigaciones para la Equidad, Política,
Pública y Desarrollo S.C (CIPE). 

Disponible en INE

La presente publicación aborda la VPMRG
desde un ángulo innovador, centrado en las
personas y en el impacto psicoemocional que
este tipo de violencia genera. Está dirigida
tanto a las víctimas o posibles víctimas de
VPMRG, como a las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) que las acompañan y
apoyan en dicho proceso. El documento aporta
elementos para identificar este tipo de
violencia a partir de ejemplos y testimonios
anónimos, profundizando en sus
manifestaciones y modalidades, así como en
los medios en los que se ejerce, entre ellos el
espacio digital y los medios de comunicación
tradicionales. Se resalta también la
importancia de buscar apoyo e implementar
acciones para atender los efectos negativos
que la VPMRG puede causar en la salud
psicoemocional o en las relaciones
interpersonales. 

Entre los aspectos prácticos que se incluyen,
se encuentra una caja de herramientas
psicoemocionales para enfrentar la VPMRG;
entre las que se encuentran métodos y
técnicas para enfrentar el miedo, manejar el
estrés y apostar por el autocuidado.

https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MODELO_GESTIONINTEGRAL_LUNAS.pdf
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/11/deceyec-pnippm-estrategias-psicoemocionales.pdf
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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.

Clasificación: Archivo digital
 

Feminismos negros: una antología
 

Madrid : Traficantes de Sueños ; 2012.

Editora : Jabardo, Mercedes.

Series Mapas ; No. 33

Disponible en Traficantes NET

Presentar esta antología es una cuestión política
porque la reivindicación de la historia del
movimiento feminista negro es también un acto de
reconocimiento frente a los procesos de
oscurecimiento, ocultación y negación por parte
del pensamiento feminista hegemónico. Los textos
de destacadas autoras como: Ángela Davis, bell
hooks, Patricia Hill Collins, Hazel Carby o Avtar
Brah ya comienzan a ser de lectura obligada en los
ámbitos académicos, sólo que algunas están
consideradas en los feminismos post-coloniales,
de resistencia, del Tercer Mundo o feminismos
culturales. Mercedes Jabardo en su trabajo de
tesis doctoral, se acercó a la realidad de las
mujeres negras migrantes, en la literatura sobre
género y migraciones aparecían en el discurso no
tanto como actrices sociales sino como sujetos
pasivos, como mujeres sumisas. A ella le pareció
que si utilizaba las categorías de género
desarrolladas en el marco del feminismo blanco
occidental para definirlas, nombrarlas,
clasificarlas, estaba contribuyendo de alguna
manera a ese proceso de minorización al que
tantas veces han sido sometidas. Por lo que, había
de crear las condiciones para que pudieran definir
su propia realidad, nombrar su historia con sus
propias herramientas. Salir de las categorías o los
discursos más academicistas e indagar otras
formas de producir conocimiento le permitió
encontrarse con las feministas negras. Esta
antología se divide en cuatro apartados: Pioneras
del feminismo negro. Bases conceptuales del
pensamiento feminista negro Segunda Ola del
feminismo negro. Diáspora y estudios culturales.
Nuevas narrativas. Discurso postcolonial e
identidades diaspóricas

Clasificación: 320.6,G63
 

Repensando lo público: Estado, políticas
públicas y gobernanza. Ensayos sobre la obra y

trayectoria de Luis F. Aguilar Villanueva
 

México : Escuela de Administración Pública de la Ciudad de
México, 2021.     
                               
Coordinadores: Gómez-Alvarez, David. Maldonado Trujillo,
Claudia.

Serie: Sociología y política

Disponible en el CEDOC

Las políticas públicas son el inicio de una
disciplina que tiene como objeto de estudio el
conocimiento del modo, el método y el resultado
de las políticas; se desarrolla desde una
perspectiva multi e interdisciplinar con acciones
que buscan resolver, contener, modificar y
cambiar un aspecto social, político o público. La
presente obra es un homenaje académico a la
trayectoria de Luis F. Aguilar que desde la óptica
de las y los especialistas, ofrece una aproximación
al estado del arte en relación a los temas
característicos de su trabajo, resumido en las
cuatro partes que la conforman: Estado,
burocracia y racionalidad; políticas públicas;
gobernanza y alta dirección pública. En cada
capítulo se presenta una reflexión y revisión crítica
de varias autoras y autores, incluyendo la historia
de las políticas públicas en México. Otro de los
temas en los que incurrió de manera destacada fue
el de gobernanza pública, considerado un campo
de estudio de las relaciones Estado-sociedad en el
proceso de gobierno, misma que está orientada a
la exploración, el aprendizaje y la innovación es,
en un contexto de democracia liberal,
especialmente exigente en cuanto a los
requerimientos institucionales que deben hacer
posible una adecuada rendición de cuentas. Luis F.
Aguilar ha sido iniciador del enfoque analítico de
las políticas públicas en México y América Latina;
como funcionario público y destacado académico,
ha orientado el quehacer de los gobiernos y las
instituciones para hacer más eficientes sus
acciones y más efectivos los resultados.

https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os
https://cedoc.semujeresdigital.cdmx.gob.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=se,phr:%22Mapas%20%22
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Feminismos%20negros-TdS.pdf
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 Clasificación: 305.42,C34,S67
 

Sobre cultura femenina 
 

México : Fondo de Cultura Económica, 2005.

Autora: Castellanos, Rosario. 

Serie: Letras mexicanas

Disponible en el CEDOC

Este es uno de los textos indispensables para
conocer a Rosario Castellanos, considerada un
símbolo del movimiento feminista en América
Latina. Se trata de la tesis de titulación con la
que obtuvo el grado de maestra en filosofía en
1950. Hizo suya la filosofía existencialista, y en
especial su referente fue el pensamiento de
Simone de Beauvoir. Al igual que Mujer que
sabe latín y Declaración de fe, se trata de un
ensayo de género, en el que se ocupa de un
asunto específico: la existencia de la cultura
femenina; que hace una crítica al
androcentrismo cultural y su propuesta otorga
fundamento a los esfuerzos académicos y
periodísticos por visibilizar y valorar las
producciones culturales de las mujeres y sus
contribuciones a la sociedad. En su ensayo
diserta especialmente sobre el tema de los
valores, la maternidad, el control de la
natalidad, el trabajo, las profesiones
consideradas sólo para mujeres y la sexualidad
desde el aspecto psicológico. Con diversas
argumentaciones, nos muestra que entre las
formas culturales de creación hay unas que
requieren en mayor cantidad que otras un
temperamento especial, vocación y recursos,
también su realización depende del aprendizaje
y la práctica; es por eso que en esa época, la
creación literaria fue considerada una de las
más accesibles para las mujeres. 

Clasificación: 920.72,M82
 

Mujeres del Sur: perfiles biográficos
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México : Gobierno del Estado de
Guerrero, Secretaría de la Mujer, 2007. 

Coordinadora: Morales, Isabel. 

 
Disponible en el CEDOC

Mujeres surianas pioneras en la lucha por el
reconocimiento de los derechos de las mujeres,
participaron en el ámbito público como heroínas
de la guerra de independencia entre ellas:
Antonia Nava de Catalán, la Capitana María
Manuela Medina, Generala Eucaria Apresa
hacendada que apoyó la causa del maderismo,
Coronela Amelia Robles militante de las filas
zapatistas. María de Jesús Rebajas primera
presidenta municipal y primera diputada
federal. María de la O defensora de los
campesinos y de los perseguidos políticos.
Clementina Batalla de Bassols precursora de la
participación política de la mujer en México y a
nivel internacional. Aurora Meza Andraca
primera presidenta del Consejo Municipal de
Chilpancingo y otras mujeres célebres. Destaca
la obra de la escritora y feminista Laureana
Wright de Kleinhans que a los 19 años empezó a
escribir poemas de gran calidad, que
demuestran su patriotismo y una incipiente
lucha en contra del papel de la mujer en la
sociedad de ese tiempo. Con la finalidad de
mejorar la condición de las mujeres en 1877
funda y dirige el semanario Las Violetas del
Anáhuac que permitió dar a conocer a varias
escritoras nacionales y la condición de las
mujeres; realizó también investigaciones
históricas sobre acontecimientos nacionales y
escribió tres libros que confirman su
pensamiento y temprana lucha de la igualdad de
la mujer con el hombre. La finalidad de esta obra
es visibilizar a las mujeres en la historia.
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Clasificación: Podcast
 

#MujeresPositivas "Indetectable =
Intransmisible" 

 
España : Coordinadora Estatal de VIH-Sida, CESIDA, 2019.
 

Disponible en cesida

Andrea Petrocheli, explica que tener la carga
viral del VIH indetectable hace que la persona
no pueda transmitir el virus. Se ha observado
que cuando una persona está en tratamiento
antirretroviral más tiempo, es indetectable,
según datos epidemiológicos a nivel mundial se
producen menos casos nuevos. El concepto
indetectable=intransmisible se ha puesto de
manifiesto a raíz de los estudios: Partner 1
realizado entre 2010 a 2014 en parejas en las
que una persona tiene VIH y la otra no, en
parejas heterosexuales y parejas de hombres
que tienen sexo con hombres, que no utilizaban
preservativo; en un seguimiento de 4 años se
vio que no había ninguna transmisión dentro de
la pareja. El estudio Partner 2 realizado de 2014
a 2018 a hombres que tienen sexo con hombres
sin uso de preservativo, que está publicado y
revisado, muestra que si una persona no tiene
virus en sangre, significa que si la carga viral es
indetectable no se transmite la infección. Esto
sirve para disminuir el estigma de la persona
que vive con VIH y le da tranquilidad a las
personas que viven en su entorno. El
diagnóstico oportuno, el acceso a los servicios
de salud, el tratamiento antirretroviral y la
responsabilidad al relacionarse sexual y
afectivamente con otra persona, son
condiciones imprescindibles para la mejora de
la calidad de vida de las mujeres con el VIH. 

Clasificación: DVD-112
 

XXY [DVD]
 

Argentina : Cinéfondation, 2007.

1 DVD (86 min.).
 

Disponible en el CEDOC

Alex tiene 15 años de edad y vive cerca de la
costa. Su madre y su padre lo decidieron así
para evitar que fuese víctima de los prejuicios
de las personas. Todo este tiempo ha vivido
bajo la construcción social del ser “una niña”,
sin embargo, físicamente tiene características
asociadas a un hombre y por tanto, ha
desarrollado también comportamientos
masculinos. En Alex se expresa la feminidad y la
masculinidad que le impone la sociedad a las
mujeres y los hombres, respectivamente, lo
cual genera el desconcierto en las personas de
su alrededor que se preguntan ¿qué es Alex?
¿Una niña? ¿ Un niño? Para comprobarlo es
objeto de múltiples violencias por parte de sus
compañeros del colegio y en un intento por
salvaguardar su integridad, tanto su mamá
como su papá piensan en hacer lo mejor para
Alex sin consultarle. Alex además, muestra un
interés creciente en su sexualidad, su imagen
corporal y la relación con su grupo de pares. En
una de las escenas vemos a Alex dentro de un
grupo de mujeres que son apoyo y fortaleza, y
en seguida, se muestra a Alex con su grupo de
hombres que advierten cierta camaradería en
su relación fraternal. 

La película aborda la intersexualidad quizá
desde una perspectiva dramática, pero destaca
el hecho de que la identidades sexuales y de
género, así como la orientaciones sexuales que
se salen de los moldes establecidos son unas de
las conductas más reprimidas y poco
entendidas que a su vez, desafían a nuestras
sociedades. 

https://cesida.org/sin-categoria/mujerespositivas-esta-semanaindetectable-intransmisible-nos-lo-cuenta-andrea-petrochelli/



