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NOVEDADES

Clasificación: E/323.42, A88
 

Atlas�de�igualdad�y�derechos�humanos:
cartografía�de�la�desigualdad�en�México

 
México: Comisión Nacional de Derechos Humanos:
Universidad Nacional Autónoma de México,
Coordinación de Humanidades, 2019.

 
Con este atlas se visibilizan las desigualdades
entre mujeres y hombres a nivel nacional y estatal
a través de indicadores georreferenciados y mapas
que pueden ser descargados en diversos formatos
para su uso, análisis y divulgación. Incluye datos
estadísticos que describen la situación actual de
niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres en
diversas dimensiones, demográfica, política,
económica, educativa, sociocultural, sanitaria,
violencias y espacio.

 
Clasificación: C/305.42,M84,1
                       C/305.42,M84, 2

 
Conceptos�clave�en�los�estudios�de�género�

Volumen�1�y�Volumen�2
 
México: Universidad Nacional Autónoma de México,
Centro de Investigaciones y Estudios de Género, 2018.
 Coordinadoras: Moreno, Hortensia. Alcántara, Eva.
 
Más que textos llenos de citas y referencias a pie de
página, quienes colaboraron en esta tarea escribieron
ensayos. Este tipo de escritura invita a exponer de
manera libre, con estilo propio, algunas claves sobre el
conocimiento acumulado en torno a un tema. Cada texto
traza una posible ruta de reflexión para explorar el denso
continente de los estudios de género. Los términos aquí
reunidos representan puertas de entrada que brindan
referentes fundamentales para identificar a autoras y
autores clave o texto de consulta imprescindibles. Cada
autor y autora reunió además una lista extensa de
referencias que será de mucha utilidad para quien desee
profundizar en alguna de las áreas abordadas. Esta
bibliografía se incluye al final del volumen en el orden
alfabético de su pertenencia temática.



CAJA�DE�HERRAMIENTAS�

Clasificación: 305.3,S23
 

La�incorporación�de�la�perspectiva�de
género:�conceptos�básicos

 
México: H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados,
LXIII Legislatura, Secretaría General, Unidad para la
Igualdad de Género, 2017.
 
Coordinadora: Santamaría Monjaraz, Beatriz.
 
Incluye un capítulo con los temas: Igualdad formal. --
Igualdad de trato. Igualdad de oportunidades. --Igualdad
estructural. -- Igualdad sustantiva o por resultados. --
Políticas de igualdad.
 
El propósito de este cuaderno es presentar de manera
clara conceptos que se han estudiado y evolucionado a
lo largo del tiempo y que hoy resultan imprescindibles
para comprender las grandes diferencias creadas por
construcciones sociales, que nos parecen superadas
pero que siguen vigentes en muchos y grandes
segmentos de la sociedad. Cuando hay desigualdad,
hay que dar presencia a la igualdad formal, que genera
paso a paso una igualdad de trato y luego de
oportunidades, hasta conformar una igualdad estructural
que desemboca en una sustantiva.

Clasificación: 305.235,M29
 

Manual�para�la�capacitación�de�brigadistas,
promotoras�y�promotores�juveniles,�en�la
prevención�del�embarazo�en�adolescentes

 
México: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia:
Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva: Gobierno del Estado de
Tabasco: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes ,
[2017].
 
Elaboración de contenidos : Angelo A. Baños Terrazas,
Paola Gómez, María Isabel González Hernández, Nora
Lorena Estrada González.

 
El Estado tiene la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar estos derechos conforme a los
principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad que tienen todos los
derechos humanos. Por ello las políticas públicas
diseñadas e implementadas por el Estado deben regirse
por la laicidad y dirigidas a atender las diversas
necesidades y condiciones de vulnerabilidad social que
enfrentan los adolescentes en el ejercicio de la
sexualidad. Este manual busca dar a las y los
brigadistas y promotores juveniles apoyo en la
divulgación de conocimientos y habilidades para la
prevención de embarazos en adolescentes, infecciones
de transmisión sexual y prevención de la violencia.

 



TEMAS DE INTERÉS Clasificación: 333.95,B61
�

�La�biodiversidad�en�la�Ciudad�de�México
Volumen�1,�2�y�3

 
 México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad, Secretaría del Medio Ambiente del
Distrito Federal, 2016.

 
La Ciudad de México se encuentra inmersa en la
Cuenca de México, región sumamente heterogénea
cultural, ecológica y biológicamente. Es un lugar
privilegiado que posee gran diversidad de ecosistemas
en los que habitan miles de especies de vida silvestre,
muchas de ellas endémicas, es decir, que únicamente
se distribuyen de manera natural en esta región. A
pesar de que su superficie representa tan sólo 1.5 por
ciento del área terrestre del mundo, contiene entre el 10
y 12 por ciento de las especies conocidas. Su diversidad
biológica se valora desde tres puntos de vista: biológico,
económico y cultural. La Ciudad de México es una
entidad avanzada en materia de derechos humanos.
Las recientes reformas constitucionales que han dado el
estatus de estado al anterior Distrito Federal, ahora
Ciudad de México, abren una excelente ventana de
oportunidad para reformar y armonizar el marco
normativo de esta entidad e integrar de una manera
más significativa consideraciones de conservación y uso
sustentable de la biodiversidad en las políticas públicas.

 

Clasificación: 90
�

Sostenibilidad�social�y�regeneración�urbana:�el
caso�del�Centro�Histórico�de�la�Ciudad�de

México
 

México: Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2018.
Este documento pertenece a la Sección Ciudad de México. --
Disponible también en formato disco compacto. Clasificación:
CD-498.

 
¿Quieres conocer treinta años de la historia del acontecer  en
el Centro Histórico de la Ciudad? Con sentido prospectivo
hacia el plan del nuevo quinquenio, resulta de primer interés
en los momentos que la comunidad capitalina, que por fin,
logra su reconocimiento jerárquico constitucional como
entidad federativa y su centralidad histórica como capital de
la República y referente de la identidad multicultural de la
nación. La actualización del Plan Integral del Manejo del
Centro Histórico para el quinquenio 2017-2022 será a su vez
el eje rector que vincule los compromisos e ideales culturales
y educativos suscritos por México con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y
proporcione los planes y objetivos obligatorios para dar
alcance a la congruencia interna del cumplimiento de los
derechos culturales contenidos en nuestro ordenamiento
constitucional y en las convenciones internacionales que son
parte del mismo.



PARA LEER Y DISFRUTAR
Clasificación: 338.642, V87

 
�Voces�desde�el�terreno:�30�[treinta]
historias�de�mujeres�emprendedoras

 
Guatemala: ONU Mujeres, 2016.
 
En América Latina y el Caribe la población rural está
conformada por 121 millones de personas, de las
cuales 59 millones son mujeres lo que las convierte
en actoras clave tanto en sus familias y
comunidades, así como en los mercados de
productos laborales, de productos y servicios. Este
documento contiene testimonios de mujeres
emprendedoras en México, El Salvador y
Guatemala. Para lograr un cambio transformador en
sus vidas, ONU Mujeres junto a sus socios, ha
innovado el modelo productivo tradicional,
impulsando el desarrollo integral de las mujeres y su
empoderamiento económico y personal enfocado en
emprendimientos y generación de ingresos. Esto ha
modificado las condiciones de vida de las mujeres
mejorando su autoestima, teniendo conocimiento de
sus derechos humanos, reconociendo su toma de
decisiones y liderazgo, además de su participación
ciudadana. Las mujeres que ya participan en los
proyectos quieren que más mujeres tengan
oportunidad de incorporarse al mercado laboral.
 

Clasificación: M863, S45, V86
 

De�la�filantropía�a�la�rebelión:�mujeres�en
los�movimientos�sociales�de�finales�del

siglo�XIX�al�siglo�XXI
 
  México:   Puebla, México: Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla,2008
 
Coordinadora:Tirado Villegas, Gloria Arminda.
 
El  presente libro se ocupa del estudio de la
participación política y social de las mujeres, tema que
es ya una tradición en los estudios de la mujer, iniciada
hacia las décadas de los sesenta y setenta y que daba
cuenta de su lucha por la obtención de sus derechos
civiles. Las mujeres, fueran feministas o no, tomaban
su vida en propia mano y sus preocupaciones rondaban
la vida cotidiana, su espacio físico, las calles, las casas,
sus cuerpos y sus vidas. Es un hecho que la sociedad
global ha trastocado la relación entre el movimiento
social amplio y el movimiento feminista, entre las
demandas específicas de las mujeres y las de la
sociedad en su conjunto y entre lo público, lo privado y
lo doméstico. Las sociedades contemporáneas no
responden ya a estructuras fijas y cerradas; la era de la
democracia ha incluido en su discurso los reclamos de
las mujeres, de las minorías étnicas, de los jóvenes,
sólo por mencionar algunos; ha reconocido la
participación de las mujeres y promovido su inclusión.
 



RESEÑAS 

LIBRO, Por Ana Sánchez
Clasificación: 305.42, S45, S69

�

¿Son�mejores�las�mujeres?
 

México: Paídós, 2011.
Autora: Sefchovich, Sara

 
Las mujeres no poseen virtudes esenciales que las hagan mejores
que los hombres, han sido circunstancias históricas y culturales las
que han establecido diferencias en el desarrollo de unas y otros. El
feminismo de las décadas de 1960 y 1970 fue el feminismo de la
lucha por la igualdad: de oportunidades, de educación y de trabajo.
La supuesta  libertad y la supuesta autonomía de las personas solo
existe dentro de los márgenes que les da la sociedad en momentos
históricos. Dependen de condiciones específicas “más allá de la
voluntad y hasta de la conciencia”, como diría Marx, pues las
personas estamos condicionadas por la sociedad, el momento
histórico, la clase social y la cultura a la que pertenecemos, las
cuales nos marcan en nuestras percepciones, necesidades,
intereses, valores y finalidades. En México en los años 80 se fundó
el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio
de México. Casi diez años después, la UNAM fundó su Programa
Universitario de Estudios de Género. Surgieron las asociaciones
civiles   para defender los derechos de las mujeres, promover sus
demandas y denunciar las arbitrariedades que se cometen en su
contra. Lejos han llegado las mujeres, hoy son muchas las que
participan en la política, la cultura, la economía, la ciencia, la
diplomacia, gobernadoras y funcionarias, empresarias,
embajadoras, académicas, comunicadoras, policías, médicas,
abogadas,. Han construido organizaciones y redes, cambiado leyes,
transformado la cultura y la política; han modificado el orden
doméstico e introducido una nueva perspectiva sobre las distintas
relaciones entre los sexos. La autora en un lenguaje fluido hace un
recuento histórico del feminismo en México y en algunos otros
países y concluye con un balance de lo conseguido y lo pendiente
por lograr  en lo que respecta a la situación de las mujeres.

PELICULA, Por Itzel López Márquez 
  Clasificación: DVD-17

 
�Tierra�fría�[DVD]�EUA:�Warner�Bros,�2005.

 
Diálogo en inglés, subtítulos en español. Elenco: CharlizenTheron,
Jeremy Renner, Frances McDormand, Sean Bean, Woody Harrelson,
Richard Jenkins, Jeremy Renner. -- . Créditos: Guión, Michael
Seitzman ; productor, Nick Wechsler; ; director, Niki Caro;   música,
Gustavo Santaolalla; fotografía, Chris Menges. Duracion:1 DVD (126
min.) : son., col

 
Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos,
sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, lengua, religión y
sexo, sin embargo, la lucha por los derechos de las mujeres sobre
todo en el ámbito laboral ha sido un largo camino lleno de maltratos,
precariedad, abusos, y discriminación. Un gran ejemplo de esta lucha
es sin duda está película, ya que demuestra las terribles condiciones
de trabajo de las mujeres dentro de una minera en los años 80. 
 
Basada en una historia real, Josey Ames es una combativa madre
soltera que se convierte en una defensora de los derechos de las
mujeres que trabajan con ella. Harta de las agresiones físicas,
sexuales y psicológicas de sus compañeros, jefes y dueños de la
minera decide desafiar el entorno y llegar a hasta las máximas
consecuencias frente a la corte. 
 
Tierra Fría es una muestra de la fuerza y coraje que poseen las
mujeres en la lucha por la dignidad laboral, representando también el
primer juicio de acción colectiva nacional por hostigamiento sexual en
Minnesota, Estados Unidos. Sin duda es una excelente película para
a analizar la importancia de los derechos de las mujeres dentro del
área laboral y no permitir jamás abusos y discriminación por
cuestiones de género.


