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Carmen Muñoz es una mexicana que fue trabajadora sexual por más de 40 años para poder dar sustento a
sus siete hijos.

 

“Tenía 22 años, era analfabeta y tenía siete hijos que alimentar, cuando el papá de los niños
huyo de su responsabilidad busque ayuda con un sacerdote que me comentó que no tenía
trabajo para mí. Lloré demasiado y una mujer se acercó a consolarme, me dijo que un hombre
me pagaría mil pesos si iba con él, en ese entonces era buen dinero. No entendía muy bien de
que se trataba hasta que llegue a un motel con él. Así fue como inicie y por ello pude sacar
adelante a mis hijos…” comenta Carmen.
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Luego de que los años empezaron a afectar su salud y físico, Carmen decidió pensar junto a otras
trabajadoras sexuales que más hacer para ya no dedicarse a ello.

En el 2005 enviaron al Jefe de Gobierno del DF una solicitud para obtener un albergue, conjuntando a
instituciones gubernamentales como la Secretaría de Salud del DF, Inmujeres DF, Secretaría de Seguridad del
DF y el Instituto de Atención a Adultos Mayores, con la idea de crear una casa hogar en la que se
proporcionara una vida digna para todas estas mujeres de la tercera edad.
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Fue así como lograron obtener una casa a la cual nombraron Xochiquetzal y actualmente solicitan donaciones
para poder dar alimento, medicinas, entre otros, a estas mujeres. En este lugar muchas se dedican a realizar
joyas, arreglos de �ores, pasteles, entre otros. Actualmente han ayudado a más de 250 mujeres.

Fuente y fotografías: casaxochiquetzal.wordpress.com. Entrevista de Carmen Muñoz realizada por BBC News.
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Secretaría de Cultura lanza micrositio para prevenir acoso y

hostigamiento sexual

 unomásuno   Hace 1 min   1 Vistas

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición del público el micrositio Igualdad en

Cultura, con el que busca prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga “http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”; ahí, los

usuarios podrán encontrar leyes, actividades culturales y de capacitación, acuerdos en materia de

derechos humanos, así como una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de Políticas de Prevención del

Instituto de las Mujeres (Inmujeres), fue la encargada de atestiguar la instalación del Comité para la

Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.

Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín, subdirectora del Programa de

Fortalecimiento a la Transversalidad; Francisco Luna, director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac Flores,

director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de la dependencia y el público en

general; mientras que Martín Levenson destacó la importancia de implementar mecanismos para prevenir

el acoso y habló de la relevancia de sensibilizar a la población sobre dichas conductas.
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La Secretaría de Cultura (https://wn.com/Secretaría_de_Cultura) de la Ciudad de México

(https://wn.com/Ciudad_de_México) puso a disposición del público el micrositio Igualdad en Cultura

(https://wn.com/Cultura), con el que busca prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga

"Este protocolo tiene tres vías de actuación: laboral, administrativa

y penal; queremos homologar la vía laboral para toda la

administración pública con base en los mecanismos internos de

cada institución, para que elaboren sus normatividades internas"
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a Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición

del público el micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca

prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga

"http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/"; ahí, los usuarios

podrán encontrar leyes, actividades culturales y de capacitación, acuerdos

en materia de derechos humanos, así como una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de

Políticas de Prevención del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), fue la

encargada de atestiguar la instalación del Comité para la Prevención y

Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.

Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín,

subdirectora del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad;

Francisco Luna, director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac Flores,

director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de

la dependencia y el público en general; mientras que Martín Levenson

destacó la importancia de implementar mecanismos para prevenir el

acoso y habló de la relevancia de sensibilizar a la población sobre dichas

conductas.
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"Cada vez hacemos más conciencia y el trabajo que ha venido

desarrollando la Ciudad de México es ejemplar; en la Secretaría

queremos profundizar este tipo de acciones y estamos trabajando en

diseñar la estructura apropiada para que el área responsable de estos

temas pueda funcionar", comentó el funcionario.

En su oportunidad, Makieze Medina destacó el trabajo de este comité que

sesionará de manera trimestral, y aseguró que Inmujeres está

preparando la actualización del protocolo de prevención, atención y

sanción al acoso sexual, el cual se publicó en 2012.

"Este protocolo tiene tres vías de actuación: laboral, administrativa y

penal; queremos homologar la vía laboral para toda la administración

pública con base en los mecanismos internos de cada institución, para

que elaboren sus normatividades internas", concluyó Medina.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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Secretaría de Cultura lanza micrositio para prevenir acoso y
hostigamiento sexual

México,  1  Feb  (Notimex).  La  Secretaría  de  Cultura  de  la  Ciudad  de  México  puso  a  disposición  del  público  el
micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual.

Éste  puede  ser  consultado  en  la  liga  “http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”;  ahí,  los  usuarios  podrán
encontrar  leyes, actividades culturales y de capacitación, acuerdos en materia de derechos humanos, así como una
ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de Políticas de Prevención del Instituto de las
Mujeres (Inmujeres), fue la encargada de atestiguar la instalación del Comité para la Prevención y Atención del Acoso
y Hostigamiento Sexual.

Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín, subdirectora del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad; Francisco Luna, director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín  agregó  que  el  portal  estará  disponible  para  el  personal  de  la  dependencia  y  el  público  en  general;
mientras que Martín Levenson destacó la importancia de implementar mecanismos para prevenir el acoso y habló de
la relevancia de sensibilizar a la población sobre dichas conductas.

“Cada vez hacemos más conciencia y el trabajo que ha venido desarrollando la Ciudad de México es ejemplar; en la
Secretaría queremos profundizar este tipo de acciones y estamos trabajando en diseñar la estructura apropiada para
que el área responsable de estos temas pueda funcionar”, comentó el funcionario.

En su oportunidad, Makieze Medina destacó el trabajo de este comité que sesionará de manera trimestral, y aseguró
que  Inmujeres está preparando  la actualización del protocolo de prevención, atención y sanción al acoso sexual, el
cual se publicó en 2012.

“Este protocolo  tiene  tres vías de actuación:  laboral, administrativa y penal; queremos homologar  la vía  laboral para
toda  la  administración  pública  con  base  en  los  mecanismos  internos  de  cada  institución,  para  que  elaboren  sus
normatividades internas”, concluyó Medina.
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Secretaría de Cultura lanza micrositio para prevenir acoso y hostigamiento sexual

México, 1 Feb (Notimex). La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición del público el micrositio Igualdad en Cultura, con

el que busca prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga “http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”; ahí, los usuarios podrán encontrar leyes,

actividades culturales y de capacitación, acuerdos en materia de derechos humanos, así como una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de Políticas de Prevención del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), fue la

encargada de atestiguar la instalación del Comité para la Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.

Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín, subdirectora del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad;

Francisco Luna, director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de la dependencia y el público en general; mientras que Martín Levenson

destacó la importancia de implementar mecanismos para prevenir el acoso y habló de la relevancia de sensibilizar a la población sobre dichas

conductas.

“Cada vez hacemos más conciencia y el trabajo que ha venido desarrollando la Ciudad de México es ejemplar; en la Secretaría queremos

profundizar este tipo de acciones y estamos trabajando en diseñar la estructura apropiada para que el área responsable de estos temas pueda

funcionar”, comentó el funcionario.

En su oportunidad, Makieze Medina destacó el trabajo de este comité que sesionará de manera trimestral, y aseguró que Inmujeres está

preparando la actualización del protocolo de prevención, atención y sanción al acoso sexual, el cual se publicó en 2012.

“Este protocolo tiene tres vías de actuación: laboral, administrativa y penal; queremos homologar la vía laboral para toda la administración

pública con base en los mecanismos internos de cada institución, para que elaboren sus normatividades internas”, concluyó Medina.
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La Secretaría de Cultura, puso a disposición del público el micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y atender el acoso sexual.
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QUIZÁ TE INTERESE LEER

LANZA SECRETARIA DE CULTURA
MICROSITIO PARA PREVENIR ACOSO Y
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
México, 1 Feb . La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición del público el

micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga “http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”; ahí, los

usuarios podrán encontrar leyes, actividades culturales y de capacitación, acuerdos en materia de

derechos humanos, así como una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de Políticas de Prevención del

Instituto de las Mujeres (Inmujeres), fue la encargada de atestiguar la instalación del Comité para la

Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.

Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín, subdirectora del Programa de

Fortalecimiento a la Transversalidad; Francisco Luna, director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac

Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de la dependencia y el público en

general; mientras que Martín Levenson destacó la importancia de implementar mecanismos para prevenir

el acoso y habló de la relevancia de sensibilizar a la población sobre dichas conductas.

“Cada vez hacemos más conciencia y el trabajo que ha venido desarrollando la Ciudad de México es

ejemplar; en la Secretaría queremos profundizar este tipo de acciones y estamos trabajando en diseñar la

estructura apropiada para que el área responsable de estos temas pueda funcionar”, comentó el

funcionario.

En su oportunidad, Makieze Medina destacó el trabajo de este comité que sesionará de manera

trimestral, y aseguró que Inmujeres está preparando la actualización del protocolo de prevención,

atención y sanción al acoso sexual, el cual se publicó en 2012.

“Este protocolo tiene tres vías de actuación: laboral, administrativa y penal; queremos homologar la vía

laboral para toda la administración pública con base en los mecanismos internos de cada institución, para

que elaboren sus normatividades internas”, concluyó Medina.
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Secretaría de Cultura lanza micrositio para
prevenir acoso sexual
Una ventanilla de quejas, leyes y actividades culturales son la oferta de este nuevo espacio.

 

  

Ciudad de México.-La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición del público el

micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/; ahí, los

usuarios podrán encontrar leyes, actividades culturales y de capacitación, acuerdos en materia de

derechos humanos, así como una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de Políticas de Prevención del

Instituto de las Mujeres (Inmujeres), fue la encargada de atestiguar la instalación del Comité para la

Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.

Por B G  - febrero 1 2017, 6:35 pm
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Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín, subdirectora del Programa de

Fortalecimiento a la Transversalidad; Francisco Luna, director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac

Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de la dependencia y el público

en general; mientras que Martín Levenson destacó la importancia de implementar mecanismos para

prevenir el acoso y habló de la relevancia de sensibilizar a la población sobre dichas conductas.

“Cada vez hacemos más conciencia y el trabajo que ha venido desarrollando la Ciudad de México es

ejemplar; en la Secretaría queremos profundizar este tipo de acciones y estamos trabajando en

diseñar la estructura apropiada para que el área responsable de estos temas pueda funcionar”,

comentó el funcionario.

En su oportunidad, Makieze Medina destacó el trabajo de este comité que sesionará de manera

trimestral, y aseguró que Inmujeres está preparando la actualización del protocolo de prevención,

atención y sanción al acoso sexual, el cual se publicó en 2012.

“Este protocolo tiene tres vías de actuación: laboral, administrativa y penal; queremos homologar la vía

laboral para toda la administración pública con base en los mecanismos internos de cada institución,

para que elaboren sus normatividades internas, concluyó Medina.

Mantente informado las 24 horas, los 7 días de la semana. Da click en el enlace y descarga

nuestra App!

App para equipos Android

App para equipos iOS
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Secretaría de Cultura lanza micrositio para
prevenir acoso y hostigamiento sexual

Feb 1, 2017 / 20:52

El micrositio Igualdad en Cultura puede ser consultado en la liga
“http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición del público
el micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y atender el
hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga
“http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”; ahí, los usuarios
podrán encontrar leyes, actividades culturales y de capacitación, acuerdos en
materia de derechos humanos, así como una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de
Políticas de Prevención del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), fue la
encargada de atestiguar la instalación del Comité para la Prevención y
Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.

Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín,
subdirectora del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad; Francisco
Luna, director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de la
dependencia y el público en general; mientras que Martín Levenson destacó la
importancia de implementar mecanismos para prevenir el acoso y habló de la
relevancia de sensibilizar a la población sobre dichas conductas.
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Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín, subdirectora del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad; Francisco Luna, director de
Recursos Humanos, y Cuitláhuac Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de la dependencia y el público en general; mientras que Martín Levenson destacó la importancia
de implementar mecanismos para prevenir el acoso y habló de la relevancia de sensibilizar a la población sobre dichas conductas.

“Cada vez hacemos más conciencia y el trabajo que ha venido desarrollando la Ciudad de México es ejemplar; en la Secretaría queremos profundizar este tipo de acciones
y estamos trabajando en diseñar la estructura apropiada para que el área responsable de estos temas pueda funcionar”, comentó el funcionario.

En su oportunidad, Makieze Medina destacó el trabajo de este comité que sesionará de manera trimestral, y aseguró que Inmujeres está preparando la actualización del
protocolo de prevención, atención y sanción al acoso sexual, el cual se publicó en 2012.

“Este protocolo tiene tres vías de actuación: laboral, administrativa y penal; queremos homologar la vía laboral para toda la administración pública con base en los
mecanismos internos de cada institución, para que elaboren sus normatividades internas”, concluyó Medina.
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Secretaría de Cultura lanza micrositio para prevenir acoso y
hostigamiento sexual

Nacional / Nacional
NOTICIAS MVS
01 de febrero, 2017 | 4:24 PM

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición del público el micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y atender el
hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga “http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”; ahí, los usuarios podrán encontrar leyes, actividades
culturales y de capacitación, acuerdos en materia de derechos humanos, así como una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de Políticas de Prevención del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), fue la
encargada de atestiguar la instalación del Comité para la Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.

Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín, subdirectora del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad; Francisco Luna,
director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de la dependencia y el público en general; mientras que Martín Levenson destacó
la importancia de implementar mecanismos para prevenir el acoso y habló de la relevancia de sensibilizar a la población sobre dichas conductas.
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Secretaría de Cultura lanza micrositio para prevenir acoso y hostigamiento
sexual

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición del público el micrositio
Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga “http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”;
ahí, los usuarios podrán encontrar leyes, actividades culturales y de capacitación, acuerdos
en materia de derechos humanos, así como una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de Políticas de
Prevención del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), fue la encargada de atestiguar la
instalación del Comité para la Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.

Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín, subdirectora del
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad; Francisco Luna, director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de la dependencia y el público en general; mientras que Martín
Levenson destacó la importancia de implementar mecanismos para prevenir el acoso y habló de la relevancia de sensibilizar a la población
sobre dichas conductas.
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La dependencia lanzó el micrositio Igualdad en Cultura para el público en general.
Foto: Especial
|
Secretaría de Cultura lanza sitio contra acoso
01/Feb/2017  04:43 pm
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México señaló que se creó además un comité para la Prevención y
Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual
Por: Notimex

Ciudad de México. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición del público el
micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual.

Éste se puede consultar en la liga “http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”; ahí, los usuarios podrán
encontrar leyes, actividades culturales y de capacitación, acuerdos en materia de derechos humanos, así como
una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de Políticas de Prevención del Instituto
de las Mujeres (Inmujeres), se encargó de atestiguar la instalación del Comité para la Prevención y Atención del
Acoso y Hostigamiento Sexual.
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El micrositio  Igualdad en Cultura  puede ser
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“http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”.
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La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

puso a disposición del público el micrositio

Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y

atender el hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga

“http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”;

ahí, los usuarios podrán encontrar leyes,

actividades culturales y de capacitación, acuerdos

en materia de derechos humanos, así como una

ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze

Medina Ortiz, directora de Políticas de Prevención

del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), fue la

encargada de atestiguar la instalación del Comité

para la Prevención y Atención del Acoso y

Hostigamiento Sexual.

Dicho comité está integrado por Martín Levenson;

Elizabeth Macín, subdirectora del Programa de

Fortalecimiento a la Transversalidad; Francisco

Luna, director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac

Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará

disponible para el personal de la dependencia y el

público en general; mientras que Martín Levenson

destacó la importancia de implementar

mecanismos para prevenir el acoso y habló de la

relevancia de sensibilizar a la población sobre

dichas conductas.
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Notimex [ Ciudad de México ]

Secretaría de Cultura lanza micrositio para prevenir acoso sexual
Una ventanilla de quejas, leyes y actividades culturales son la oferta de este nuevo espacio

FOTO: Cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición del público el micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir
y atender el hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/; ahí, los usuarios podrán encontrar leyes,
actividades culturales y de capacitación, acuerdos en materia de derechos humanos, así como una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de Políticas de Prevención del Instituto de las Mujeres (Inmujeres),
fue la encargada de atestiguar la instalación del Comité para la Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.

Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín, subdirectora del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad;
Francisco Luna, director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de la dependencia y el público en general; mientras que Martín
Levenson destacó la importancia de implementar mecanismos para prevenir el acoso y habló de la relevancia de sensibilizar a la población
sobre dichas conductas.

"Cada vez hacemos más conciencia y el trabajo que ha venido desarrollando la Ciudad de México es ejemplar; en la Secretaría queremos
profundizar este tipo de acciones y estamos trabajando en diseñar la estructura apropiada para que el área responsable de estos temas
pueda funcionar", comentó el funcionario.

En su oportunidad, Makieze Medina destacó el trabajo de este comité que sesionará de manera trimestral, y aseguró que Inmujeres está
preparando la actualización del protocolo de prevención, atención y sanción al acoso sexual, el cual se publicó en 2012.

X

http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/cultura
http://www.eluniversal.com.mx/seccion/17/rss.xml
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-visuales
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-escenicas
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/musica
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/confabulario
http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/


Tags:  Secretaría de Cultura CDMX  Micrositio  Prevenir  Hostigamiento  Acoso Sexual  Página Web  Ventanilla Virtual  Quejas

COMPARTE

¿QUÉ OPINAS?

Con el ¼n de preservar un ambiente de trabajo sano y libre de violencia, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México (SCCDMX) instaló el Comité para la Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual, donde sus
integrantes presentaron el micrositio Igualdad en Cultura. 

La Directora de Políticas de Prevención del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) CDMX, Makieze Medina Ortiz, atestiguó la instalación del
comité de la Secretaría de Cultura local, integrado por Martín Levenson, Asesor de Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura; Elizabeth
Esther Macín Lara, Subdirectora del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad; Francisco Javier Luna, Director de Recursos Humanos,
y Cuitláhuac Alejandro Flores Cisneros, Director Jurídico. 

En la presentación del micrositio, que puede ser consultado en la liga http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/, se mencionó que
la o el usuario encontrará material informativo sobre qué es el acoso y hostigamiento sexual, así como una ventanilla virtual de quejas
exclusivo para el personal de la Secretaría de Cultura de la CDMX, atendida por la Subdirección del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad, encargada de los temas de género, derechos humanos y no discriminación en la Secretaría. 

Elizabeth Esther Macín Lara mencionó que dentro de este espacio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México hay una sección de
actividades culturales, de capacitación y sensibilización en materia de igualdad, derechos humanos, no discriminación y prevención de la
violencia de género, tanto para el personal de la dependencia local como para el público en general. 

Asimismo, indicó que las y los usuarios podrán encontrar los protocolos, leyes, reglamentos y acuerdos que integran la normatividad
internacional, nacional y local en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, así como materiales de difusión de las
campañas que realizan Inmujeres y diferentes instancias de la Ciudad de México. 

Durante la instalación del comité, el Asesor del Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Martín Levenson, comentó la necesidad de
contar con mecanismos para proteger y prevenir el acoso y hostigamiento sexual, así como la importancia de sensibilizar a la población
sobre este tipo de conductas. 

“Cada vez hacemos más conciencia y el trabajo que ha venido desarrollando la Ciudad de México es ejemplar. Aquí en la Secretaría
queremos profundizar este tipo de acciones y estamos trabajando también en diseñar la estructura orgánica apropiada para que el área
responsable de estos temas pueda funcionar adecuadamente”, dijo el funcionario local. 

Por su parte, la Directora de Políticas de Prevención de Inmujeres CDMX, Makieze Medina Ortiz, destacó el trabajo de este comité que
sesionará de manera trimestral y adelantó que Inmujeres está preparando la actualización del protocolo de prevención, atención y sanción
al acoso sexual, publicado en 2012. 

“Este protocolo tiene tres vías de actuación: laboral, administrativa y penal. Queremos homologar la vía laboral para toda la administración
pública con base en los mecanismos internos de cada institución para que elaboren sus normatividades internas, y ustedes se adelantaron,
hicieron un trabajo muy bueno”, indicó Medina Ortiz. 

Para consultar el micrositio Igualdad en Cultura, vaya a la página http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/ 
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Grisel Castro Nieto y otros notables invitados, así como representantes de los organismos

que estarán colaborando como es el caso de Mexfam, CIJ, Inmujeres, Amssac, entre

muchos más.

Se espera la asistencia de miles de jóvenes, así como de familias completas en esta esta

que sin duda representa objeto de interés público, sobre todo por la gran importancia que

reviste esta información que generalmente siempre cuentan con una gran y entusiasta

respuesta por parte de la población, que se mani esta ávida y muy curiosa en cuanto a los

temas de prevención de enfermedades de contagio sexual, así como de los métodos de

plani cación familiar y los conceptos de paternidad responsable y los temas

anteriormente descritos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho

de todas las personas es vivir libres de coerción, discriminación y violencia, incluyen el

derecho a vivir el más alto estándar de salud sexual, incluyendo el acceso a servicios de

cuidado a la salud sexual, la búsqueda, recepción y otorgamiento de información veraz y

objetiva relacionada con la sexualidad laica y cientí ca; el respeto por la integridad

personal; a escoger pareja; decidir ser sexualmente activa o activo, al matrimonio

consensuad; el derecho a expresar la preferencia sexual; el respeto a la intimidad y la vida

privada, incluyendo el respeto a la con dencialidad; el acceso a métodos anticonceptivos

seguros, e caces, asequibles y adecuados; prevención, atención y tratamiento de

infecciones de transmisión sexual y a ejercer una vida sexual satisfactoria, segura y

placentera.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la cual se adoptó la Plataforma de

Acción de Beijing en la cual establece que las mujeres tiene el derecho a tener control

sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y

decidir libremente respecto de estas cuestiones, sin verse sujetas a la coerción, la

discriminación y la violencia. El INEGI en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres

ha llevado a cabo en tres ocasiones la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), donde se registran los casos de violencia tanto

físicos como emocionales que sufren las mujeres en el país. En los criterios de evaluación

identi caron cinco tipos de violencia: física, emocional o psicológica, sexual, económica y

patrimonial.

La explanada delegacional de Iztapalapa en la Ciudad de México será sede el próximo 14

de Febrero de un evento con información alusiva a la sexualidad denominado “Con el

Poder de los Besos y Abrazos”, para ofrecer una tarde extraordinaria a los asistentes que
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Se llevará a cabo en la Explanada Delegacional de Iztapalapa el día martes 14 de

febrero de tres de la tarde a ocho de la noche

La entrada será libre y está dirigido a la población en general, principalmente

jóvenes

La explanada delegacional de Iztapalapa en la Ciudad de México será sede el próximo 14

de Febrero de un evento muy especial que, como ninguna otra actividad que se realice

ése día abrazará realmente el amor con responsabilidad e información alusiva a la

sexualidad. El evento se llama “Con el Poder de los Besos y Abrazos” y tiene el enorme

mérito de conjuntar a las principales organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales del país para arribar con stands informativos, juegos y actividades

diversas lo mismo para jóvenes que para niños y adultos, inclusive adultos mayores y por

supuesto un menú musical que hará una tarde extraordinaria a los asistentes que deseen

aprovechar la oportunidad y sobre todo la gratuidad de todas las actividades y servicios

que se ofrezcan. Es simplemente, una esta que se aprovechará para hablar de los

derechos sexuales y reproductivos.

“Con el Poder de los Besos y Abrazos” tiene su origen en la intención de entender la

fortaleza que signi ca que todos los asistentes conozcan y entiendan el poder que tienen

al conocer sus derechos sexuales y las múltiples formas en que pueden ejercerlos tanto

en la esfera privada como en la pública y entender a todos como seres sexuados con la

libre determinación de poder decidir sobre su cuerpo con conocimiento informado.

Violencia de género, diversidad sexual, autoestima, trata de personas, protección de

menores en internet, embarazo adolescente, metodología anticonceptiva, legislación de

los derechos sexuales y reproductivos, discriminación sexual, delitos sexuales, son solo

algunos de los temas a plantearse en este evento que está llamado a ser el único que

realmente abrace el amor en un día emblemático. El evento será presidido por la

delegada LIc. Dione Anguiano a las tres de la tarde en compañía de la Mtra. Guillermina

http://www.mx-df.net/wp-content/uploads/2017/01/geatured-image-generico-ciudad-mexico-cdmx.jpg
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Noticias
Entérate de todo lo que ocurre en la Cultura, Gastronomía, Teatro y Música, en la Ciudad de

México.

FEBRUARY 1, 2017 (HTTP://WWW.MX-DF.NET/CELEBRARAN-EL-DIA-DEL-AMOR-CON-EL-PODER-DE-LOS-BESOS-Y-ABRAZOS-EN-IZTAPALAPA/)
 |  BY RODRIGO DELGADO (HTTP://WWW.MX-DF.NET/AUTHOR/ADMIN/)

Celebrarán el día del amor “Con El Poder de los
Besos y Abrazos” en Iztapalapa

(http://www.mx-df.net/wp-content/uploads/2017/01/geatured-image-generico-ciudad-mexico-

cdmx.jpg)
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¿QUÉ OPINAS?

En reunión de trabajo, la Red Interinstitucional Sobre la Convivencia en el Entorno Escolar dio el visto bueno al
Sistema de Información Localizada (SIL), herramienta creada por el Gobierno de la Ciudad de México para poder
atender, canalizar y dar seguimiento a los casos de violencia en los planteles educativos de la capital del país. 

El pasado 14 de julio de 2016, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer, por medio de la Gaceta Oፅcial de la
Ciudad de México, el Protocolo Único de Identiፅcación, Canalización y Atención a la Violencia Escolar, en el que se establecen las reglas de
actuación para las 13 dependencias competentes para intervenir en los distintos ámbitos y niveles que corresponda. 

En ese sentido, el Gobierno de la CDMX, a través de un esfuerzo interinstitucional e interdisciplinario, atiende esta sensible problemática que
involucra a niñas, niños y jóvenes a ፅn de generar un ambiente de convivencia pacíፅca y sana que permita su desarrollo y garantice sus
derechos. 

A ፅn de operar el protocolo se creó el SIL, una plataforma electrónica que permite el registro de los casos de violencia, acoso, maltrato o
discriminación en el entorno escolar que se identiፅquen, así como su canalización, atención y seguimiento. 

A través de una batería de 31 preguntas, el SIL identiፅcará la tipología de violencia, el tipo de atención que se requiere y turnará de forma
automática, cada uno de los casos a las dependencias que por su naturaleza y objetivo deberán intervenir. También permitirá dar
seguimiento puntual de cada caso hasta su conclusión. 

El sistema proporcionará información precisa y geolocalizada sobre las conductas que se generan en los centros escolares de la metrópoli
esto coadyuvará a enriquecer las decisiones y políticas públicas respecto a este fenómeno social. 

En la red y en el protocolo participan las Secretarías de Educación (SEDU), Desarrollo Social (SEDESO), Seguridad Pública (SSP), Salud
(SEDESA), y Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México (SEDEREC), así como la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales (CEJUR), la Procuraduría General de Justicia local (PGJCDMX), el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (COPRED), LOCATEL, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia capitalino (DIFCDMX), el Fideicomiso Educación
Garantizada (FIDEGAR), y los Institutos de las Mujeres (INMUJERES) y de la Juventud (INJUVE) de la ciudad. 

Durante enero, los servidores públicos que operarán el SIL recibieron capacitación sobre el proceso para ingresar la información; serán ellos
el primer punto de contacto con las y los ciudadanos que requieran la intervención, misma que podrá darse desde varías dimensiones:
desde quien genera, recibe o es testigo de algún hecho de violencia. 

Las personas interesadas podrán llamar al número de LOCATEL 5658-1111, disponible las 24 horas, o acudir a la SEDU donde se instaló la
Unidad de Atención a la Violencia Escolar, espacio para recibir, orientar y canalizar estos casos. 

La oፅcina de atención se encuentra en la planta baja del ediፅcio sede de la dependencia, ubicada en Avenida Chapultepec 49, colonia
Centro; también pueden acudir a alguno de los más de 100 puntos de contacto que se encuentran en la CDMX, donde las dependencias
participantes tienen oፅcinas de servicios. 

Las direcciones y horarios de atención se pueden consultar en la página www.educacion.cdmx.gob.mx, en el micrositio del protocolo,
http://data.educacion.cdmx.gob.mx/violencia_escolar/. 

A una persona le gusta esto. Sé el primero de tus amigos.Me gusta

0 comentarios Ordenar por 

Facebook Comments Plugin

Más antiguos

Agregar un comentario...

https://www.facebook.com/karinapeke1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fnoticiasdeldf.com%2Fnota-ciudad-sistema-de-informacion-localizada-para-atender-la-violencia-escolar-en-cdmx-inicia-operaciones20171216&p[title]=
https://twitter.com/intent/tweet?text=%20v%C3%ADa%20@LasNoticiasDF&url=http%3A%2F%2Fnoticiasdeldf.com%2Fnota-ciudad-sistema-de-informacion-localizada-para-atender-la-violencia-escolar-en-cdmx-inicia-operaciones20171216&related=
whatsapp://send?text=Sistema de informaci%C3%B3n localizada para atender la violencia escolar en CDMX inicia operaciones - NoticiasdelDF http%3A%2F%2Fnoticiasdeldf.com%2Fnota-ciudad-sistema-de-informacion-localizada-para-atender-la-violencia-escolar-en-cdmx-inicia-operaciones20171216%23WhatsApp


3/2/2017 Secretaría de Cultura lanzó el micrositio Igualdad en Cultura | Provincia

http://www.provincia.com.mx/web/Secretar%C3%ADa_de_Cultura_lanz%C3%B3_el_micrositio_Igualdad_en_Cultura65569 1/3

 (https://www5.smartadserver.com/di�/438/4255684/go0.asp?4255684%3B430102%3B-

7178224222333288392%3B6844109795%3BS%3Bsystemtarget=%24qc%3d1307016231%3b%24ql%3dhigh%3b%24qpc%3d01000%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d47_1472_3249t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16550%3b%24o%3d11061%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768%3Btarget=%24dt%3d1t%3b_rl%3d4463%3b_rl%3d4569%3b_rl%3d32%3b_rl%3d129%3b_rl%3d275%3b_rl%3d276%3b_rl%3d560%3b_rl%3d563%3b_rl%3d569%3b_rl%3d735%3b_rl%3d1087%3b_rl%3d1290%3b_rl%3d1348%3b_rl%3d1349%3b_rl%3d1394%3b_rl%3d1590%3b_rl%3d2320%3b_rl%3d2542%3b_rl%3d2589%3b_rl%3d2599%3b_rl%3d2600%3b_rl%3d2601%3b_rl%3d2602%3b_rl%3d2605%3b_rl%3d2610%3b_rl%3d2625%3b_rl%3d2635%3b_rl%3d2660%3b_rl%3d2743%3b_rl%3d3013%3b_rl%3d3016%3b_rl%3d3052%3b_rl%3d3077%3b_rl%3d3086%3b_rl%3d3087%3b_rl%3d3844%3b_rl%3d4147%3b_rl%3d4465%3b_rl%3d4618%3b_rl%3d2%3b_rl%3d9%3b_rl%3d16%3b%3bnortbplus%3d1%3b%24hc%3B12961485%3Bclickvars=)

(http://www.provincia.com.mx)

 MINXMIN <  23:22  |  Schwarzenegger responde a Trump: "Intercambiemos trabajos"  (http://www.provincia.com.mx/web/Schwarzenegger_responde_a_Trump:_Intercambiemos_trabajos-65604)>

VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017  
COMPRA: $20.35

VENTA: $20.36
 

MIN: °
MAX: °

    

CULTURA | ARTES & VIDA

Secretaría de Cultura lanzó el micrositio Igualdad en Cultura
2 de Febrero 2017 | 18:35
CDMX - Por MVS Noticias | Provincia

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición del público el micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y atender el hostigamiento y

acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga “http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/ (http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/)”; ahí, los usuarios

podrán encontrar leyes, actividades culturales y de capacitación, acuerdos en materia de derechos humanos, así como una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de Políticas de Prevención del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), fue la encargada de

atestiguar la instalación del Comité para la Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.

Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín, subdirectora del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad; Francisco Luna, director de

Recursos Humanos, y Cuitláhuac Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de la dependencia y el público en general; mientras que Martín Levenson destacó la

importancia de implementar mecanismos para prevenir el acoso y habló de la relevancia de sensibilizar a la población sobre dichas conductas.
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Celebra Inmujeres CDMX aniversario de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia

,  , Destacadas Mujeres Ultimas Noticias 2 febrero, 2017

A nueve años de la publicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Distrito Federal (LAMVLVDF) en la Gaceta Oficial del DF 29 de enero de
2008, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) reconoce
el papel propulsor de los derechos de las mujeres que esta legislación ha tenido, al
orientar los avances programáticos, institucionales y de política pública que a su
amparo se han construido en la CDMX, sin dejar de subrayar los desafíos y pendientes
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para alcanzar una vida plena de derechos y libre de violencia para mujeres y niñas en
la capital del país.

La LAMVLVDF fue producto de la suma de voluntades y de propuestas de expertas,
legisladoras y organizaciones de la sociedad civil en el tema, inspiradas por la
legislación federal que construyeron diputadas de todos los partidos como: Marcela
Lagarde y de los Ríos, Angélica de la Peña Gómez, Diva Gastélum Bajo, Blanca Eppen
Canales y Malú Mícher Camarena, de la LXIX Legislatura federal, con la participación
de personas funcionarias tanto del Gobierno capitalino como de la sociedad civil y la
academia.

La Ciudad de México una de las primeras entidades federativas en armonizar su
legislación después de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia el 1° de febrero de 2007 fue una de las primeras entidades
del país en publicarla a nivel local, contemplando los tipos y modalidades de violencia
de la Ley General y agregando una más: la violencia contra los derechos reproductivos.

Para la efectiva aplicación de la LAMVLVDF se estableció la Coordinación
Interinstitucional, presidida  por el Jefe de Gobierno e integrada por las y los titulares de
las secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y Fomento al
Empleo, Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda y de Movilidad, así
como la Procuraduría General de Justicia capitalina, la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales, el Inmujeres CDMX, la Procuraduría Social, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del DF y las 16 delegaciones políticas.

Desde su entrada en vigor, la LAMVLVDF determinó que Inmujeres CDMX sería el ente
responsable de las políticas públicas de prevención de la violencia de género, por lo
que se ha encargado de realizar acciones y medidas de prevención encaminadas a
evitar que las mujeres sean víctimas de violencia, de asegurar mecanismos de
coordinación para su eliminación y de aquellas que promuevan, garanticen y fomenten
el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En este sentido, el Inmujeres CDMX ha impulsado en las Dependencias, Entidades y
Órganos Político Administrativos la realización de acciones generales tendientes a
evitar la comisión de conductas delictivas y actos de violencia contra las mujeres.
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“2017, Año del Bicentenario de la Bicicleta”

Entre las acciones realizadas en materia de prevención se encuentran: l capacitación y

especialización de personal en materia de derechos humanos de las mujeres; difusión
de campañas informativas sobre tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres,
así como de los servicios de las instituciones que atienden a las víctimas.

Asimismo, promoción y ejecución de acciones que promuevan condiciones laborales en
igualdad de oportunidades; fomento de acciones encaminadas a tener un ambiente
detectar, atender y erradicar el acoso sexual en el lugar de trabajo y la realización de
diagnósticos, investigaciones y estudios encaminados a la prevención de la violencia
contra las mujeres y niñas en la Ciudad de México.

El pasado 25 de noviembre de 2016 el Jefe de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de
la CDMX un Decreto por el que se crea el Sistema para la Identificación y Atención del
Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas recurrentes de violencia. Mediante este
mecanismo se identificará a las mujeres que hayan presentado varias denuncias; que
recurran de manera frecuente a los servicios de salud para solicitar atención por
lesiones derivadas de violencia; tengan órdenes de protección, para que sean
atendidas con medidas especiales y de manera personalizada.

Además, se creó la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y las Niñas en
la Ciudad de México, donde a través de una Cédula Única de Registro se integrará una
base de datos con todas las usuarias que ocurran a solicitar atención en las cinco redes
de servicios que hay para la atención de la violencia en la capital del país.

El Inmujeres CDMX considera fundamental para garantizar el acceso de las mujeres y
las niñas a una vida libre de violencia el trabajo coordinado entre gobierno, sociedad,
escuelas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para promover
un cambio cultural y de respeto a los derechos humanos de mujeres y niñas.
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BUENA VIDA / 3 Feb 2017

Fomenta Secretaría de Cultura denuncia contra abuso sexual

La liga busca informar y dar espacio a la denuncia

Con la intención de prevenir e informar sobre el acoso sexual, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lanzó un proyecto que

cuenta con información legal y un espacio para levantar quejas de este delito.
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Se trata de un apartado en el micrositio de Igualdad en Cultura, donde los visitantes pueden leer sobre leyes, actividades culturales,

capacitación y acuerdos en derechos humanos en protección a víctimas de abuso.

La propuesta fue impulsada por el departamento de políticas de Prevención del Instituto de las Mujeres, que tiene como intención

implementar y divulgar acciones para sensibilizar a la población sobre estas conductas.

Para consultar la página visita el sitio dedata.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura. Con información de El Universal.
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Secretaría de Cultura lanza micrositio para prevenir acoso y hostigamiento sexual
El portal estará disponible para el personal de la dependencia y el público en general

 sábado 04, febrero 2017

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México puso a disposición del público el micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y atender el
hostigamiento y acoso sexual.

Éste puede ser consultado en la liga “http://data.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura/”; ahí, los usuarios podrán encontrar leyes, actividades culturales y
de capacitación, acuerdos en materia de derechos humanos, así como una ventanilla de quejas.

De acuerdo con la dependencia local, Makieze Medina Ortiz, directora de Políticas de Prevención del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), fue la encargada de
atestiguar la instalación del Comité para la Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.
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Error

Dicho comité está integrado por Martín Levenson; Elizabeth Macín, subdirectora del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad; Francisco Luna,
director de Recursos Humanos, y Cuitláhuac Flores, director jurídico.

Elizabeth Macín agregó que el portal estará disponible para el personal de la dependencia y el público en general; mientras que Martín Levenson destacó la
importancia de implementar mecanismos para prevenir el acoso y habló de la relevancia de sensibilizar a la población sobre dichas conductas.

“Cada vez hacemos más conciencia y el trabajo que ha venido desarrollando la Ciudad de México es ejemplar; en la Secretaría queremos profundizar este tipo
de acciones y estamos trabajando en diseñar la estructura apropiada para que el área responsable de estos temas pueda funcionar”, comentó el funcionario.

En su oportunidad, Makieze Medina destacó el trabajo de este comité que sesionará de manera trimestral, y aseguró que Inmujeres está preparando la
actualización del protocolo de prevención, atención y sanción al acoso sexual, el cual se publicó en 2012.

“Este protocolo tiene tres vías de actuación: laboral, administrativa y penal; queremos homologar la vía laboral para toda la administración pública con base en
los mecanismos internos de cada institución, para que elaboren sus normatividades internas”, concluyó Medina.

NOTAS RELACIONADAS
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La Constitución de la Ciudad de México abortó el aborto

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El 05 de febrero de 2017 se publicó, en la Gaceta Oócial de la Ciudad de México, el bodrio constitucional de nuestra

ciudad capital. Un texto normativo que prometía mucho y terminó dándonos poco, muy poco. La mediocridad

parlamentaria se impuso, no obstante algunas buenas señales que se lanzaron de tanto en tanto. Se nos fue de

las manos una buena oportunidad para marcar la historia y hacer avanzar a este país.

Les comparto la liga, por si todavía no leen el adefesio:

http://cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/589/746/ef5/589746ef5f8cc447475176.pdf

De entre todas las decepciones del bodrio ése resaltan algunas, cual es el caso del aborto o, si lo preóeren ustedes,

de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Con respecto a este tema, Miguel Ángel Mancera y la izquierda

partidaria (PRD y MC) nos fallaron terriblemente. Ya no digamos MORENA, esa derecha populista que ónge ser

de izquierda.

No obstante haber estado en la Asamblea Constituyente “célebres feministas”, como Marcela Lagarde y Lol Kin

Castañeda (PRD), Gabriela Rodríguez Ramírez y Elvira Daniel Kabbaz (MORENA), Esthela Damián Peralta (MC)

y Olga Sánchez Cordero (cuota de Mancera), la causa del aborto simplemente no prosperó. Así de simple. Su

defensa fue mediocre, tibia y descafeinada. Las versiones estenográócas no dejan lugar a dudas.

La cuota feminista no sirvió más que para detener la introducción del “derecho a la vida desde la concepción hasta

la muerte natural”, tal como lo pretendía un bloque de parlamentarios conservadores, que, por supuesto, era

encabezado por el PAN. Ése fue el “gran triunfo” de las feministas. No les dio para más.

Pero la cosa empezó desde antes.

En este mismo espacio ya había yo expuesto la traición de Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad

de México, y de la feminista Marta Lamas con respecto al tema del aborto, en el artículo intitulado “Mancera y

Marta Lamas: la “invisibilización” del aborto” (El Arsenal, 15 de noviembre de 2016):
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http://www.elarsenal.net/2016/11/15/mancera-y-marta-lamas-la-invisibilizacion-del-aborto/

La traición de tales personajes fue simple y clara: el tema del aborto nunca apareció en los apartados

correspondientes a los derechos sexuales y reproductivos de los capitalinos, pese a que el aborto ha sido y es uno

de los grandes logros en materia de derechos humanos en la Ciudad de México.

La propuesta de Constitución que el grisáceo Mancera le entregó a la Asamblea Constituyente, simple y

llanamente “invisibilizó” el derecho a abortar hasta la décimo segunda semana de gestación. Todo con el aval y la

complacencia, claro está, de la súper feminista Marta Lamas.

Que quede muy claro: el Proyecto de Constitución de Mancera y de sus “notables”, ya dejaba fuera el aborto

como derecho a nivel constitucional. Aquí el texto para que lo comprueben por ustedes mismos:

http://gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/DOC/ProyectoConst15sep.pdf

¡Y, oh, sorpresa!… la versión ónal en la Constitución de la Ciudad de México dejó prácticamente intacto el guisote

de la propuesta inicial de Mancera, quedando de la siguiente manera:

1. Derechos sexuales

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma

libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la

identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la

educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, cientíóca, no estereotipada,

diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.

1. Derechos reproductivos

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el

número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios

integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre

reproducción asistida. 

2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilización

involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica.

Una pobreza de texto, por supuesto, porque resulta indignante que se haya dejado afuera uno de los avances más

emblemáticos de los derechos sexuales y reproductivos en México y el resto de América Latina.

Los mediocres constituyentes “de izquierda”, feministas incluidas, preórieron meter asuntos de menor importancia,

como el asunto de “la identidad y la expresión de género” (esa fantasmagoría de la postmodernidad), y la

vacilada de la “violencia obstétrica” (que debe resolverse a nivel de derechohabiencia), en vez de tratar de

introducir explícitamente algo de veras trascendente, cual es el caso del aborto (o ILE).

Desplegaron poco esfuerzo y nulo. No buscaron la oportunidad para crear la mayoría necesaria. Fueron torpes y

omisos.

El texto ónalmente aprobado es una vergüenza, es un asco, es un retroceso. Deja la puerta abierta a diócultar el

ejercicio de un derecho tan elemental para la sociedad moderna, que, de suyo, ya es difícil de ejercer porque el

“progresista” Miguel Ángel Mancera destina pobres presupuestos para la práctica de la ILE en las clínicas del

sector salud de la Ciudad de México.

¡Y por supuesto que no se la ha ocurrido algo así como El aborto en tu casa! Claro que no, porque a Mancera

le gusta ser monaguillo de El Vaticano. Su candidatura presidencial necesita de la bendición papal.

Y por supuesto que las feministas y las “mujeres empoderadas” más allá de la Constituyente tampoco se esforzaron

mucho que digamos. Ni siquiera hicieron un buen cabildeo. Y, obviamente, no lograron presionar lo suóciente.

En este sentido, fueron notorias las ausencias o negligencias políticas de: Alejandra Barrales y Beatriz Mojica,

dirigentes nacionales del PRD; Patricia Mercado, Secretaria de Gobierno de Mancera; Teresa Incháustegui,
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Directora del Inmujeres-DF; Amalia García, Secretaria del Trabajo de Mancera; Dolores Padierna y Angélica de la

Peña, senadoras “empoderadas”; etc.

Así, pues, con todo y sus feministas y sus “mujeres empoderadas”, el gobierno “vanguardista” de la Ciudad de

México no logró introducir, en la constitución local, el derecho al aborto, quedando éste en leyes secundarias, de

segunda importancia, de segundo nivel, de tal suerte que futuros gobiernos conservadores (MORENA incluido)

podrán derogar los “artículos incómodos”.

Y me dirán algunos incautos: “Ah, pero las mujeres afectadas podrán recurrir al amparo apelando al principio

constitucional de no regresividad”. A lo cual yo respondo: “Claro, con el riesgo de que la tramitación del amparo

dure más de doce semanas”.

Y si ustedes caen en la cuenta de que, por lo general, las mujeres se dan cuenta de que están embarazadas hacia la

cuarta o quinta semanas, la cosa estará muy jodida.

De este tamaño es el drama de haber abortado el aborto en la Constitución Política de la Ciudad de México.
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CDH pide reforzar programas de lucha contra el cáncer
Llama a la CDMX a mejorar los servicios oncológicos y de cuidados paliativos

En la explanada del Monumento a los Niños Héroes varias mujeres crearon un lazo usando macetas con coloridas �ores (ALEX CRUZ. EFE)

metropoli@eluniversal.com.mx

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) local exhortó al gobierno de la capital a desarrollar acciones de prevención y control del cáncer,
pues esta enfermedad cobra miles de vidas al año.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebró ayer, la CDH manifestó que es necesario mejorar los servicios oncológicos y
cuidados paliativos con total apego a los derechos humanos en todo el país.

Puntualizó que la cobertura de los servicios de atención y detección oportuna del cáncer sigue siendo insu솨ciente y en ocasiones nulos,
sobre todo en las zonas rurales con altos índices de marginación, pese a que muchos tipos de cáncer tienen alta probabilidad de curación
si se detectan a tiempo. “Para la CDH, el Estado debe llevar a cabo las acciones, políticas y programas necesarios a 솨n de asegurar
asistencia médica para la detección oportuna, tratamiento y rehabilitación de este mal”, señaló en un comunicado.

De igual forma, la CDH capitalina consideró indispensable que el personal del sector salud reciba capacitación en materia de derechos
humanos a 솨n de que brinden un trato digno y respetuoso a los pacientes y sus familias, debiendo abogar y promover el derecho a la salud
y a la vida digna.

Hizo un llamado a fomentar y trabajar conjuntamente, gobierno y sociedad, para desarrollar una cultura de prevención contra el cáncer a 솨n
de que sean detectadas a tiempo y se suministre el tratamiento adecuado.

Las llaman a cuidar su salud. Por su parte, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México hizo un llamado a las capitalinas para que
asistan de manera periódica a los servicios médicos y sea prioridad su atención integral.

De acuerdo con el diagnóstico La Condición y Posición Social de las Mujeres en el DF, las principales causas de muerte para las mujeres, en
orden de prevalencia, son: enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos, de los cuales se encuentra en primer lugar el
cáncer de mama, seguido del cáncer de cuello uterino y en tercer lugar el de tráquea, bronquios y pulmón.
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A través del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama (Paicma) implementado por la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) e
Inmujeres CDMX, se practican estudios gratuitos de mastografías a mujeres de las 16 delegaciones, se realizan pláticas sobre factores de
riesgo, autocuidado, se brinda tratamiento y rehabilitación integral a mujeres con diagnóstico positivo, así como reconstrucciones
mamarias en el Hospital Rubén Leñero.
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**
 
ADEMÁS, EL DEPARTAMENTO DE EEUU dio a conocer que serán restauradas casi 60 mil visas canceladas a ciudadanos de países de mayoría musulmana, entre ellos los países
de Irán, Yemen, Irak, Somalia, Sudán Siria y Linbia, por el veto migratorio impuesto por Trump. Tranquilo Camilo que a trumpadas no nos llevamos. 
**
AL EX SECRETARIO DE SEGURIDAD Pública de Veracruz en la era de Duarte, Arturo Bermudez, se le dictó prisión preventiva por un periodo de ocho meses. A este personaje se le
acusa de enriquecimiento ilícito, pues en cinco años logró acumular más de 31 millones de pesos. Aunque su fortuna total asciende a unos 64 millones de pesos.
** 
EN EL DÍA MUNDIAL contra el Cáncer, Inmujeres dio a conocer algunas estadísticas. En 2015 ocurrieron en el país 43 mil 400 muertes de mujeres a causa de algún tipo de cáncer,
los principales fueron: mama con 14.4%; cuello del útero, 9.2%; hígado 7.5%; estómago 6.4% y ovario 5.5 por ciento. Los tipos más frecuentes en mujeres son diferentes al del
hombre. A nivel mundial, los tipos más comunes en la mujer son: mama, pulmón, estómago, colon y cuello del útero.
 
DESDE EL  
TAPANCO 
LA UNIÓN GANADERA Regional de Tabasco UGRT, anunció que el Frigorífico al fin cerrará sus puertas en dos meses. Ganaderos del municipio de Centro se preparan para adquirir
un predio de tres hectáreas, donde buscarán construir un rastro. Dicen que la UGRT es el Rey Midas…pero al revés.

Nacional

La corrupción en México atrae turistas: Corruptour (corrupcion-mexico-atrae-turistas-corruptour-74447.html)

Unidad nacional, fundamental para enfrentar retos del país, a樄rma ANJ (unidad-nacional-fundamental-enfrentar-retos-
pais-a樄rma-anj-74421.html)

Convoca AMLO a trasformar México (convoca-amlo-trasformar-mexico-74419.html)

http://www.la-verdad.com.mx/corrupcion-mexico-atrae-turistas-corruptour-74447.html
http://www.la-verdad.com.mx/corrupcion-mexico-atrae-turistas-corruptour-74447.html
http://www.la-verdad.com.mx/unidad-nacional-fundamental-enfrentar-retos-pais-afirma-anj-74421.html
http://www.la-verdad.com.mx/unidad-nacional-fundamental-enfrentar-retos-pais-afirma-anj-74421.html
http://www.la-verdad.com.mx/convoca-amlo-trasformar-mexico-74419.html
http://www.la-verdad.com.mx/convoca-amlo-trasformar-mexico-74419.html


9/2/2017 Fomenta Secretaría de Cultura denuncia contra abuso sexual | Vanguardia

http://www.vanguardia.com.mx/articulo/fomentasecretariadeculturadenunciacontraabusosexual 1/4

BUENA VIDA / 3 Feb 2017

Fomenta Secretaría de Cultura denuncia contra abuso sexual

La liga busca informar y dar espacio a la denuncia

Con la intención de prevenir e informar sobre el acoso sexual, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lanzó un proyecto que

cuenta con información legal y un espacio para levantar quejas de este delito.
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Se trata de un apartado en el micrositio de Igualdad en Cultura, donde los visitantes pueden leer sobre leyes, actividades culturales,

capacitación y acuerdos en derechos humanos en protección a víctimas de abuso.

La propuesta fue impulsada por el departamento de políticas de Prevención del Instituto de las Mujeres, que tiene como intención

implementar y divulgar acciones para sensibilizar a la población sobre estas conductas.

Para consultar la página visita el sitio dedata.cultura.cdmx.gob.mx/igualdadencultura. Con información de El Universal.
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Gobierno capitalino realiza foro “CDMX, dos
décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida
libre de Violencia”

,  , Destacadas Mujeres Ultimas Noticias 8 febrero, 2017

Con el objetivo de analizar los avances y retos en materia de legislación con
perspectiva de género y políticas públicas de prevención de la violencia contra las
mujeres, en particular del feminicidio, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de
la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres (Inmujeres CDMX), realiza el
foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia”.

Este miércoles 8 de febrero desde de las 11:00 horas en el Museo José Luis Cuevas 
ubicado en Academia #13, Centro Histórico se reúnen servidoras públicas capitalinas,
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académicas e integrantes de la sociedad civil para reflexionar sobre los avances de la
CDMX en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Se llevarán a cabo tres mesas de
análisis, la primera: “Dos décadas
de políticas públicas a favor de una
vida libre de violencia para mujeres
y niñas en la CDMX” en la que
participarán la investigadora del
Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades (CEIICHUNAM),
Martha Patricia Castañeda Salgado;

la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la
Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJCDMX), María de los Ángeles López
Peña y la directora ejecutiva del Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de
México, María Elena Ortega Hernández.

En la segunda mesa se abordarán los “Nuevos mecanismos para prevenir y atender la
violencia contra las mujeres en la CDMX”, donde la directora general del Inmujeres
CDMX, Teresa Incháustegui Romero, expondrá el Sistema de Identificación y Atención
de Riesgo de Violencia Feminicida y la Red de Información de Violencia contra las
Mujeres, con los comentarios sobre estas nuevas herramientas por parte de la
Coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de
la Luz Estrada.

En la tercera, se abordará el “Feminicidio y nuevas formas de violencia contra las niñas
y las mujeres”, en la que participarán el profesor investigador del Colegio de México
(COLMEX), Carlos Javier Echarri Cánovas y la directora general de Get Estrategas SC,
Tania Enríquez Mier, quien abordará el tema de violencia en redes sociales.
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Cabe destacar que para fortalecer el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, el
pasado 25 de noviembre de 2016, el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, firmó dos instrumentos: el Sistema Informático de la Red de
Información de Violencia contra las Mujeres y las Niñas en la Ciudad de México,
establecido en la LAMVLV donde a través de una Cédula Única de Registro las
instituciones públicas que brindan atención registrarán en tiempo real los datos de
víctimas, su contexto, así como los tipos y modalidades que enfrentan para integrar una
base de datos homologada y se les brinden los servicios y atención necesaria a través
de la Red de Servicios que hay para ellas en la Ciudad de México.

El otro, es el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia
Feminicida, integrado por las secretaría de Salud y de Seguridad Pública capitalinas, la
Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJCDMX), el Inmujeres CDMX y la
Dirección de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social
capitalina (Sedeso), quienes identificarán a las víctimas recurrentes de violencia de
género que hayan sido atendidas en los servicios que brindan estas instituciones y a
partir de aplicar variables específicas se identifique si están en riesgo de violencia
feminicida y se reconozca el nivel de riesgo que presentan para que de manera
coordinada e inmediata se elabore con ellas un plan de seguridad personalizado, se
soliciten las órdenes de protección y se le brinde la atención en los servicios de la
Secretaría de Salud local, Sedeso, PGJCDMX y SSP capitalina.
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Con la implementación de ambos
sistemas se facilita documentar la
causal cuarta del tipo penal de
feminicidio que señala la presencia
de antecedentes de violencia,
lesiones o privación de la libertad en
las víctimas de feminicidio y que
hasta ahora por falta de un registro
sistemático no había sido posible.
Además, permite a las instituciones
públicas actuar coordinadamente y con la debida diligencia en el acceso, atención y
procuración de justicia.

Con la creación de estos instrumentos, el Gobierno de la CDMX reiteró su compromiso
con la implementación de políticas integrales para la prevención, atención y sanción de
todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, se
contribuye a disminuir las brechas de desigualdad existentes promoviendo el
conocimiento, la defensa y el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas que
viven y transitan por la CDMX.
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CDMX realiza foro para combatir la violencia contra las mujeres

POR: Paulina Silva

08 Feb 2017

Con el objetivo de analizar los avances y retos en materia de legislación con perspectiva de género y políticas
públicas de prevención de la violencia contra las mujeres, en particular el feminicidio, el Gobierno de la
Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres realizan el foro:
"CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia". 
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Se llevarán a cabo tres mesas de análisis, la primera "Dos décadas de políticas públicas a favor de una vida libre
de violencia para mujeres y niñas en la CDMX"; la segunda "Nuevos mecanismos para prevenir y atender la
violencia contra las mujeres en la CDMX"; y la tercera "Feminicidio y nuevas formas de violencia contra las
niñas y las mujeres". 

Cabe destacar que para fortalecer el derecho de las mujeres a vivir sin violencia el pasado 25 de noviembre de
2016, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, firmó el Sistema Informático de la Red de Información de
Violencia contra las Mujeres y las Niñas en la CDMX; y el Sistema para la Identificación y Atención del
Riesgo de Violencia Feminicida.

Con la implementación de ambos sistemas se facilita documentar la causal cuarta del tipo penal de feminicidio
que señala la presencia de antecedentes de violencia, lesiones o privación de la libertad en las victimas de
feminicidio y que hasta ahora por falta de un registro sistemático no había sido posible. Además, permite a las
instituciones públicas actuar coordinadamente en el acceso, atención y procuración de justicia. 
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CDMX realiza foro para prevenir la violencia contra las mujeres

Autor: Paulina Silva

CIUDAD DE MÉXICO. 

Con el objetivo de analizar los avances y retos en materia de legislación con perspectiva de género y políticas públicas de prevención de la violencia contra
las mujeres, en particular el feminicidio, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres
realizan el foro: "CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia". 

Se llevarán a cabo tres mesas de análisis, la primera "Dos décadas de políticas públicas a favor de una vida libre de violencia para mujeres y niñas en la
CDMX"; la segunda "Nuevos mecanismos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en la CDMX"; y la tercera "Feminicidio y nuevas formas de
violencia contra las niñas y las mujeres". 
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Legisladores y expertos plantean cambios a ley en favor de la
mujeres

LATINOAMÉRICA

Gobierno capitalino realiza foro
en pro de las mujeres a la no
violenc

8 FEB 2017 20h11

a Secretaría del Gobierno capitalino y el Instituto de las Mujeres

local llevaron a cabo el foro: "CDMX, dos décadas del Derecho de

las Mujeres a una vida libre de violencia", en el Museo José Luis

Cuevas.

En el evento se analizaron los avances y desafíos de la política de

prevención y atención a la violencia contra las mujeres, a nueve años de la

promulgación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia de la Ciudad de México.

La directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero,

reconoció el liderazgo de la capital del país en servicios de prevención y

atención a la violencia contra las mujeres.

Agregó que vivir sin violencia es un derecho humano fundamental, ya que

es la "puerta de entrada" a todos los demás derechos, pues una mujer

que vive violencia se ve afectada en todas las esferas de su vida.
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Por ello resaltó la labor de la Red de Información de Violencia contra las

Mujeres y las Niñas y el Sistema para la Identificación y Atención del

Riesgo de Violencia Feminicida, que permitirán dar protección y brindar

atención especializada y personalizada a las mujeres.

En tanto, la subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace

Gubernamental, Leticia Quezada Contreras, reconoció que la violencia

hacia las mujeres conlleva actos como el hostigamiento sexual, acoso

laboral, obstáculos en las responsabilidades familiares y salarios

inferiores a los masculinos para los mismos empleos.

Sin embargo, destacó que tras la promulgación de la nueva Constitución

de la Ciudad de México, ésta "permitirá fortalecer las políticas para la

igualdad de género que ya están en marcha, y hará de los derechos de las

mujeres una parte indeclinable de los derechos ciudadanos".

Por su parte, la diputada de la Asamblea Legislativa, Elizabeth Mateos

Hernández, expresó que es necesario incorporar la violencia política en

las legislaciones para generar acciones a favor de una vida libre de

violencia para las mujeres y las niñas

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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Gobierno capitalino realiza foro en
pro de las mujeres a la no violenc
La Secretaría del Gobierno capitalino y el Instituto de las Mujeres local
llevaron a cabo el foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres
a una vida libre de violencia”, en el Museo José Luis...

NACIONAL

Notimex. 08.02.2017  19:16h

La Secretaría del Gobierno capitalino y el Instituto de las Mujeres local llevaron a cabo
el foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia”,
en el Museo José Luis Cuevas.

En el evento se analizaron los avances y desafíos de la política de prevención y
atención a la violencia contra las mujeres, a nueve años de la promulgación de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

La directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, reconoció el
liderazgo de la capital del país en servicios de prevención y atención a la violencia
contra las mujeres.

Agregó que vivir sin violencia es un derecho humano fundamental, ya que es la “puerta
de entrada” a todos los demás derechos, pues una mujer que vive violencia se ve
afectada en todas las esferas de su vida.

Por ello resaltó la labor de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y las
Niñas y el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida,
que permitirán dar protección y brindar atención especializada y personalizada a las
mujeres.

En tanto, la subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental,
Leticia Quezada Contreras, reconoció que la violencia hacia las mujeres conlleva actos
como el hostigamiento sexual, acoso laboral, obstáculos en las responsabilidades
familiares y salarios inferiores a los masculinos para los mismos empleos.

Sin embargo, destacó que tras la promulgación de la nueva Constitución de la Ciudad
de México, ésta "permitirá fortalecer las políticas para la igualdad de género que ya
están en marcha, y hará de los derechos de las mujeres una parte indeclinable de los
derechos ciudadanos".

Por su parte, la diputada de la Asamblea Legislativa, Elizabeth Mateos Hernández,
expresó que es necesario incorporar la violencia política en las legislaciones para
generar acciones a favor de una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas
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En 18 meses fueron asesinadas 195 mujeres en la Ciudad de
México
Se realizó el Foro “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de
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* El derecho a vivir sin violencia es el número uno para las mujeres y las niñas.

Alicia Mendoza

SemMéxico. Cd. de México. 8 febrero 2017. María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional de Feminicidio, señaló que en 18 meses, 2015 a julio de 2016, fueron

asesinadas 195 mujeres en la Ciudad de México, y que sólo el 43 por ciento de estos casos están siendo investigados como feminicidio.  

En el caso de las niñas, advirtió Teresa Incháustegui, “la violencia que se ejerce contra las niñas y las adolescentes no es denunciada, está debajo de la alfombra, porque la familia la

tapa, es un delito que no se ve”. 

Esto fue dicho durante el Foro “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia”, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría

de Gobierno y el Instituto de las Mujeres (Inmujeres CDMX), en donde se analizaron los avances y retos en materia de legislación con perspectiva de género y políticas públicas de

prevención de la violencia contra las mujeres.  

Teresa Incháustegui Romero, directora general del Inmujeres CDMX, afirmó que el derecho a vivir sin violencia es el número uno para las mujeres y las niñas, “es la puerta de entrada a

todos los derechos, vivir sin violencia nos permite desarrollarnos como personas”.  

Recordó que la Organización Mundial de la Salud, considera la violencia contra las mujeres como una pandemia, y que el 90 por ciento de ésta ha sido ejercida por personas conocidas,

familiares, parejas y ex parejas de las mujeres. 

Al reflexionar sobre las mejoras necesarias a las políticas públicas que llevan más de 20 años en el país para atacar la violencia contra las mujeres, Incháustegui indicó que hace falta

armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México (LAMVLV), los reglamentos y disposiciones.  

Además, la presidenta del Inmujeres CDMX expuso dos nuevos instrumentos que el Gobierno de la Ciudad de México implementó en noviembre del año pasado para fortalecer el

derecho a vivir sin violencia. El primero es el Sistema Informático de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y las Niñas en la Ciudad de México, que está establecido en la

LAMVLV donde a través de una Cédula Única de Registro se integrará una base de datos con todas las mujeres que acudan por estos casos a solicitar atención en las cinco redes de

servicios que hay en la capital mexicana. 

El segundo, explicó, es el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida en víctimas recurrentes de violencia, el cual está integrado por la Secretaría de

Salud y la de Seguridad Pública capitalinas, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, el Inmujeres CDMX y el Tribunal Superior de Justicia, que cuentan con información dura

sobre las mujeres, sus agresores, el lugar de la agresión y el número de denuncias, y con estos datos identificarán a las víctimas que tengan varias denuncias, se presenten de manera

frecuente con lesiones en los servicios de salud o tengan órdenes de protección, para valorar el riesgo de ser privadas de la vida por sus agresores y ofrecerles atención personalizada. 

Al admitir que aún no se tienen “todas las soluciones para muchas mujeres”, la directora del Inmujeres CDMX explicó que estas nuevas herramientas son perfectibles, que requieren

recursos, de la participación de expertas y de organizaciones de atención a víctimas; “ahorita se necesita capacitación del personal, afinar y probar” dichos instrumentos, puntualizó. 

Por su parte, María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional de Feminicidio, señaló que el contexto de la violencia contra las mujeres ha cambiado, por eso es importante reconocer

las características de los asesinatos de mujeres, tener la radiografía clara sobre qué pone en riesgo a las mujeres, para tener claro quién es el agresor. 

Además, citó datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que las delegaciones que concentran el mayor número de asesinatos de mujeres son Iztapalapa,

Xochimilco y Tlalpan. 
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En su participación, María de los Ángeles López Peña, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hizo un balance de la

ampliación de los servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia en la CDMX, para la los cuales hace falta una capacitación mayor de los servidores públicos para ofrecer

una atención diferente a las víctimas de violencia feminicida, también falta mayor coordinación de todas las instituciones de gobierno para proteger la vida, indicó. 

De igual forma, la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH-UNAM), Martha Patricia Castañeda Salgado, destacó que un

elemento necesario para erradicar la violencia contra las mujeres es la ciudadanización y el auto reconocimiento de las mujeres como sujetas sociales, políticas y de derechos.  

En la última mesa, Carlos Javier Echarri Cánovas, investigador de El Colegio de México, explicó que los registros, bases de datos, cifras y datos de los casos de feminicidio en la CDMX aún

no están actualizados o no son precisos y desglosados, lo que limita la posibilidad del análisis. 

Por otro lado, dijo que el Gobierno de la Ciudad de México debería investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de las mujeres, y añadió que “debería tener como

obligación retomar como propio” el amparo que concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Irinea Buendía para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México

investigue la muerte de Mariana Lima Buendía como feminicidio.  
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Las noticias de CIMAC

En 2016, 50 niñas y 40 adultas fueron asesinadas en la capital: Inmujeres

CDMX

Por: Anayeli García Martínez  Cimacnoticias | Ciudad de México.‐  Durante

2016, en la Ciudad de México fueron asesinadas 50 niñas y 40 mujeres adultas,

lo que indica que la violencia contra las niñas y adolescentes es la que está más

oculta, dijo la directora del Instituto de las Mujeres de la capital (Inmujeres‐

CDMX), Teresa Incháustegui Romero, al participar en el foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia”.
 
Es por eso, explicó Incháustegui Romero, que se creó el Sistema de Identificación y Atención de Riesgo de Violencia Feminicida y la
Red de Información de Violencia contra las Mujeres, cuyo fin es recopilar información de las dependencias capitalinas para detectar
casos de violencia y valorar el riesgo de las mujeres, e implementar medidas de prevención.
 
La información que se sistematice será solicitada a   la Secretaría de Salud local, Inmujeres, la Procuraduría General de Justicia
capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX y las oficinas de Atención a Víctimas, para cruzar datos y saber quiénes
son las víctimas recurrentes, hacer una valoración del riesgo e implementar acciones de prevención, que puede ser un botón de
pánico u otras medidas.

Meridiano 105°, plataforma para difundir poesía de mexicanas indígenas

Montserrat Antúnez Estrada Cimacnoticias | Ciudad de México.‐
La poesía que escriben mexicanas indígenas enfrenta muchos retos para su difusión, como el poco apoyo gubernamental, el escaso
interés de las empresas editoriales y el desconocimiento de las lenguas indígenas, afirmaron las coordinadoras de la plataforma
digital “Meridiano 105°: Antología de Poesía de Mujeres en Lenguas Indígenas”, María Antonieta Rosas Rodríguez y Claudia Elisa
Lucotti Alexander.
   
Sobre este proyecto, que se presentará mañana, las académicas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), explicaron que Meridiano 105° es una plataforma digital que contiene la traducción de
poemas de 11 mujeres en lenguas indígenas mexicanas y canadienses. 
 
Fue creada como parte de la Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood‐Gabrielle Roy (2004), auspiciada  por la UNAM y la Embajada
de Canadá, y a partir de que organizaron unas jornadas de poesía de mujeres  indígenas de México y Canadá. 
 
Mil Millones de Mujeres, en Solidaridad con las Mujeres y Niñas Explotadas 
Teresa C. Ulloa Ziáurriz* Cimacnoticias | Ciudad de México.‐Mil Millones nos Levantamos es la acción masiva más grande para
erradicar la violencia contra las mujeres en la historia de la humanidad. La campaña, organizada el día de San Valentín en 2012,
comenzó como un llamado a la basada en las indignantes estadísticas de que una de cada 3 mujeres en el planeta será violentada o
violada a lo largo de su vida. Con una población mundial de 7 mil millones de personas, esta realidad nos da un resultado de un poco
más de MIL MILLONES DE MUJERES Y NIÑAS.
 
El 14 de febrero de 2013, personas alrededor del mundo nos reunimos para expresar nuestra indignación, hacer huelga en todas las
plazas públicas, bailar y levantarnos para desafiar las injusticias que se cometen contra las mujeres, demandando poner un punto
final a la violencia contra las mujeres. 
 
El 14 de febrero de 2014 Mil Millones nos Levantamos por Justicia, enfocándonos en la necesidad de justicia para todas las
sobrevivientes de violencia de género, en cualquier tipo o modalidad, e hicimos énfasis   en la impunidad que habita en la
intersección de pobreza, racismo, guerra, la contaminación ambiental, el capitalismo, el imperialismo y el patriarcado.

Investigan a Salud de Oaxaca por almacenamiento y mal manejo de anticonceptivos

Redacción  Cimacnoticias | Ciudad de México.‐  La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) inició un

procedimiento administrativo contra los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por el almacenamiento y mal manejo de 28 mil 404

piezas del medicamento anticonceptivo Ciclofem.
 
Este fármaco, que es fundamental para la prevención del embarazo, no lo están recibiendo las mujeres de Oaxaca, si se considera
que la entidad cuenta con el mayor número de embarazos en adolescentes de todo el país.
 
En Oaxaca ocurren 94 nacimientos por cada mil mujeres entre 19 y 25 años de edad, de acuerdo con las estimaciones del Consejo
Nacional de Población (Conapo) de 2014, esta cifra se encuentra muy por arriba de la media nacional, que es de 77.

Los guardianes del patriarcado

Lucía Lagunes Huerta* Cimacnoticias | Ciudad de México.‐  En agosto del año pasado, Enrique Peña Nieto advirtió que para

lograr   una nación más democrática, de mayores libertades, de oportunidades y realización personal, era determinante la

participación e involucramiento de las mujeres.
 
Cinco meses después de su dicho, excluye por completo a las mujeres en la conmemoración de nuestra Constitución.
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Posted by Hilda Venegas 

Labels: noticias de género

 
Las palabras fueron dichas, y rescatadas por los medios de comunicación, al encabezar la primera sesión pública del Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿dónde quedó la congruencia del mandatario?

No disminuyen muertes por cáncer de mama en Edomex

Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.‐ Los esfuerzos por parte del Instituto de Salud del Estado de México

(ISEM) para prevenir el cáncer de mama (CaMa) no han logrado disminuir la cantidad de muertes causadas por esta enfermedad: las

últimas cifras de la Secretaría de Salud (SS) federal indican que en 2014, 712 mexiquenses fallecieron por CaMa.
 
Esta es la cantidad más alta de muertes por CaMa en todo el país, y se traduce en una tasa de mortalidad de 15 por cada 100 mil
mujeres de 25 años y más.
 
La encargada del Programa de Cáncer de la Mujer del ISEM, Guadalupe Miramón Pérez, dijo en entrevista con Cimacnoticias que en
los últimos años se han incrementado los casos de CaMa en el Estado de México  (Edomex), registrándose en promedio 250 al año, a
pesar de las acciones preventivas que ha ejecutado el Instituto.  

En Veracruz continúa desabasto de condones femeninos y medicamentos

Brisa Gómez Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .‐Pese a la situación que enfrenta Veracruz en cuanto al VIH/Sida y a la

alerta sanitaria que se emitió para la entidad por el hallazgo de pruebas rápidas para mujeres embarazadas que resultaron

defectuosas, en el Sector Salud continúa el desabasto de condones femeninos y de medicamentos para infecciones oportunistas que

el Estado debe abastecer a pacientes que reciben atención.
 
Esto lo dio a conocer la integrante del Grupo Multisectorial VIH Patricia Ponce Jiménez, que desde hace 12 años funciona como una
contraloría social en el tema de la atención a pacientes con VIH/Sida.
 
A una semana de la emisión de la alerta sanitaria emitida por la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris)
para Veracruz, por el hallazgo de 46 mil 900 pruebas rápidas, de origen chino y sin registro sanitario, que daban resultados falsos,
ante lo cual se estableció tomar medidas inmediatas para atender la problemática, continúan situaciones como el desabasto de
estos artículos.

Mutilación genital femenina: dolor, hemorragias, infecciones, depresión…
María Ángeles Fernández* Cimacnoticias | Madrid, Esp .‐ La activista keniana Asha Ismail usa su vivencia con la mutilación genital
femenina como herramienta para erradicarla: “Si con mi voz una sola persona reacciona y decide pararlo en otro lado del mundo, yo
he ganado”. En tan sólo un año, más de 200 millones de niñas y mujeres en 30 países del mundo han sufrido esta práctica, una de las
mayores manifestaciones del control sobre el cuerpo de las mujeres.
 
“No sé exactamente cuándo nací, pero según me contaron tendría más o menos cinco años cuando mi familia decidió que era el
momento de purificarme”.
 
Era el turno de palabra para Asha Ismail, fundadora de la oenegé “Save a Girl, Save a Generation”, y la sala enmudeció. La jornada
estaba siendo intensa, e incluso dolorosa, pero lo más arrebatador fue la intervención de esta mujer keniana.

Acoso fundamentalista contra clínicas de IVE en Albacete, España

 Redacción Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp.‐ La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del

Embarazo (ACAI) se reunió el pasado 6 de febrero  con el subdelegado del Gobierno en Albacete para denunciar la persecución y el

acoso indiscriminado de los grupos antielección contra los y las profesionales de sus centros y contra las mujeres que acuden a ellos.
 
ACAI denuncia que estos grupos actúan en los entornos de las clínicas rozando los límites del delito, y en ocasiones traspasándolos,
impidiendo o limitando con sus conductas el ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres que acuden a las clínicas de IVE y
de las personas profesionales.
 
El Subdelegado del Gobierno ha informado a los centros que sus actuaciones se ven limitadas por el estrecho margen de maniobra
que le permite la Ley, pero se ha mostrado receptivo a las propuestas presentadas, comprometiéndose a intentar frenar las acciones
de estos grupos.
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Foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. CIMACFoto: César
Martínez López.
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participar  como  funcionarios  de  casilla  en  los  comicios  del  4  de  junio  en  esas  entidades.
(eluniversal.com.mx)

ALDF recibe la Constitución Política de la Ciudad de México:   una sesión solemne, esta mañana, el
presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel
Luna, recibió la Constitución Política de la Ciudad de México de manos del ex presidente de la Asamblea
Constituyente, Alejandro Encinas. (excelsior.com.mx) 

Mueren al día 2 personas por cáncer de próstata: Mancera: En  la Ciudad de México mueren al día
alrededor de 2 personas por cáncer de próstata, informó el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, al encabezar la campaña Unos segundos hacen la diferencia, en el patio del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento.  Luego  de  recordar  que  desde  hace  cuatro  años  se  lleva  a  cabo  esta  campaña,  en  la  que
participan actores y deportistas, Mancera Espinosa, detalló que en este tiempo se detectó a 150 personas
que tenían la necesidad de profundizar en los estudios. “Si hubiéramos salvado una vida, con esa valdría la
pena”, remarcó. (jornada.unam.mx)

CDMX  realiza  foro  para  prevenir  la  violencia  contra  las mujeres:  Con  el  objetivo  de  analizar  los
avances y retos en materia de legislación con perspectiva de género y políticas públicas de prevención de
la violencia contra las mujeres, en particular el feminicidio, el Gobierno de la Ciudad de México, a través
de  la  Secretaría  de  Gobierno  y  el  Instituto  de  las  Mujeres  realizan  el  foro:  "CDMX,  dos  décadas  del
Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia". (excelsior.com.mx)

Desiste el PRI del estado de excepción: El PRI en la Cámara de Diputados definió que no se aprobará la
ley reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución, que incluye el mecanismo para que el Presidente de
la República pueda solicitar al Congreso de la Unión decretar el estado de excepción en el país; tampoco
se  abordará  la  minuta  en  materia  de  mando  policíaco  único,  porque  la  competencia  en  este  aspecto
quedaría  definido  con  la  ley  de  seguridad  interior.  “A  la  fracción  del  PRI  no  le  interesa  en  forma
prioritaria abordar y resolver la llamada suspensión de garantías. Creemos que en un Estado de derecho
democrático debe bastar con una legislación cotidiana, respetuosa y defensora de los derechos humanos”,
dijo el coordinador de esa bancada, CésarCamacho Quiroz. (jornada.unam.mx)

Presenta PRD en  el Senado  ley para atención y protección de mexicanos  en  el  exterior y  retorno
ordenado y favorable: Miguel Barbosa Huerta, coordinador del PRD en el Senado, presentó ante el pleno
una iniciativa para expedir la Ley de Atención y Protección de los Mexicanos en el Exterior y su Retorno
Ordenado y Favorable. El objetivo de la ley es proveer a los mexicanos en el exterior de un marco legal
para  garantizar  su  derecho  al  retorno  en  un  contexto  de  pleno  respeto  a  sus  derechos  humanos,
económicos, políticos y  sociales, de esta manera  se busca su  reintegración en sus núcleos  sociales y  su
reunificación con su familia. (enfoquenoticias.com.mx)

Con o sin el PAN, Ernesto Ruffo buscará la Presidencia: El senador Ernesto Ruffo Appel se suma a la
lista de aspirantes panistas que buscan la candidatura presidencial rumbo a 2018.(milenio.com)

Ante  amenazas  a  remesas,  diputados  van  por  empresas  de  EU:  El  presidente  de  la  Comisión  de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Giorgana, advirtió que si el legislador
republicano, Mike Rogers, presenta una iniciativa para gravar con 2% las remesas y con ello financiar el
muro fronterizo, los diputados mexicanos responderán con la misma moneda al gravar en igual proporción
las utilidades anuales de las empresas estadunidenses. (excelsior.com.mx)
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Ciudad de México.- Con el objetivo de analizar los avances y retos en materia de
legislación con perspectiva de género y políticas públicas de prevención de la violencia
contra las mujeres, en particular el feminicidio, el Gobierno de la Ciudad de México, a
través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres realizan el foro: "CDMX,
dos décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia". 

Se llevarán a cabo tres mesas de análisis, la primera "Dos décadas de políticas públicas a
favor de una vida libre de violencia para mujeres y niñas en la CDMX"; la segunda "Nuevos
mecanismos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en la CDMX"; y la
tercera "Feminicidio y nuevas formas de violencia contra las niñas y las mujeres". 

Cabe destacar que para fortalecer el derecho de las mujeres a vivir sin violencia el pasado
25 de noviembre de 2016, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, firmó el Sistema
Informático de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y las Niñas en la
CDMX; y el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida.
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Ciudad de México.- A nueve años de la promulgación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la

Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres llevaron a cabo un foro que tuvo el objetivo de

analizar los desafíos en las políticas de prevención.

El foro titulado “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia”, tuvo lugar en el Museo José Luis

Cuevas y contó con la presencia de la directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, así como

especialistas en el tema.

Incháustegui señaló que a 20 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en la capital

del país aún hay pendientes como la armonización de la ley, reglamentos y disposiciones de la misma con los derechos de

niñas y adolescentes, adultas mayores y mujeres con discapacidad que sufren violencia de todo tipo, muchas veces silenciada

por la propia familia.
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COMENTARIOS

      

Reconoció el liderazgo que tiene la metrópoli en servicios de prevención y atención y agregó que vivir sin violencia es un

derecho humano fundamental, que se convierte en la “puerta de entrada” a todos los demás derechos.

Resaltó el compromiso del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con las mujeres y las niñas a capitalinas, a través de la

Red de Información de Violencia contra las Mujeres y las Niñas y el Sistema para la Identi cación y Atención del Riesgo de

Violencia Feminicida, que permitirán mediante una cédula única de registro dar protección a quienes acudan en busca de

atención especializada y personalizada.

En la Ciudad, existen cinco instancias que se dedican a atender denuncias de mujeres: la Secretaría de Salud local, la

Secretaría de Seguridad Pública capitalina, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJ-CDMX), las Unidades de

Atención y Prevención de la Violencia Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social y el Inmujeres, con resultados de 50 mil

casos al año.

Participaron como ponentes en el foro el director general de Igualdad y Diversidad Social, Jesús Rodríguez Núñez; la

investigadora de la UNAM, Martha Patricia Castañeda Salgado; la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del

Feminicidio, María de la Luz Estrada; el investigador de El Colegio de México, Carlos Javier Echarri Cánovas; así como la

directora general de Get Estrategas, Tania Enríquez Mier.
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Ciudad de México.-Con el
objetivo de analizar los avances
y retos en materia de legislación
con perspectiva de género y
políticas públicas de prevención
de la violencia contra las
mujeres, en particular el
feminicidio, el Gobierno de la
Ciudad de México, a través de la
Secretaría de Gobierno y el
Instituto de las Mujeres realizan
el foro: "CDMX, dos décadas del
Derecho de las Mujeres a una
vida libre de violencia".

FRASE DEL DÍA

Y es por eso que los ciudadanos
ya no creen en los partidos y
mucho menos en los políticos.
He sido un promotor de la
transparencia. Esto quiere decir
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Con  la  implementación  de  ambos  sistemas  se  facilita  documentar  la  causal  cuarta  del  tipo
penal  de  feminicidio  que  señala  la  presencia  de  antecedentes  de  violencia,  lesiones  o
privación de la libertad en las victimas de feminicidio y que hasta ahora por falta de un registro
sistemático  no  había  sido  posible.  Además,  permite  a  las  instituciones  públicas  actuar
coordinadamente en el acceso, atención y procuración de justicia.
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Foto: Inmujeres CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Con el objetivo de analizar los avances y retos en materia de legislación con perspectiva de
género y políticas públicas de prevención de  la violencia contra  las mujeres, en particular el
feminicidio, el Gobierno de  la Ciudad de México, a  través de  la Secretaría de Gobierno y el
Instituto de las Mujeres realizan el  foro: "CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a
una vida libre de violencia".

Se  llevarán a cabo  tres mesas de análisis,  la primera  "Dos décadas de políticas públicas a
favor de una vida libre de violencia para mujeres y niñas en la CDMX";  la segunda "Nuevos
mecanismos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en la CDMX"; y la tercera
"Feminicidio y nuevas formas de violencia contra las niñas y las mujeres".

Cabe destacar que para fortalecer el derecho de las mujeres a vivir sin violencia el pasado 25
de noviembre de 2016, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, firmó el Sistema Informático
de  la  Red  de  Información  de  Violencia  contra  las  Mujeres  y  las  Niñas  en  la  CDMX;  y  el
Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida.
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México, 8 Feb (Notimex). La Secretaría del Gobierno
capitalino y el Instituto de las Mujeres local llevaron a
cabo el foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las
Mujeres a una vida libre de violencia”, en el Museo
José Luis Cuevas.

En el evento se analizaron los avances y desafíos de
la política de prevención y atención a la violencia
contra las mujeres, a nueve años de la promulgación
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México.

La directora general del Inmujeres CDMX, Teresa
Incháustegui Romero, reconoció el liderazgo de la
capital del país en servicios de prevención y atención
a la violencia contra las mujeres.

Agregó que vivir sin violencia es un derecho humano
fundamental, ya que es la “puerta de entrada” a todos
los demás derechos, pues una mujer que vive
violencia se ve afectada en todas las esferas de su
vida.

Por ello resaltó la labor de la Red de Información de
Violencia contra las Mujeres y las Niñas y el Sistema
para la Identificación y Atención del Riesgo de
Violencia Feminicida, que permitirán dar protección y
brindar atención especializada y personalizada a las
mujeres.

En tanto, la subsecretaria de Coordinación
Metropolitana y Enlace Gubernamental, Leticia
Quezada Contreras, reconoció que la violencia hacia
las mujeres conlleva actos como el hostigamiento
sexual, acoso laboral, obstáculos en las
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responsabilidades familiares y salarios inferiores a los
masculinos para los mismos empleos.

Sin embargo, destacó que tras la promulgación de la
nueva Constitución de la Ciudad de México, ésta
"permitirá fortalecer las políticas para la igualdad de
género que ya están en marcha, y hará de los
derechos de las mujeres una parte indeclinable de los
derechos ciudadanos".

Por su parte, la diputada de la Asamblea Legislativa,
Elizabeth Mateos Hernández, expresó que es
necesario incorporar la violencia política en las
legislaciones para generar acciones a favor de una
vida libre de violencia para las mujeres y las niñas

NTX/CGR/RMJ
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CDMX  realiza  foro  para  prevenir  la

violencia  contra  las  mujeres

Fuente: Excelsior Fecha: 20170208 12:16:11

Paulina Silva CIUDAD DE MÉXICO.  Con el objetivo de
analizar los avances y retos en materia de legislación
con perspectiva de género y políticas públicas de
prevención de la violencia contra las mujeres, en
particular el feminicidio, el Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Secretaría de Gobierno y el
Instituto de las Mujeres realizan el foro: "CDMX, dos
décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de
violencia".  Se llevarán a cabo tres mesas de análisis, la
primera "Dos décadas de políticas públicas a favor de
una vida libre de violencia para...
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Anuncian tenencias actividades por primer
aniversario de la restitución de su estatus
Fuente: Mi Morelia Fecha: 20170209 12:21:44

Por: Blanca Padilla/@blanespaga Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). El
próximo 11 de febrero se realizará el tercer encuentro del Pueblo Pirinda
Matlazinca, en el marco de las actividades para celebrar el primer
aniversario de la restitución del estatus de tenencia a Santa María y
Morelos. En...

Modelos internacionales explotan contra la
industria de la moda
Fuente: ADN Morelos.com Fecha: 20170209 12:21:42

Nueva York, EEUU; 9 de febrero 2017. Más de 70 modelos se unen para
denunciar mediante una carta, la presión que constantemente reciben para
perder peso a pesar de los problemas contraproducentes que este requisito
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Gobierno capitalino realiza foro en pro de las mujeres a la no violenc
La Secretaría del Gobierno capitalino y el Instituto de las Mujeres local llevaron a cabo el foro: "CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una
vida libre de violencia", en el Museo José Luis Cuevas.

Legisladores y expertos plantean cambios a ley en favor de la mujeres

En el evento se analizaron los avances y desafíos de la política de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, a nueve años de la
promulgación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

La directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, reconoció el liderazgo de la capital del país en servicios de prevención y atención
a la violencia contra las mujeres.

Agregó que vivir sin violencia es un derecho humano fundamental, ya que es la "puerta de entrada" a todos los demás derechos, pues una mujer que vive
violencia se ve afectada en todas las esferas de su vida.

Por ello resaltó la labor de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y las Niñas y el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de
Violencia Feminicida, que permitirán dar protección y brindar atención especializada y personalizada a las mujeres.

En tanto, la subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, Leticia Quezada Contreras, reconoció que la violencia hacia las
mujeres conlleva actos como el hostigamiento sexual, acoso laboral, obstáculos en las responsabilidades familiares y salarios inferiores a los masculinos
para los mismos empleos.

Sin embargo, destacó que tras la promulgación de la nueva Constitución de la Ciudad de México, ésta "permitirá fortalecer las políticas para la igualdad
de género que ya están en marcha, y hará de los derechos de las mujeres una parte indeclinable de los derechos ciudadanos".

Por su parte, la diputada de la Asamblea Legislativa, Elizabeth Mateos Hernández, expresó que es necesario incorporar la violencia política en las
legislaciones para generar acciones a favor de una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas

 Thu, 09 Feb 2017 00:23:40 GMT
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GOBIERNO CAPITALINO REALIZA FORO EN
PRO DE LAS MUJERES A LA NO VIOLENC
México, 8 Feb . La Secretaría del Gobierno capitalino y el Instituto de las Mujeres local llevaron a cabo

el foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia”, en el Museo José

Luis Cuevas.

En el evento se analizaron los avances y desafíos de la política de prevención y atención a la violencia

contra las mujeres, a nueve años de la promulgación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia de la Ciudad de México.

La directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, reconoció el liderazgo de la

capital del país en servicios de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.

Agregó que vivir sin violencia es un derecho humano fundamental, ya que es la “puerta de entrada” a

todos los demás derechos, pues una mujer que vive violencia se ve afectada en todas las esferas de su

vida.

Por ello resaltó la labor de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y las Niñas y el Sistema

para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida, que permitirán dar protección y

brindar atención especializada y personalizada a las mujeres.

En tanto, la subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, Leticia Quezada

Contreras, reconoció que la violencia hacia las mujeres conlleva actos como el hostigamiento sexual,

acoso laboral, obstáculos en las responsabilidades familiares y salarios inferiores a los masculinos para

los mismos empleos.

Sin embargo, destacó que tras la promulgación de la nueva Constitución de la Ciudad de México, ésta

"permitirá fortalecer las políticas para la igualdad de género que ya están en marcha, y hará de los

derechos de las mujeres una parte indeclinable de los derechos ciudadanos".

Por su parte, la diputada de la Asamblea Legislativa, Elizabeth Mateos Hernández, expresó que es

necesario incorporar la violencia política en las legislaciones para generar acciones a favor de una vida

libre de violencia para las mujeres y las niñas
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NACIONAL

   Crean Sistema para identificar y atender violencia

En 2016, 50 niñas y 40 adultas fueron
asesinadas en la capital: Inmujeres CDMX

Teresa Incháustegui Romero, directora del InmujeresCDMX, inauguró los trabajos del Foro
“CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México. 08/02/2017

Durante  2016,  en  la  Ciudad  de  México  fueron  asesinadas  50  niñas  y  40
mujeres  adultas,  lo  que  indica  que  la  violencia  contra  las  niñas  y
adolescentes es  la que está más oculta, dijo  la directora del  Instituto de
las Mujeres de la capital (InmujeresCDMX), Teresa Incháustegui Romero,
al participar en el foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia”.
 
Es  por  eso,  explicó  Incháustegui  Romero,  que  se  creó  el  Sistema  de
Identificación  y  Atención  de  Riesgo  de  Violencia  Feminicida  y  la  Red  de
Información  de  Violencia  contra  las  Mujeres,  cuyo  fin  es  recopilar
información  de  las  dependencias  capitalinas  para  detectar  casos  de
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violencia  y  valorar  el  riesgo  de  las mujeres,  e  implementar medidas  de
prevención.
 
La información que se sistematice será solicitada a  la Secretaría de Salud
local,  Inmujeres,  la  Procuraduría  General  de  Justicia  capitalina,  la
Secretaría de Seguridad Pública de  la CDMX y  las  oficinas de Atención a
Víctimas, para cruzar datos y saber quiénes son las víctimas recurrentes,
hacer  una  valoración  del  riesgo  e  implementar  acciones  de  prevención,
que puede ser un botón de pánico u otras medidas.
 
VIOLENCIA “BAJO LA ALFOMBRA”
 
La  funcionaria  reconoció  que  a  pesar  de  los  avances  en  la  materia,  la
violencia que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes es enorme,
pero está “debajo de la alfombra”.
 
Incháustegui  Romero  dijo  que  hace  falta  armonizar  las  leyes  y  los
instrumentos vigentes para proteger a esta población, porque en algunos
casos  las  familias  cubren  la  violencia  hacia  las  menores  de  edad  y  en
otros las  leyes no protegen el derecho superior de la  infancia, porque las
normas no están diseñadas para ello.
 

Foro: “CDMX,
dos décadas del
Derecho  de  las
Mujeres  a  una
Vida  Libre  de
Violencia”.
CIMACFoto:
César Martínez
López.

Como ejemplo, citó los casos de guarda y custodia, y uno en específico: el
de  una  mujer  que  cada  semana  debe  llevar  a  su  hija  a  un  centro  de
convivencia para que vea a su padre, quien nunca asiste al lugar, aunque
si deja de hacerlo ella cometería una falta contra la ley. 
 
La  funcionaria  dijo  que  el  año  pasado  se  registraron  40  casos  de
feminicidio de mujeres adultas y 50 homicidios de niñas, lo que muestra la
necesidad de armonizar la legislación penal para que estos infanticidios se
puedan investigar como feminicidio. 
 
De  acuerdo  con  Incháustegui,  se  está  trabajando  esta  plataforma  y  se
prevé que este  año esté  lista,  aunque adelantó que ya hay un programa
piloto que detecta casos recurrentes, es decir, si una mujer acude varias
veces  a  un  servicio  de  salud  por  violencia  y  después  interpone  una
denuncia, se tendrá registrado como un caso para dar protección.
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E
CIUDAD DE MÉXICO

l año pasado murieron cerca de 50 niñas menores de 15 años por
violencia infantil en la Ciudad de México, sin embargo, se desconoce
cuántas muertes corresponden a feminicidios infantiles, pues este
concepto no existe en la legislación local, aseguró la Dra. Teresa

Incháustegui Romero, Directora de Inmujeres CDMX.

La ley se centra en las mujeres adultas pero la violencia que se ejerce en

contra de las niñas y adolescentes es enorme y se encuentra por debajo de

la alfombra pues son principalmente los familiares quienes la ejercen,

aunado a que el INEGI contempla a personas mayores de 15 años en las

encuestas" aseveró Incháustegui durante el foro "CDMX, dos décadas del

Murieron 50 niñas en CDMX por
violencia infantil en 2016
Principalmente son los familiares quienes ejercen la violencia,
destacó la directora de Inmujeres CDMX

08/02/2017 17:03  PAULINA SILVA

 

Principalmente son los familiares quienes ejercen la violencia, destacó la directora de
Inmujeres CDMX. Foto Pixabay
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L

Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia".

Consideró necesario armonizar la legislación y las disposiciones asociadas con los
derechos de las mujeres, para incluir los feminicidios infantiles en las causales de
tipo penal de feminicidio, pues a pesar de que ya se cumplieron dos décadas de la
entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
en la ciudad, "aún falta mucho por hacer" dijo.

Sugirió una estrecha relación entre las secretarías de salud y educación locales,
para acudir a las escuelas y detectar los indicios de violencia en las menores y no
esperar a que ellas acudan al médico cuando hayan sido violentadas.

Respecto a los casos de mujeres adultas, Incháustegui Romero, menciono que en
2016 se registraron 40 feminicidios, para prevenir y combatir este problema el
gobierno local puso en marcha el programa piloto del Sistema para la
Identificación y Atención del Riesgo Feminicida que trabaja en coordinación con
la Secretaría de Seguridad pública, procuraduría y el Tribunal Superior de
Justicia, al que se le sumará la Secretaria de Salud, para tener listo el programa
antes de que termine el año.

a violencia y odio hacia las mujeres en redes sociales es el reflejo de lo
que sucede en la sociedad: Tania Enríquez #GETestrategas
pic.twitter.com/Nfpe8jhRaY
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Por violencia murieron 50 niñas en CDMX en 2016
en Nacionales

El año pasado murieron cerca de 50 niñas menores de 15 años por violencia infantil en la Ciudad de México,
sin embargo, se desconoce cuántas muertes corresponden a feminicidios infantiles, pues este concepto no
existe en la legislación local, aseguró la Dra. Teresa Incháustegui Romero, directora de Inmujeres CDMX.

La ley se centra en las mujeres adultas pero la violencia que se ejerce en contra de las niñas y

adolescentes es enorme y se encuentra por debajo de la alfombra pues son principalmente los

familiares quienes la ejercen, aunado a que el INEGI contempla a personas mayores de 15 años

en las encuestas” aseveró Incháustegui durante el foro “CDMX, dos décadas del Derecho de las

Mujeres a una vida libre de violencia”.

Consideró necesario armonizar la legislación y las disposiciones asociadas con los derechos de las mujeres,
para incluir los feminicidios infantiles en las causales de tipo penal de feminicidio, pues a pesar de que ya
se cumplió una década de la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en la ciudad, “aún falta mucho por hacer” dijo.

Sugirió una estrecha relación entre las secretarías de salud y educación locales, para acudir a las
escuelas y detectar los indicios de violencia en las menores y no esperar a que ellas acudan al
médico cuando hayan sido violentadas.

La violencia que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes es enorme, desafortunadamente esta se
encuentra ‘por debajo de la alfombra’

Respecto a los casos de mujeres adultas, Incháustegui Romero, menciono que en 2016 se registraron
40 feminicidios, para prevenir y combatir este problema el gobierno local puso en marcha el programa
piloto del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo Feminicida que trabaja en coordinación con la
Secretaría de Seguridad pública, procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia, al que se le sumará la
Secretaria de Salud, para tener listo el programa antes de que termine el año.

Fuente: Excélsior
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En 2016, murieron 50 niñas por maltrato infantil en la CdMx

iudad de México.- El año pasado murieron cerca de 50 niñas menores de 15 años por violencia infantil en la Ciudad de México, sin embargo, se desconoce
cuántas muertes corresponden a feminicidios infantiles, pues este concepto no existe en la legislación local, aseguró la Dra. Teresa Incháustegui Romero,
directora de Inmujeres CDMX.

“La ley se centra en las mujeres adultas pero la violencia que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes es enorme y se encuentra por debajo de la alfombra
pues son principalmente los familiares quienes la ejercen, aunado a que el INEGI contempla a personas mayores de 15 años en las encuestas” aseveró Incháustegui
durante el foro “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia”.

Consideró necesario armonizar la legislación y las disposiciones asociadas con los derechos de las mujeres, para incluir los feminicidios infantiles en las causales de
tipo penal de feminicidio, pues a pesar de que ya se cumplió una década de la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la
ciudad, “aún falta mucho por hacer” dijo.

Sugirió una estrecha relación entre las secretarías de salud y educación locales, para acudir a las escuelas y detectar los indicios de violencia en las menores y no
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Feminicidios infantiles
superan a los de mayores

 
Periódico La Jornada 

Jueves 9 de febrero de 2017, p. 35

En  la  Ciudad  de  México  se  registran  al  año  un  promedio  de  50  casos  de
homicidios violentos de niñas menores de 15 años de edad, señaló la titular del
Instituto  de  las  Mujeres  (Inmujeres)  capitalino,  Teresa  Incháustegui  Romero.
Según la funcionaria,  la cifra es mayor  incluso a  la de feminicidios de mujeres
adultas, que el año pasado sumaron 40.

Entrevistada  luego de  inaugurar el  foro CDMX, dos décadas del derecho de
las  mujeres  a  una  vida  libre  de  violencia,  señaló  que  la  coacción  a  niñas  y
adolescentes  es  la más  invisible que  existe,  ya que  es ocultada por  las mismas
familias de las víctimas.

Por ello, dijo, es necesario armonizar  la Ley de Acceso a las Mujeres a una
Vida  Libre  de  Violencia  y  su  reglamento  con  los  derechos  de  las  menores  de
edad, pues es una  legislación en  la que “su sujeto de derechos son  las mujeres
adultas”.

Incháustegui Romero reconoció que no hay muchos datos sobre la violencia
contra niñas y adolescentes, pero los que hay son “fuertes”, como una encuesta
en la que 13 por ciento de las usuarias de los servicios de salud pública federal
señalaron que fueron agredidas sexualmente por familiares antes de cumplir 15
años.

“Otras  estadísticas  que  tenemos  hablan  también  del  feminicidio  infantil:
mientras a escala nacional es de 7 por ciento, en la ciudad es de alrededor de 4
por ciento”, señaló.

      

ALEJANDRO CRUZ FLORES
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Sugirió una estrecha relación entre las secretarías de salud y educación locales, para acudir a las escuelas y detectar los indicios de violencia en las menores y no
esperar a que ellas acudan al médico cuando hayan sido violentadas.

La violencia que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes es enorme, desafortunadamente esta se encuentra ‘por debajo de la alfombra’

Respecto a los casos de mujeres adultas, Incháustegui Romero, menciono que en 2016 se registraron 40 feminicidios, para prevenir y combatir este problema el
gobierno local puso en marcha el programa piloto del Sistema para la Identi�cación y Atención del Riesgo Feminicida que trabaja en coordinación con la Secretaría
de Seguridad Pública, Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia, al que se le sumará la Secretaria de Salud, para tener listo el programa antes de que termine el
año.
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Fallecieron 50 niñas por violencia en 2016
Sayuri López  febrero 9, 2017  2:10 am

Durante el encuentro, Incháustegui indicó que el concepto de feminicidio infantil
no existe en la legislación local, pero advirtió que la Ciudad de México cuenta con
un programa piloto del Sistema para Identi cación y Atención de Riesgo de
Violencia Feminicida

Foto: Leslie Pérez

En 2016 murieron 40 mujeres y 50 niñas menores de 15 años por causas de
violencia en la CDMX, informó Teresa Incháustegui Romero, directora del Instituto
de la Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México
 
 
En el marco del Foro CDMX, dos décadas del derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, organizado por la Secretaría de Gobierno capitalina y el
Inmujeres, la funcionaria sugirió a las secretarías de Salud y Educación acudir a las
escuelas con el objetivo de detectar incidencias de violencia en menores, pues
consideró que las niñas podrían declarar con mayor facilidad, que en presencia de
sus padres.
  
Durante el encuentro, Incháustegui indicó que el concepto de feminicidio infantil
no existe en la legislación local, pero advirtió que la Ciudad de México cuenta con
un programa piloto del Sistema para Identi cación y Atención de Riesgo de
Violencia Feminicida y el Sistema Informático de la Red de Información de Violencia
contra las Mujeres y las Niñas, que se espera esté listo antes de que acabe este
año.
  
Con dichos sistemas, se busca reunir y ordenar antecedentes de violencia, lesiones
y privación de la libertad de víctimas de feminicidios con el objetivo de que las
instituciones se coordinen en la atención y procuración de justicia.
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NACIONAL

   Crean Sistema para identificar y atender violencia

En 2016, 50 niñas y 40 adultas
fueron asesinadas en la capital:
Inmujeres CDMX

Teresa Incháustegui Romero, directora del InmujeresCDMX, inauguró los
trabajos del Foro “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia”.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México. 08/02/2017

Durante  2016,  en  la  Ciudad  de México  fueron  asesinadas
50  niñas  y  40  mujeres  adultas,  lo  que  indica  que  la
violencia  contra  las  niñas  y  adolescentes  es  la  que  está
más  oculta,  dijo  la  directora  del  Instituto  de  las Mujeres
de  la  capital  (InmujeresCDMX),  Teresa  Incháustegui
Romero, al participar en el  foro: “CDMX, dos décadas del
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
 
Es  por  eso,  explicó  Incháustegui  Romero,  que  se  creó  el
Sistema  de  Identificación  y  Atención  de  Riesgo  de
Violencia Feminicida y la Red de Información de Violencia
contra  las  Mujeres,  cuyo  fin  es  recopilar  información  de
las  dependencias  capitalinas  para  detectar  casos  de
violencia  y  valorar  el  riesgo  de  las  mujeres,  e

http://www.cimacnoticias.com.mx/
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/59870
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implementar medidas de prevención.
 
La  información  que  se  sistematice  será  solicitada  a    la
Secretaría  de  Salud  local,  Inmujeres,  la  Procuraduría
General  de  Justicia  capitalina,  la Secretaría de Seguridad
Pública de  la CDMX y  las oficinas de Atención a Víctimas,
para  cruzar  datos  y  saber  quiénes  son  las  víctimas
recurrentes,  hacer  una  valoración  del  riesgo  e
implementar  acciones  de  prevención,  que  puede  ser  un
botón de pánico u otras medidas.
 
VIOLENCIA “BAJO LA ALFOMBRA”
 
La funcionaria reconoció que a pesar de los avances en la
materia,  la violencia que se ejerce en contra de las niñas
y  adolescentes  es  enorme,  pero  está  “debajo  de  la
alfombra”.
 
Incháustegui  Romero  dijo  que  hace  falta  armonizar  las
leyes  y  los  instrumentos  vigentes  para  proteger  a  esta
población, porque en algunos casos  las  familias cubren  la
violencia hacia  las menores de edad y en otros  las  leyes
no protegen el derecho superior de la infancia, porque las
normas no están diseñadas para ello.
 

Foro:
“CDMX,
dos  décadas
del Derecho
de  las
Mujeres  a
una  Vida
Libre  de
Violencia”.
CIMACFoto:
César
Martínez
López.

Como ejemplo, citó los casos de guarda y custodia, y uno
en  específico:  el  de  una  mujer  que  cada  semana  debe
llevar a su hija a un centro de convivencia para que vea a
su  padre,  quien  nunca  asiste  al  lugar,  aunque  si  deja  de
hacerlo ella cometería una falta contra la ley. 
 
La  funcionaria  dijo  que  el  año  pasado  se  registraron  40
casos  de  feminicidio  de mujeres  adultas  y  50  homicidios
de  niñas,  lo  que  muestra  la  necesidad  de  armonizar  la
legislación  penal  para  que  estos  infanticidios  se  puedan
investigar como feminicidio. 
 
De  acuerdo  con  Incháustegui,  se  está  trabajando  esta
plataforma  y  se  prevé  que  este  año  esté  lista,  aunque
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adelantó que ya hay un programa piloto que detecta casos
recurrentes,  es  decir,  si  una mujer  acude varias  veces  a
un servicio de salud por violencia y después interpone una
denuncia,  se  tendrá  registrado  como  un  caso  para  dar
protección.
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Durante 2016 murieron cerca de 50 niñas menores de 15 años por violencia infantil en la
Ciudad de México, sin embargo, se desconoce cuántas muertes corresponden a feminicidios
infantiles, pues este concepto no existe en la legislación local, aseguró la Dra. Teresa
Incháustegui Romero, directora de Inmujeres CDMX.

Señaló que la ley se centra en las mujeres adultas pero la violencia que se ejerce en contra de
las niñas y adolescentes es enorme y se encuentra por debajo de la alfombra pues son
principalmente los familiares quienes la ejercen, esto durante el foro "CDMX, dos décadas del
Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia.

 Consideró necesario armonizar la legislación y las disposiciones asociadas con los derechos
de las mujeres, para incluir los feminicidios infantiles en las causales de tipo penal de
feminicidio, pues a pesar de que ya se cumplió una década de la entrada en vigor de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la ciudad, "aún falta mucho por
hacer" dijo.

Sugirió una estrecha relación entre las secretarías de salud y educación locales, para acudir a
las escuelas y detectar los indicios de violencia en las menores y no esperar a que ellas acudan
al médico cuando hayan sido violentadas.

Respecto a los casos de mujeres adultas, Incháustegui Romero, mencionó que en 2016 se
registraron 40 feminicidios, para prevenir y combatir este problema el gobierno local puso en
marcha el programa piloto del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo
Feminicida que trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad pública, procuraduría y el
Tribunal Superior de Justicia, al que se le sumará la Secretaria de Salud, para tener listo el
programa antes de que termine el año.

 Noticias relacionadas

 Por Sergio Ramírez

Con nueva Constitución, CDMX ya no será “patio trasero” del Gobierno Federal: PRD
(noticia/15580/connuevaconstitucioncdmxyanoserapatiotraserodelgobiernofederalprd)
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CIUDAD DE MÉXICO.El año pasado murieron
cerca de 50 niñas menores de 15 años por
violencia infantil en la Ciudad de México, sin
embargo, se desconoce cuántas muertes
corresponden a feminicidios infantiles, pues
este concepto no existe en la legislación local,
aseguró la Dra. Teresa Incháustegui Romero,
directora de Inmujeres CDMX.

La ley se centra en las mujeres
adultas pero la violencia que se
ejerce en contra de las niñas y
adolescentes es enorme y se
encuentra por debajo de la
alfombra pues son principalmente
los familiares quienes la ejercen,
aunado a que el INEGI contempla a
personas mayores de 15 años en
las encuestas” aseveró Incháustegui durante el foro “CDMX, dos décadas del
Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia”.

Consideró necesario armonizar la legislación y las disposiciones asociadas con los derechos de
las mujeres, para incluir los feminicidios infantiles en las causales de tipo penal de feminicidio,
pues a pesar de que ya se cumplió una década de la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la ciudad, “aún falta mucho por hacer” dijo.

Sugirió una estrecha relación entre las secretarías de salud y educación locales, para acudir a
las escuelas y detectar los indicios de violencia en las menores y no esperar a que ellas
acudan al médico cuando hayan sido violentadas.

La violencia que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes es enorme, desafortunadamente
esta se encuentra ‘por debajo de la alfombra’

Respecto a los casos de mujeres adultas, Incháustegui Romero, menciono que en 2016 se
registraron 40 feminicidios, para prevenir y combatir este problema el gobierno local puso en
marcha el programa piloto del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo Feminicida

Murieron 50 niñas en CDMX por violencia infantil
en 2016
By Redaccion El Heraldo SLP on 8 febrero, 2017

Crucial preservar interconexión social y económica
con México: Kelly 

Sancionan a 43 tortillerías por elevar precios en
Jalisco: Profeco 

Jueves, No Circulan autos con engomado verde en 6
estados 

Mercado accionario mexicano arranca la sesión con
ganancia 

Se desploman ventas en urbes fronterizas de EU 

Niñas se prostituyen en sus secundarias en
Zacatecas; cobran de 20 a 50 pesos 

MINUTO A MINUTO DENUNCIA CIUDADANA DIRECTORIO CONTÁCTANOS Search site

INICIO LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL DEPORTES SUCESOS GENTE EMPRESAS TECNOLOGÍA

http://uvs.edu.mx/
http://www.facebook.com/ElHeraldoSanLuisPotosi
http://www.twitter.com/elheraldoslp
https://www.youtube.com/channel/UCU-iVW2zxFPTZozWHckXsyw
https://twitter.com/settings/widgets/new/user?user_id=242610822
https://twitter.com/ElHeraldoSLP
https://twitter.com/ElHeraldoSLP
https://t.co/feGzSgULfM
https://twitter.com/ElHeraldoSLP
https://twitter.com/ElHeraldoSLP/status/829761640639852544/photo/1
http://elheraldoslp.com.mx/
http://elheraldoslp.com.mx/
http://elheraldoslp.com.mx/category/minuto-a-minuto/
http://elheraldoslp.com.mx/wp-content/uploads/2017/02/1616848.jpg
http://elheraldoslp.com.mx/author/redaccion/
http://elheraldoslp.com.mx/2017/02/09/crucial-preservar-interconexion-social-y-economica-con-mexico-kelly/
http://elheraldoslp.com.mx/2017/02/09/sancionan-a-43-tortillerias-por-elevar-precios-en-jalisco-profeco/
http://elheraldoslp.com.mx/2017/02/09/jueves-no-circulan-autos-con-engomado-verde-en-6-estados/
http://elheraldoslp.com.mx/2017/02/09/mercado-accionario-mexicano-arranca-la-sesion-con-ganancia/
http://elheraldoslp.com.mx/2017/02/09/se-desploman-ventas-en-urbes-fronterizas-de-eu/
http://elheraldoslp.com.mx/2017/02/09/ninas-se-prostituyen-en-sus-secundarias-en-zacatecas-cobran-de-20-a-50-pesos/
http://elheraldoslp.com.mx/category/minuto-a-minuto/
http://elheraldoslp.com.mx/denuncia-ciudadana/
http://elheraldoslp.com.mx/directorio/
http://elheraldoslp.com.mx/contactanos/
http://elheraldoslp.com.mx/
http://elheraldoslp.com.mx/category/local/
http://elheraldoslp.com.mx/category/nacional/
http://elheraldoslp.com.mx/category/internacional/
http://elheraldoslp.com.mx/category/deportes/
http://elheraldoslp.com.mx/category/sucesos/
http://elheraldoslp.com.mx/category/gente/
http://elheraldoslp.com.mx/category/empresas/
http://elheraldoslp.com.mx/category/tecnologia/


9/2/2017 Murieron 50 niñas en CDMX por violencia infantil en 2016 – El Heraldo de San Luis Potosi

http://elheraldoslp.com.mx/2017/02/08/murieron50ninasencdmxporviolenciainfantilen2016/ 2/2

Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta esto.

El Heraldo SLP
34.534 Me gusta

Me gusta esta página Compartir

que trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad pública, procuraduría y el Tribunal
Superior de Justicia, al que se le sumará la Secretaria de Salud, para tener listo el programa
antes de que termine el año.
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En 2016, 50 niñas y 40 adultas fueron
asesinadas en Ciudad de México
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Durante 2016, en la Ciudad de México fueron asesinadas 50 niñas y 40 mujeres adultas, lo
que indica que la violencia contra las niñas y adolescentes es la que está más oculta, dijo la
directora del Ins섀tuto de las Mujeres de la capital (InmujeresCDMX), Teresa Incháustegui
Romero, al par섀cipar en el foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia”.
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Teresa Incháustegui Romero, directora del InmujeresCDMX, inauguró los trabajos del Foro “CDMX, dos décadas del

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Es por eso, explicó Incháustegui Romero, que se creó el Sistema de Iden섀̟cación y
Atención de Riesgo de Violencia Feminicida y la Red de Información de Violencia contra las
Mujeres, cuyo ̟n es recopilar información de las dependencias capitalinas para detectar
casos de violencia y valorar el riesgo de las mujeres, e implementar medidas de prevención.

La información que se sistema섀ce será solicitada a  la Secretaría de Salud local, Inmujeres,
la Procuraduría General de Jus섀cia capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública de la
CDMX y las o̟cinas de Atención a Víc섀mas, para cruzar datos y saber quiénes son las
víc섀mas recurrentes, hacer una valoración del riesgo e implementar acciones de
prevención, que puede ser un botón de pánico u otras medidas.

Violencia “bajo la alfombra”

La funcionaria reconoció que a pesar de los avances en la materia, la violencia que se ejerce
en contra de las niñas y adolescentes es enorme, pero está “debajo de la alfombra”.

Incháustegui Romero dijo que hace falta armonizar las leyes y los instrumentos vigentes
para proteger a esta población, porque en algunos casos las familias cubren la violencia
hacia las menores de edad y en otros las leyes no protegen el derecho superior de la
infancia, porque las normas no están diseñadas para ello.
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Foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. CIMACFoto: César Mar�nez López.

Como ejemplo, citó los casos de guarda y custodia, y uno en especí̟co: el de una mujer que
cada semana debe llevar a su hija a un centro de convivencia para que vea a su padre, quien
nunca asiste al lugar, aunque si deja de hacerlo ella cometería una falta contra la ley.

La funcionaria dijo que el año pasado se registraron 40 casos de feminicidio de mujeres
adultas y 50 homicidios de niñas, lo que muestra la necesidad de armonizar la legislación
penal para que estos infan섀cidios se puedan inves섀gar como feminicidio.

De acuerdo con Incháustegui, se está trabajando esta plataforma y se prevé que este año
esté lista, aunque adelantó que ya hay un programa piloto que detecta casos recurrentes,
es decir, si una mujer acude varias veces a un servicio de salud por violencia y después
interpone una denuncia, se tendrá registrado como un caso para dar protección.
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Murieron 50 niñas en CDMX por violencia infantil en 2016
Por Redacción One Click  / 08 Febrero  / SEGURIDAD

Principalmente son los familiares quienes ejercen la violencia, destacó la directora de Inmujeres CDMX

El año pasado murieron cerca de 50 niñas menores de 15 años por violencia infantil
en la Ciudad de México, sin embargo, se desconoce cuántas muertes corresponden
a feminicidios infantiles, pues este concepto no existe en la legislación local, aseguró
la Dra. ‘eresa Incháustegui Romero, directora de Inmujeres CDMX.

    

http://oneclickmediagroup.mx/
http://se-freight.com.mx/
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La ley se centra en las mujeres adultas pero la violencia que
se ejerce en contra de las niñas y adolescentes es enorme y
se encuentra por debajo de la alfombra pues son
principalmente los familiares quienes la ejercen, aunado a que
el INEGI contempla a personas mayores de 15 años en las
encuestas" aseveró Incháustegui durante el foro "CDMX, dos
décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de
violencia".

Consideró necesario armonizar la legislación y las disposiciones asociadas con los
derechos de las mujeres, para incluir los feminicidios infantiles en las causales de
tipo penal de feminicidio, pues a pesar de que ya se cumplió una década de la
entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en
la ciudad, "aún falta mucho por hacer" dijo.

la ciudad, "aún falta mucho por hacer" dijo.

Sugirió una estrecha relación entre las secretarías de salud y educación locales,
para  acudir a las escuelas y detectar los indicios de violencia en las menores  y no
esperar a que ellas acudan al médico cuando hayan sido violentadas.

La violencia que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes es enorme,
desafortunadamente esta se encuentra por debajo de la alfombra

Respecto a los casos de mujeres adultas, Incháustegui Romero, menciono que  en
2016 se registraron 40 feminicidios,  para prevenir y combatir este problema el
gobierno local puso en marcha el programa piloto del Sistema para la Identificación y
Atención del Riesgo Feminicida que trabaja en coordinación con la Secretaría de
Seguridad pública, procuraduría y el ‘ribunal Superior de Justicia, al que se le
sumará la Secretaria de Salud, para tener listo el programa antes de que termine el
año.

Con información de Excélsior
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Arzobispado aprueba la creación de la policía metropolitana
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Principalmente son los familiares quienes ejercen la violencia, destacó la directora de Inmujeres CDMX

Principalmente son los familiares quienes ejercen la violencia, destacó la directora de Inmujeres CDMX. Foto Pixabay

CIUDAD DE MÉXICO

El año pasado murieron cerca de 50 niñas menores de 15 años por violencia infantil en la Ciudad de México, sin embargo, se desconoce cuántas muertes
corresponden a feminicidios infantiles, pues este concepto no existe en la legislación local, aseguró la Dra. Teresa Incháustegui Romero, directora de Inmujeres
CDMX.

La ley se centra en las mujeres adultas pero la violencia que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes es enorme y se encuentra por debajo de la alfombra
pues son principalmente los familiares quienes la ejercen, aunado a que el INEGI contempla a personas mayores de 15 años en las encuestas” aseveró
Incháustegui durante el foro “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia”.

Consideró necesario armonizar la legislación y las disposiciones asociadas con los derechos de las mujeres, para incluir los feminicidios infantiles en las causales de
tipo penal de feminicidio, pues a pesar de que ya se cumplió una década de la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en
la ciudad, “aún falta mucho por hacer” dijo.

Sugirió una estrecha relación entre las secretarías de salud y educación locales, para acudir a las escuelas y detectar los indicios de violencia en las menores y no
esperar a que ellas acudan al médico cuando hayan sido violentadas.

La violencia que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes es enorme, desafortunadamente esta se encuentra ‘por debajo de la alfombra’

Respecto a los casos de mujeres adultas, Incháustegui Romero, menciono que en 2016 se registraron 40 feminicidios, para prevenir y combatir este problema el
gobierno local puso en marcha el programa piloto del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo Feminicida que trabaja en coordinación con la Secretaría
de Seguridad pública, procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia, al que se le sumará la Secretaria de Salud, para tener listo el programa antes de que termine
el año.

La violencia y odio hacia las mujeres en redes sociales es el reflejo de lo que sucede en la sociedad: Tania Enríquez #GETestrategas pic.twitter.com/Nfpe8jhRaY

— InmujeresCDMX (@InmujeresCDMX) 8 de febrero de 2017
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Murieron  50  niñas  en  CDMX  por

violencia  infantil  en  2016

Fuente: Excelsior Fecha: 20170208 17:30:55

Paulina Silva CIUDAD DE MÉXICO El año pasado
murieron cerca de 50 niñas menores de 15 años por
violencia infantil en la Ciudad de México, sin embargo,
se desconoce cuántas muertes corresponden a
feminicidios infantiles, pues este concepto no existe en
la legislación local, aseguró la Dra. Teresa Incháustegui
Romero, directora de Inmujeres CDMX. La ley se centra
en las mujeres adultas pero la violencia que se ejerce en
contra de las niñas y adolescentes es enorme y se
encuentra por debajo de la alfombra pues son
principalmente los familiares quienes la ejercen, aunado
a que el INEGI...

LEER NOTICIA COMPLETA

Minuto  a  Minuto

Reconocen a alumnos nicolaitas ganadores
en la Olimpiada Nacional de Biología
Fuente: Mi Morelia Fecha: 20170209 12:35:51

Por: Andrea Hernández/@andy_hermar Morelia, Michoacán
(MiMorelia.com). Estudiantes de la Universidad Michoacana resultaron
ganadores de los primeros lugares en la XXVI Olimpiada Nacional de
Biología, que fue celebrada en días pasados en la ciudad de Campeche,
Campeche. Se trata de cinco...

‘Oroxxo’ la nueva exposición de Gabriel
Orozco
Fuente: ADN Morelos.com Fecha: 20170209 12:35:49

La galería Kurimanzutto es sede de una tienda Oxxo intervenida por el
artista mexicano Gabriel Orozco, quien ha cambiado a apariencia de 300
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Feminicidios infantiles
superan a los de

mayores
En la Ciudad de México se registran al año un

promedio de 50 casos de homicidios violentos de
niñas menores de 15 años de edad, señaló la titular
del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) capitalino,
Teresa Incháustegui Romero. Según la funcionaria, la
cifr
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Murieron 50 niñas en CDMX por violencia infantil en 2016

#nacional
(http://es.makemefeed.com/tag/nacional)

#news (http://es.makemefeed.com/tag/news)

#mexico (http://es.makemefeed.com/tag/mexico)

#nacionales
(http://es.makemefeed.com/tag/nacionales)

Paulina Silva CIUDAD DE MÉXICO El año pasado murieron cerca de 50 niñas menores de 15 años por
violencia infantil en la Ciudad de México, sin embargo, se desconoce cuántas muertes corresponden a
feminicidios infantiles, pues este concepto no existe en la legislación local, aseguró la Dra. Teresa
Incháustegui Romero, directora de Inmujeres CDMX. La ley se centra en las mujeres adultas pero la viole
Sigues a leer en  (http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/08/1145139)
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En 2016, 50 niñas y 40 adultas fueron asesinadas en la
capital: Inmujeres CDMX

Crean Sistema para identificar y atender violencia

Teresa  Incháustegui  Romero,  directora
del  InmujeresCDMX,  inauguró  los
trabajos  del  Foro  “CDMX,  dos  décadas
del Derecho  de  las Mujeres  a  una Vida
Libre de Violencia”.

Durante  2016,  en  la  Ciudad  de  México
fueron  asesinadas  50  niñas  y  40
mujeres  adultas,  lo  que  indica  que  la
violencia  contra  las  niñas  y
adolescentes es la que está más oculta,
dijo  la  directora  del  Instituto  de  las
Mujeres  de  la  capital  (InmujeresCDMX),  Teresa  Incháustegui  Romero,  al  participar  en  el  foro:
“CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
 
Es por  eso,  explicó  Incháustegui Romero,  que  se  creó el Sistema de  Identificación  y  Atención  de
Riesgo de Violencia Feminicida y la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, cuyo fin es
recopilar  información de  las dependencias  capitalinas para detectar  casos de violencia  y  valorar el
riesgo de las mujeres, e implementar medidas de prevención.
 
La  información  que  se  sistematice  será  solicitada  a    la  Secretaría  de  Salud  local,  Inmujeres,  la
Procuraduría General  de  Justicia  capitalina,  la  Secretaría  de Seguridad Pública  de  la CDMX  y  las
oficinas de Atención a  Víctimas,  para  cruzar  datos  y  saber  quiénes  son  las  víctimas  recurrentes,
hacer una valoración del  riesgo e  implementar acciones de prevención, que puede ser un botón de
pánico u otras medidas.
 
VIOLENCIA “BAJO LA ALFOMBRA”
 
La  funcionaria  reconoció  que  a  pesar  de  los  avances  en  la materia,  la  violencia  que  se  ejerce  en
contra de las niñas y adolescentes es enorme, pero está “debajo de la alfombra”.
 
Incháustegui  Romero  dijo  que  hace  falta  armonizar  las  leyes  y  los  instrumentos  vigentes  para
proteger  a  esta  población,  porque  en  algunos  casos  las  familias  cubren  la  violencia  hacia  las
menores  de  edad  y  en  otros  las  leyes  no  protegen  el  derecho  superior  de  la  infancia,  porque  las
normas no están diseñadas para ello.
 

Foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. CIMACFoto:
César Martínez López.
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Como ejemplo, citó los casos de guarda y custodia, y uno en específico: el de una mujer que cada
semana  debe  llevar  a  su  hija  a  un  centro  de  convivencia  para  que  vea  a  su  padre,  quien  nunca
asiste al lugar, aunque si deja de hacerlo ella cometería una falta contra la ley. 
 
La funcionaria dijo que el año pasado se registraron 40 casos de feminicidio de mujeres adultas y 50
homicidios de niñas,  lo que muestra  la necesidad de armonizar  la  legislación penal para que estos
infanticidios se puedan investigar como feminicidio. 
 
De acuerdo con Incháustegui, se está trabajando esta plataforma y se prevé que este año esté lista,
aunque  adelantó  que  ya  hay  un  programa  piloto  que  detecta  casos  recurrentes,  es  decir,  si  una
mujer acude varias veces a un servicio de salud por violencia y después interpone una denuncia, se
tendrá registrado como un caso para dar protección.

Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México. 
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En 2016, 50 niñas y 40 adultas fueron asesinadas en la CDMX: Inmujeres

Publicado por Naked snake el Jueves, 9 febrero 2017
Sin Comentarios

Por: Anayeli García Martínez/Cimacnoticias
Oaxaca. 08/02/2017Durante 2016, en la Ciudad de México fueron asesinadas 50 niñas y 40 mujeres adultas, lo que indica que la violencia
contra las niñas y adolescentes es la que está más oculta, dijo la directora del Instituto de las Mujeres de la capital (InmujeresCDMX),
Teresa Incháustegui Romero, al participar en el foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Es por eso, explicó Incháustegui Romero, que se creó el Sistema de Identificación y Atención de Riesgo de Violencia Feminicida y la Red
de Información de Violencia contra las Mujeres, cuyo fin es recopilar información de las dependencias capitalinas para detectar casos de
violencia y valorar el riesgo de las mujeres, e implementar medidas de prevención.

La información que se sistematice será solicitada a  la Secretaría de Salud
local, Inmujeres, la Procuraduría General de Justicia capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX y las oficinas de Atención
a Víctimas, para cruzar datos y saber quiénes son las víctimas recurrentes, hacer una valoración del riesgo e implementar acciones de
prevención, que puede ser un botón de pánico u otras medidas.

VIOLENCIA “BAJO LA ALFOMBRA”

La funcionaria reconoció que a pesar de los avances en la materia, la violencia que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes es
enorme, pero está “debajo de la alfombra”.

Incháustegui Romero dijo que hace falta armonizar las leyes y los instrumentos vigentes para proteger a esta población, porque en algunos
casos las familias cubren la violencia hacia las menores de edad y en otros las leyes no protegen el derecho superior de la infancia, porque
las normas no están diseñadas para ello.
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Foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. CIMACFoto: César Martínez López.

Como ejemplo, citó los casos de guarda y custodia, y uno en específico: el de una mujer que cada semana debe llevar a su hija a un centro
de convivencia para que vea a su padre, quien nunca asiste al lugar, aunque si deja de hacerlo ella cometería una falta contra la ley.

La funcionaria dijo que el año pasado se registraron 40 casos de feminicidio de mujeres adultas y 50 homicidios de niñas, lo que muestra la
necesidad de armonizar la legislación penal para que estos infanticidios se puedan investigar como feminicidio.

De acuerdo con Incháustegui, se está trabajando esta plataforma y se prevé que este año esté lista, aunque adelantó que ya hay un
programa piloto que detecta casos recurrentes, es decir, si una mujer acude varias veces a un servicio de salud por violencia y después
interpone una denuncia, se tendrá registrado como un caso para dar protección.

Comenta el articulo!

Agrega tu comentario, o trackback desde tu propio sitio. Tambien puedes suscribirte a los comentarios via RSS.

No se toleraran conductas inapropiadas. No spam.

 Nombre (requerido)

 Email (no sera publicado) (requerido)

 Sitio Web (opcional)

1Me gusta

http://ciudadania-express.com/#facebook
http://ciudadania-express.com/#twitter
http://ciudadania-express.com/#print
http://ciudadania-express.com/#pinterest
http://ciudadania-express.com/#linkedin
http://ciudadania-express.com/#blogger_post
http://ciudadania-express.com/#vk
http://ciudadania-express.com/#whatsapp
http://ciudadania-express.com/#line
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fciudadania-express.com%2F2017%2F02%2F09%2Fen-2016-50-ninas-y-40-adultas-fueron-asesinadas-en-la-cdmx-inmujeres%2F&title=En%202016%2C%2050%20ni%C3%B1as%20y%2040%20adultas%20fueron%20asesinadas%20en%20la%20CDMX%3A%20Inmujeres
http://ciudadania-express.com/2017/02/09/en-2016-50-ninas-y-40-adultas-fueron-asesinadas-en-la-cdmx-inmujeres/trackback/
http://ciudadania-express.com/2017/02/09/en-2016-50-ninas-y-40-adultas-fueron-asesinadas-en-la-cdmx-inmujeres/feed/
https://secure-lax.adnxs.com/click?MzMzMzMzwz8zMzMzMzPDPwAAAMDMzPQ_y0V8J2a9zD_LRXwnZr3MP17bmdW5r88yvTmXgznExAJov51YAAAAAFo1cAC1AAAApgsAAAIAAAAFM78Dv1gPAAAAAABVU0QAVVNEACwB-gDcAAAAAAABAgUCAQAAAAAAIiOjQAAAAAA./cnd=%21DQkVuQiKgMcHEIXm_B0Yv7E9IAAoioCMvAgxAAAAAAAAAAA./bn=75665/referrer=http%3A%2F%2Fciudadania-express.com%2F2017%2F02%2F09%2Fen-2016-50-ninas-y-40-adultas-fueron-asesinadas-en-la-cdmx-inmujeres/clickenc=https%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Faclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCiIppZr-dWK2wK8ijBeuEtvAPuKbs0QegoaPCggLAjbcBEAEgAGDlg4CAgBaCARdjYS1wdWItMzQ0OTg5MTE5ODUzMzg2NsgBCagDAaoE3AFP0A1O4NISyzlfJbJY6sxiFTfyYzwS5MbD-o0GpWCpIRs5gDGJLiuA5NZLLnSH9X0g7ipyweHEn6IxWCaJjDYYWN0VunO_misZX1Yjlbz2BHFY4Y7opxfgU_GpI_Q0RsmCNOUGSGWxjogHuTwW2lmbeUPSYU3uCXdg-SscLIt-qw0hfQDzqP1oCG0BkY292PjSp9dOy-PJ-3v5SOqIkSeyXrz_-MvEyegp6Je93Phq7-omVoewXt3wi_IGF0CTsF7oeNgrxKC8VwdcyiJRhD51OxQ7hu0NqUyDE7ILgAb3vJCtypWNqmKgBiGoB6a-G9gHANIIBQiAARAB%26num%3D1%26sig%3DAOD64_35Tj0zuILV1cJg5ArbOFXA2N6K4w%26client%3Dca-pub-3449891198533866%26adurl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.segundamano.mx%252F%253Fxtor%253DSEC-5036%2526xts%253D571846%2526utm_source%253Dappnexus%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dappnexus_auto%2526utm_content%253D7353690
https://secure-lax.adnxs.com/click?exSuR-F6hD97FK5H4XqEPwAAAMDMzPQ_l3Mprir7rj-XcymuKvuuP-kabx1_TghLvTmXgznExAJov51YAAAAAFo1cAC1AAAApgsAAAIAAAAXMb8Dx1gPAAAAAABVU0QAVVNEAEABMgDcAAAAAAABAgUCAQAAAAAAJSNs0wAAAAA./cnd=%21qQlvyQjgpsAHEJfi_B0Yx7E9IAAoioCMzAkxAAAAAAAAAAA./bn=75610/referrer=http%3A%2F%2Fciudadania-express.com%2F2017%2F02%2F09%2Fen-2016-50-ninas-y-40-adultas-fueron-asesinadas-en-la-cdmx-inmujeres/clickenc=https%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Faclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCn4xvZr-dWO_4L83YBc_6p7AEuKbs0QegoaPCggLAjbcBEAEgAGDlg4CAgBaCARdjYS1wdWItMzQ0OTg5MTE5ODUzMzg2NsgBCagDAaoE2gFP0IqQXqjCasUiAnh6PwIlMMy_uaPobq0fJDcXGL33ND8xCOi0MnBJe2pF4GEaIiaErCP_ysr9RWW2gaKLW6inzSQ_KswCN7SAdSyy_3dsEsXIKT2LPclqJxJTGJIKnEJ7IEKixO8R1qqVoXXN_g3smpAg-Z6va6JLbu6L6fDZGg17WYLPz_4yfGsgtWajFLSR3BjuaNcPN2ibzSIvgNB3fv5o7ynAN5CwvVV7GRSWXavOoClG2QPpU47wqWIDTMFwaQfreIfAoyRHZKxK3pr0m8ZIoALw3T_4SYAGr5X16e6Ji_DBAaAGIagHpr4b2AcA0ggFCIABEAE%26num%3D1%26sig%3DAOD64_3J9LI0yc2u2jrO54uyuIX6GWX42g%26client%3Dca-pub-3449891198533866%26adurl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.segundamano.mx%252F%253Fxtor%253DSEC-5036%2526xts%253D571846%2526utm_source%253Dappnexus%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dappnexus_auto%2526utm_content%253D7353690


10/2/2017 Murieron 50 niñas en CDMX por violencia infantil en 2016

http://www.oronoticias.com.mx/nota/193987/Murieron50ninasenCDMXporviolenciainfantilen2016 1/2

Nuestra Ubicación Oronoticias en:

  Viernes, 10 de febrero del 2017 08:33 AM

CIUDAD   NACIONAL   INTERNACIONAL   NEGOCIOS   ESPECTÁCULOS   TECNOLOGÍA   DEPORTES   OBITUARIOS   TENDENCIAS   OPINIÓN   VIDEOS   FOTOS

NOTICIAS PUEBLA VERACRUZ Buscar: Palabra a encontrar...

Oronoticias   Sección   nacional

Murieron 50 niñas en CDMX por violencia infantil
en 2016
Principalmente son los familiares quienes ejercen la violencia, destacó la
directora de Inmujeres CDMX.

Redacción | 09:13 hrs. | Jueves 09 de Febrero de 2017 ORN / AAG    

Compartir:

El año pasado murieron cerca de 50 niñas menores de 15 años por violencia infantil en la Ciudad de
México, sin embargo, se desconoce cuántas muertes corresponden a feminicidios infantiles, pues este
concepto no existe en la legislación local, aseguró la Dra. Teresa Incháustegui Romero, Directora de
Inmujeres CDMX.
 
La ley se centra en las mujeres adultas pero la violencia que se ejerce en contra de las niñas y
adolescentes es enorme y se encuentra por debajo de la alfombra pues son principalmente los familiares
quienes la ejercen, aunado a que el INEGI contempla a personas mayores de 15 años en las encuestas"
aseveró Incháustegui durante el foro "CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una vida libre de
violencia".
 
Consideró necesario armonizar la legislación y las disposiciones asociadas con los derechos de las
mujeres, para incluir los feminicidios infantiles en las causales de tipo penal de feminicidio, pues a pesar
de que ya se cumplieron dos décadas de la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia en la ciudad, "aún falta mucho por hacer" dijo.
 
Sugirió una estrecha relación entre las secretarías de salud y educación locales, para acudir a las
escuelas y detectar los indicios de violencia en las menores y no esperar a que ellas acudan al médico
cuando hayan sido violentadas.
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Respecto a los casos de mujeres adultas, Incháustegui Romero, menciono que en 2016 se registraron 40
feminicidios, para prevenir y combatir este problema el gobierno local puso en marcha el programa piloto
del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo Feminicida que trabaja en coordinación con la
Secretaría de Seguridad pública, procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia, al que se le sumará la
Secretaria de Salud, para tener listo el programa antes de que termine el año.
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Monitoreo GDF,  Radio Formato 21. 
Inmujeres condena agresión a mujer policía 
Carlos González 
 
La presidenta del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui, 
condenó la agresión que sufrió una policía de Tránsito capitalina, quien fue atropellada 
mientras intentaba colocar un candado inmovilizador en la Zona Rosa.  Durante el foro 
"Dos décadas del derecho de las mujeres de una vida libre de violencia", la funcionaria 
pidió a las autoridades capitalinas fincar las responsabilidades penales correspondientes 
contra el ciudadano albano que lesionó a la uniformada. 
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* Realizarán evento multidisciplinario en “La Nana”

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 11 de febrero de 2017.- Con la finalidad de prevenir la violencia en el noviazgo, los embarazos en adolescentes y la transmisión del VIH, el Instituto de las

Mujeres de la CDMX realizará el evento "Vivir y Amar sin violencia” en “La Nana” el próximo 14 de febrero. 

A través de charlas, cortometrajes, pláticas informativas, performance y videos, buscarán promover relaciones igualitarias y de buen trato entre mujeres y hombres jóvenes.  

Según la última encuesta realizada sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN 2007), reveló que 76 por ciento de las y los jóvenes mexicanos entre los 15 y 24 años sufrió episodios de

violencia al menos una vez en el noviazgo. Además se identificó que el 61.4 por ciento de esas personas víctimas de violencia física son mujeres. 

En cuanto a la violencia sexual, las mujeres ocuparon dos terceras partes de las personas a las que han tratado de forzar o que han forzado a tener relaciones sexuales. Asimismo, 16.5

por ciento de las jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja. 

  

Por ello, desde el 2007, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, ha realizado diversas acciones de prevención de la violencia en el

noviazgo, tema que ha sido prioritario en la agenda de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes del gobierno capitalino. 

Entre las actividades que se realizarán este 2017, se encuentra una exposición fotográfica con colaboración de la Instituto de Educación Media Superior (IEMS) cuyas obras son resultado

de una serie de talleres y actividades de sensibilización  en equidad de género y diversidad, organizada en 3 núcleos: mi primer amor soy yo, ni una menos y las mujeres de mi vida y un

performance de moda alternativa constituida de piezas elaboradas en la Asociación Mexicana en Pro de la Diversidad A.C. 

  

De manera simultánea, cada una de la Unidades del Inmujeres CDMX en las delegaciones, llevarán a cabo eventos locales con el propósito de promover, informar y difundir  relaciones

afectivas de noviazgo o pareja libres de cualquier tipo de violencia y promover los servicios del Gobierno de la Ciudad de México y las organizaciones civiles. 

  

“Para el Inmujeres CDMX es vital que las y los jóvenes identifiquen la violencia en el noviazgo, el abuso  físico, emocional o sexual y las formas de dominación y control, así como crear

conciencia de que esta violencia afecta a la calidad de las relaciones, pone en riesgo su desarrollo personal y disminuye su autoestima y confianza” señala un comunicado de prensa de

la dependencia. 
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En la ciudad, más de 72% de las mujeres de 15 años o más han experimentado por lo menos un acto de violencia
en su vida, señaló la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad.
12/02/2017  16:00

 

Eduardo Hernández

El organismo exhortó a las autoridades capitalinas a trabajar en la instrumentación de políticas de seguridad con
enfoque de género.

A TODOS POR IGUAL. Para promover relaciones igualitarias y de buen trato entre mujeres y hombres, el
Instituto de las Mujeres (Inmujeres CDMX) realizará, el próximo martes 14 de febrero, el evento Vivir y Amar
sin violencia en La Nana, Fábrica de creación e Innovación.

“Para el Inmujeres CDMX es vital que las y los jóvenes identifiquen la violencia”.

La última encuesta Violencia en el Noviazgo (2007) reveló que 76% de las y los jóvenes mexicanos entre los 15
y 24 años sufrió episodios de violencia al menos una vez. 

En cuanto a la violencia sexual, las mujeres ocuparon dos terceras partes de las personas a las que han tratado de
forzar o han forzado a tener relaciones sexuales.

La cifra. 76% DE LOS JÓVENES (hombre y mujeres) han sufrido violencia en el noviazgo.
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72% de mujeres ha sufrido violencia
Pide la CDH políticas de seguridad con enfoque de género

Encuesta revela que 61.4% de las personas víctimas de violencia física son mujeres. ()

metropoli@eluniversal.com.mx

En la capital, más de 72% de las mujeres de 15 años o más han experimentado por lo menos un acto de violencia en su vida, lo que es un
problema estructural que se presenta en diversos tipos y modalidades, de las cuales, la violencia feminicida es la forma más extrema,
señaló la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

El organismo exhortó a las autoridades capitalinas a trabajar en la instrumentación de políticas de seguridad ciudadana con enfoque de
género, a reformular la perspectiva de género en términos de ciudadanía, a colocar la erradicación de la violencia contra la mujer en la
agenda democrática, a impulsar acciones de prevención para adolescentes y niñas y a fomentar programas de paz y convivencia
coordinadas con las organizaciones de mujeres.

Con el objetivo de promover relaciones igualitarias y de buen trato entre mujeres y hombres jóvenes, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad
de México (Inmujeres CDMX) realizará, el próximo martes 14 de febrero, el evento Vivir y Amar sin violencia en La Nana, Fábrica de creación
e Innovación.

“Para el Inmujeres CDMX es vital que las y los jóvenes identi�quen la violencia en el noviazgo, el abuso físico, emocional o sexual y las
formas de dominación y control, así como crear conciencia de que esta violencia afecta a la calidad de las relaciones, pone en riesgo su
desarrollo personal y disminuye su autoestima y con�anza”, explicó la dependencia capitalina.

La última encuesta realizada sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN 2007) reveló que 76% de las y los jóvenes mexicanos entre los 15 y 24
años sufrió episodios de violencia al menos una vez en el noviazgo. Además se identi�có que 61.4% de esas personas víctimas de violencia
física son mujeres.

En cuanto a la violencia sexual, las mujeres ocuparon dos terceras partes de las personas a las que han tratado de forzar o que han forzado
a tener relaciones sexuales.

Asimismo, 16.5% de las jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja.
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72% de mujeres de 15 años o más en la
CDMX han sufrido al menos un acto de
violencia
Redacción 24 HORAS  febrero 12, 2017  1:10 am

La Comisión de Derechos Humanos capitalina detalló que a nivel nacional, de 2013
a 2015 se registró un promedio de siete mujeres asesinadas por día

Foto: Cuartoscuro

Más del 72% de las mujeres de 15 años o más en la Ciudad de México
han experimentado al menos un acto de violencia en su vida reveló la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) al abordar el tema “Ciudades
seguras para mujeres y niñas”.
 
El organismo detalló que a nivel nacional, de 2013 a 2015 se registró un
promedio de siete mujeres asesinadas por día.
 
Señaló que aunado a los 2 mil 83 homicidios de mujeres cometidos en
México entre enero de 2015 y julio de 2016, sólo 25% fue investigado por
el delito de feminicidio, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio.
 
“La violencia contra las mujeres es un problema estructural que se presenta en
diversos tipos y modalidades, de las cuales la violencia feminicida es la forma más
extrema”, señala.
 
La CDHDF pidió trabajar en la instrumentación de políticas de seguridad ciudadana
con enfoque de género, a reformular la perspectiva de género en
términos de ciudadanía, a colocar la erradicación de la violencia
contra la mujer en la agenda democrática, a impulsar acciones de

prevención para adolescentes y niñas, y a fomentar programas de paz y convivencia
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Llama el organismo a eliminar prácticas
generadoras de patrones y estereotipos

Víctimas de violencia, 72% de
las mujeres mayores de 15
años en la capital: CDHDF

 
Periódico La Jornada 

Domingo 12 de febrero de 2017, p. 28

La violencia contra  las mujeres sigue como un tema pendiente en la Ciudad de
México.  Las  cifras  oficiales  reportan  que  en  la  capital  72  por  ciento  de  este
sector, de 15 años o más, ha experimentado una agresión, por ello la Comisión de
Derechos  Humanos  local  (CDHDF)  reconoció  que  erradicarla  de  los  entornos
urbanos plantea retos para los gobiernos.

Indicó que el principal  trabajo debe darse en el ámbito  legislativo, como en
política  pública,  e  incluir  a  la  sociedad,  porque  se  requiere  transformar
estructuras, así como eliminar prácticas generadoras de patrones y estereotipos,
que se aprenden y reproducen en la familia, la escuela o la Iglesia.

En  el  editorial  de  la  revista DFensor,  el  organismo  expuso  que  la  violencia
contra las mujeres es un problema estructural que se presenta en diversos tipos y
modalidades, de los cuales la feminicida es la forma más extrema.

La CDHDF exhortó a las autoridades a trabajar en la creación de políticas de
seguridad  ciudadana  con  enfoque  de  género,  reformular  la  perspectiva  en
términos de ciudadanía, colocar la erradicación de la violencia contra la mujer en
la  agenda  democrática  e  impulsar  acciones  de  prevención  para  adolescentes  y
niñas.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres
CDMX)  consideró  “vital  que  las  y  los  jóvenes  identifiquen  la  violencia  en  el
noviazgo,  el  abuso  físico,  emocional  o  sexual,  y  las  formas  de  dominación  y
control, así como crear conciencia de que estas agresiones afectan la calidad de
las relaciones, pone en riesgo su desarrollo personal y disminuye su autoestima y
confianza”.

A  unos  días  de  festejarse  el  Día  del  Amor  y  la  Amistad,  recordó  que  la
encuesta  realizada  en  2007  sobre  violencia  en  el  noviazgo  reveló  que  76  por
ciento  de  las  y  los  jóvenes  mexicanos  entre  15  y  24  años  sufrió  episodios  de
violencia al menos una vez durante esa etapa en pareja, y se identificó que 61.4
por ciento de estas personas eran mujeres.

Sobre la violencia sexual, las mujeres representaron dos terceras partes de las
personas  a  las  que  han  tratado  de  forzar  o  han  obligado  a  tener  relaciones.
Asimismo, 16.5 por ciento de las entrevistadas señaló haber sufrido un abuso de
este tipo por su pareja.

      

JOSEFINA QUINTERO M. Y GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

21  9  32 

http://www.jornada.unam.mx/v7.0/cgi/rss.php
http://www.jornada.unam.mx/impresa.php


13/2/2017 @AtTimesMX

http://attimes.mx/notas.php?id=12120 1/4

Lunes 13 Febrero 2017  9:40
239Me gusta

(index.php)

siguenos  
(https://twitter.com/AtTimesMX)

Buscar texto  Buscar

Advierten que más del 72% de la
mujeres en la CDMX ha sufrido
violencia.
Detalló que a nivel nacional, de 2013 a 2015 se registró un promedio de siete mujeres
asesinadas...
Nacional
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Cd. de México.

Más  del  72% de  las mujeres  de  15  años  o más  en  la  Ciudad  de México  han  experimentado  al
menos  un  acto  de  violencia  en  su  vida  reveló  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Distrito
Federal al abordar el tema “Ciudades seguras para mujeres y niñas”.

El  organismo  detalló  que  a  nivel  nacional,  de  2013  a  2015  se  registró  un  promedio  de  siete
mujeres asesinadas por día.

Señaló  que  aunado  a  los  2 mil  83  homicidios  de mujeres  cometidos  en México  entre  enero  de
2015  y  julio  de  2016,  sólo  25%  fue  investigado  por  el  delito  de  feminicidio,  de  acuerdo  con  el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

“La violencia contra  las mujeres es un problema estructural que se presenta en diversos  tipos y
modalidades, de las cuales la violencia feminicida es la forma más extrema”.

La  CDHDF  pidió  trabajar  en  la  instrumentación  de  políticas  de  seguridad  ciudadana  con
enfoque de género, a reformular  la perspectiva de género en términos de ciudadanía, a colocar
la erradicación de la violencia contra la mujer en la agenda democrática, a impulsar acciones de
prevención para adolescentes y niñas, y a fomentar programas de paz y convivencia coordinadas
con las organizaciones de mujeres.

Dentro de las acciones para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la
CDHDF se mantiene atenta a  los avances en la Ciudad de México para consolidar el Programa
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prevención para adolescentes y niñas, y a fomentar programas de paz y convivencia
coordinadas con las organizaciones de mujeres.
 
Dentro de las acciones para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, la CDHDF se mantiene atenta a los avances en la Ciudad de México para
consolidar el Programa Global de Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las
Mujeres y las Niñas, presentado en febrero de 2016, en la ciudad de Puebla.
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Teresa Incháustegui Romero, directora del Inmujeres-CDMX, inauguró los trabajos del Foro “CDMX, dos décadas del Derecho
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Anayeli García Martínez | Cimac Noticias

@cimacnoticias

Durante 2016, en la Ciudad de México fueron asesinadas 50 niñas y 40 mujeres adultas, lo que indica que la violencia
contra las niñas y adolescentes es la que está más oculta, dijo la directora del Instituto de las Mujeres de la capital
(Inmujeres-CDMX), Teresa Incháustegui Romero, al participar en el foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

En 2016, 50 niñas y 40 adultas fueron asesinadas en la capital:
Inmujeres CDMX

Feb 15, 2017País

http://www.buap.mx/
http://twitter.com/cimacnoticias
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Es por eso, explicó Incháustegui Romero, que se creó el Sistema de Identi cación y Atención de Riesgo de Violencia
Feminicida y la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, cuyo n es recopilar información de las
dependencias capitalinas para detectar casos de violencia y valorar el riesgo de las mujeres, e implementar medidas
de prevención.

La información que se sistematice será solicitada a  la Secretaría de Salud local, Inmujeres, la Procuraduría General de
Justicia capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX y las o cinas de Atención a Víctimas, para cruzar
datos y saber quiénes son las víctimas recurrentes, hacer una valoración del riesgo e implementar acciones de
prevención, que puede ser un botón de pánico u otras medidas.

Violencia “bajo la alfombra”

La funcionaria reconoció que a pesar de los avances en la materia, la violencia que se ejerce en contra de las niñas y
adolescentes es enorme, pero está “debajo de la alfombra”.

Incháustegui Romero dijo que hace falta armonizar las leyes y los instrumentos vigentes para proteger a esta
población, porque en algunos casos las familias cubren la violencia hacia las menores de edad y en otros las leyes no
protegen el derecho superior de la infancia, porque las normas no están diseñadas para ello.

Foro: “CDMX, dos décadas del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. CIMACFoto: César Martínez López.



Como ejemplo, citó los casos de guarda y custodia, y uno en especí co: el de una mujer que cada semana debe llevar a
su hija a un centro de convivencia para que vea a su padre, quien nunca asiste al lugar, aunque si deja de hacerlo ella
cometería una falta contra la ley.
La funcionaria dijo que el año pasado se registraron 40 casos de feminicidio de mujeres adultas y 50 homicidios de
niñas, lo que muestra la necesidad de armonizar la legislación penal para que estos infanticidios se puedan investigar
como feminicidio.

De acuerdo con Incháustegui, se está trabajando esta plataforma y se prevé que este año esté lista, aunque adelantó
que ya hay un programa piloto que detecta casos recurrentes, es decir, si una mujer acude varias veces a un servicio de
salud por violencia y después interpone una denuncia, se tendrá registrado como un caso para dar protección.

Lado B
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* Realizarán evento multidisciplinario en “La Nana”

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 11 de febrero de 2017.- Con la finalidad de prevenir la violencia en el noviazgo, los embarazos en adolescentes y la transmisión del VIH, el Instituto de las

Mujeres de la CDMX realizará el evento "Vivir y Amar sin violencia” en “La Nana” el próximo 14 de febrero. 

A través de charlas, cortometrajes, pláticas informativas, performance y videos, buscarán promover relaciones igualitarias y de buen trato entre mujeres y hombres jóvenes.  

Según la última encuesta realizada sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN 2007), reveló que 76 por ciento de las y los jóvenes mexicanos entre los 15 y 24 años sufrió episodios de

violencia al menos una vez en el noviazgo. Además se identificó que el 61.4 por ciento de esas personas víctimas de violencia física son mujeres. 

En cuanto a la violencia sexual, las mujeres ocuparon dos terceras partes de las personas a las que han tratado de forzar o que han forzado a tener relaciones sexuales. Asimismo, 16.5

por ciento de las jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja. 

  

Por ello, desde el 2007, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, ha realizado diversas acciones de prevención de la violencia en el

noviazgo, tema que ha sido prioritario en la agenda de los Derechos Humanos de las y los Jóvenes del gobierno capitalino. 

Entre las actividades que se realizarán este 2017, se encuentra una exposición fotográfica con colaboración de la Instituto de Educación Media Superior (IEMS) cuyas obras son resultado

de una serie de talleres y actividades de sensibilización  en equidad de género y diversidad, organizada en 3 núcleos: mi primer amor soy yo, ni una menos y las mujeres de mi vida y un

performance de moda alternativa constituida de piezas elaboradas en la Asociación Mexicana en Pro de la Diversidad A.C. 

  

De manera simultánea, cada una de la Unidades del Inmujeres CDMX en las delegaciones, llevarán a cabo eventos locales con el propósito de promover, informar y difundir  relaciones

afectivas de noviazgo o pareja libres de cualquier tipo de violencia y promover los servicios del Gobierno de la Ciudad de México y las organizaciones civiles. 

  

“Para el Inmujeres CDMX es vital que las y los jóvenes identifiquen la violencia en el noviazgo, el abuso  físico, emocional o sexual y las formas de dominación y control, así como crear

conciencia de que esta violencia afecta a la calidad de las relaciones, pone en riesgo su desarrollo personal y disminuye su autoestima y confianza” señala un comunicado de prensa de

la dependencia. 
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En la ciudad, más de 72% de las mujeres de 15 años o más han experimentado por lo menos un acto de violencia
en su vida, señaló la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad.
12/02/2017  16:00

 

Eduardo Hernández

El organismo exhortó a las autoridades capitalinas a trabajar en la instrumentación de políticas de seguridad con
enfoque de género.

A TODOS POR IGUAL. Para promover relaciones igualitarias y de buen trato entre mujeres y hombres, el
Instituto de las Mujeres (Inmujeres CDMX) realizará, el próximo martes 14 de febrero, el evento Vivir y Amar
sin violencia en La Nana, Fábrica de creación e Innovación.

“Para el Inmujeres CDMX es vital que las y los jóvenes identifiquen la violencia”.

La última encuesta Violencia en el Noviazgo (2007) reveló que 76% de las y los jóvenes mexicanos entre los 15
y 24 años sufrió episodios de violencia al menos una vez. 

En cuanto a la violencia sexual, las mujeres ocuparon dos terceras partes de las personas a las que han tratado de
forzar o han forzado a tener relaciones sexuales.

La cifra. 76% DE LOS JÓVENES (hombre y mujeres) han sufrido violencia en el noviazgo.
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Eduardo Hernández

72% de mujeres ha sufrido violencia
Pide la CDH políticas de seguridad con enfoque de género

Encuesta revela que 61.4% de las personas víctimas de violencia física son mujeres. ()

metropoli@eluniversal.com.mx

En la capital, más de 72% de las mujeres de 15 años o más han experimentado por lo menos un acto de violencia en su vida, lo que es un
problema estructural que se presenta en diversos tipos y modalidades, de las cuales, la violencia feminicida es la forma más extrema,
señaló la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

El organismo exhortó a las autoridades capitalinas a trabajar en la instrumentación de políticas de seguridad ciudadana con enfoque de
género, a reformular la perspectiva de género en términos de ciudadanía, a colocar la erradicación de la violencia contra la mujer en la
agenda democrática, a impulsar acciones de prevención para adolescentes y niñas y a fomentar programas de paz y convivencia
coordinadas con las organizaciones de mujeres.

Con el objetivo de promover relaciones igualitarias y de buen trato entre mujeres y hombres jóvenes, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad
de México (Inmujeres CDMX) realizará, el próximo martes 14 de febrero, el evento Vivir y Amar sin violencia en La Nana, Fábrica de creación
e Innovación.

“Para el Inmujeres CDMX es vital que las y los jóvenes identi�quen la violencia en el noviazgo, el abuso físico, emocional o sexual y las
formas de dominación y control, así como crear conciencia de que esta violencia afecta a la calidad de las relaciones, pone en riesgo su
desarrollo personal y disminuye su autoestima y con�anza”, explicó la dependencia capitalina.

La última encuesta realizada sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN 2007) reveló que 76% de las y los jóvenes mexicanos entre los 15 y 24
años sufrió episodios de violencia al menos una vez en el noviazgo. Además se identi�có que 61.4% de esas personas víctimas de violencia
física son mujeres.

En cuanto a la violencia sexual, las mujeres ocuparon dos terceras partes de las personas a las que han tratado de forzar o que han forzado
a tener relaciones sexuales.

Asimismo, 16.5% de las jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja.
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Llama el organismo a eliminar prácticas
generadoras de patrones y estereotipos

Víctimas de violencia, 72% de
las mujeres mayores de 15 años
en la capital: CDHDF

 
Periódico La Jornada 

Domingo 12 de febrero de 2017, p. 28

La violencia contra  las mujeres sigue como un tema pendiente en la Ciudad de
México.  Las  cifras  oficiales  reportan  que  en  la  capital  72  por  ciento  de  este
sector, de 15 años o más, ha experimentado una agresión, por ello la Comisión de
Derechos  Humanos  local  (CDHDF)  reconoció  que  erradicarla  de  los  entornos
urbanos plantea retos para los gobiernos.

Indicó que el principal  trabajo debe darse en el ámbito  legislativo, como en
política  pública,  e  incluir  a  la  sociedad,  porque  se  requiere  transformar
estructuras, así como eliminar prácticas generadoras de patrones y estereotipos,
que se aprenden y reproducen en la familia, la escuela o la Iglesia.

En  el  editorial  de  la  revista DFensor,  el  organismo expuso que  la  violencia
contra las mujeres es un problema estructural que se presenta en diversos tipos y
modalidades, de los cuales la feminicida es la forma más extrema.

La CDHDF exhortó a las autoridades a trabajar en la creación de políticas de
seguridad  ciudadana  con  enfoque  de  género,  reformular  la  perspectiva  en
términos de ciudadanía, colocar la erradicación de la violencia contra la mujer en
la  agenda  democrática  e  impulsar  acciones  de  prevención  para  adolescentes  y
niñas.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres
CDMX)  consideró  “vital  que  las  y  los  jóvenes  identifiquen  la  violencia  en  el
noviazgo,  el  abuso  físico,  emocional  o  sexual,  y  las  formas  de  dominación  y
control, así como crear conciencia de que estas agresiones afectan la calidad de
las relaciones, pone en riesgo su desarrollo personal y disminuye su autoestima y
confianza”.

A  unos  días  de  festejarse  el  Día  del  Amor  y  la  Amistad,  recordó  que  la
encuesta  realizada  en  2007  sobre  violencia  en  el  noviazgo  reveló  que  76  por
ciento  de  las  y  los  jóvenes  mexicanos  entre  15  y  24  años  sufrió  episodios  de
violencia al menos una vez durante esa etapa en pareja, y se identificó que 61.4
por ciento de estas personas eran mujeres.

Sobre la violencia sexual, las mujeres representaron dos terceras partes de las
personas  a  las  que  han  tratado  de  forzar  o  han  obligado  a  tener  relaciones.
Asimismo, 16.5 por ciento de las entrevistadas señaló haber sufrido un abuso de
este tipo por su pareja.

      

JOSEFINA QUINTERO M. Y GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ
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72% de mujeres de 15 años o más en la
CDMX han sufrido al menos un acto de
violencia
Redacción 24 HORAS  febrero 12, 2017  1:10 am

La Comisión de Derechos Humanos capitalina detalló que a nivel nacional, de 2013
a 2015 se registró un promedio de siete mujeres asesinadas por día

Foto: Cuartoscuro

Más del 72% de las mujeres de 15 años o más en la Ciudad de México
han experimentado al menos un acto de violencia en su vida reveló la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) al abordar el tema “Ciudades
seguras para mujeres y niñas”.
 
El organismo detalló que a nivel nacional, de 2013 a 2015 se registró un
promedio de siete mujeres asesinadas por día.
 
Señaló que aunado a los 2 mil 83 homicidios de mujeres cometidos en
México entre enero de 2015 y julio de 2016, sólo 25% fue investigado por
el delito de feminicidio, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio.
 
“La violencia contra las mujeres es un problema estructural que se presenta en
diversos tipos y modalidades, de las cuales la violencia feminicida es la forma más
extrema”, señala.
 
La CDHDF pidió trabajar en la instrumentación de políticas de seguridad ciudadana
con enfoque de género, a reformular la perspectiva de género en
términos de ciudadanía, a colocar la erradicación de la violencia
contra la mujer en la agenda democrática, a impulsar acciones de

prevención para adolescentes y niñas, y a fomentar programas de paz y convivencia
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prevención para adolescentes y niñas, y a fomentar programas de paz y convivencia
coordinadas con las organizaciones de mujeres.
 
Dentro de las acciones para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, la CDHDF se mantiene atenta a los avances en la Ciudad de México para
consolidar el Programa Global de Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las
Mujeres y las Niñas, presentado en febrero de 2016, en la ciudad de Puebla.
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Advierten que más del 72% de la
mujeres en la CDMX ha sufrido
violencia.
Detalló que a nivel nacional, de 2013 a 2015 se registró un promedio de siete mujeres
asesinadas...
Nacional
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Cd. de México.

Más  del  72% de  las mujeres  de  15  años  o más  en  la  Ciudad  de México  han  experimentado  al
menos  un  acto  de  violencia  en  su  vida  reveló  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Distrito
Federal al abordar el tema “Ciudades seguras para mujeres y niñas”.

El  organismo  detalló  que  a  nivel  nacional,  de  2013  a  2015  se  registró  un  promedio  de  siete
mujeres asesinadas por día.

Señaló  que  aunado  a  los  2 mil  83  homicidios  de mujeres  cometidos  en México  entre  enero  de
2015  y  julio  de  2016,  sólo  25%  fue  investigado  por  el  delito  de  feminicidio,  de  acuerdo  con  el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

“La violencia contra  las mujeres es un problema estructural que se presenta en diversos  tipos y
modalidades, de las cuales la violencia feminicida es la forma más extrema”.

La  CDHDF  pidió  trabajar  en  la  instrumentación  de  políticas  de  seguridad  ciudadana  con
enfoque de género, a reformular  la perspectiva de género en términos de ciudadanía, a colocar
la erradicación de la violencia contra la mujer en la agenda democrática, a impulsar acciones de
prevención para adolescentes y niñas, y a fomentar programas de paz y convivencia coordinadas
con las organizaciones de mujeres.

Dentro de las acciones para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la
CDHDF se mantiene atenta a  los avances en la Ciudad de México para consolidar el Programa

 NOTAS RELACIONADAS

(notas.php?id=12222)

20170215 06:00:00

¡Operativos Letales! CNDH recaba
información sobre el operativo de
la Marina en Nayarit. (notas.php?
id=12222)
Aunado a esto, González pidió que no se
precipite la aprobación de la Ley de Seguridad
Interior...
NACIONAL / @L1 REDACCIÓN

(notas.php?id=12221)

20170215 06:00:00

América no volverá a ser grande
de nuevo. Nunca Más: EZLN.
(notas.php?id=12221)
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional
criticó el plan de Donald Trump de construir
un muro...
NACIONAL / @L1 REDACCIÓN

(notas.php?id=12219)

20170215 06:00:00

Aeroméxico anuncia su nueva ruta
Ciudad de MéxicoSeúl, Corea.
(notas.php?id=12219)

http://attimes.mx/index.php
https://twitter.com/AtTimesMX
http://attimes.mx/notas.php?id=12222
http://attimes.mx/notas.php?id=12222
http://attimes.mx/notas.php?id=12221
http://attimes.mx/notas.php?id=12221
http://attimes.mx/notas.php?id=12219
http://attimes.mx/notas.php?id=12219


15/2/2017 @AtTimesMX

http://attimes.mx/notas.php?id=12120 2/4

Global  de Ciudades  Seguras Libres  de Violencia  contra  las Mujeres  y  las Niñas,  presentado  en
febrero de 2016, en la ciudad de Puebla.
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Llama el organismo a eliminar prácticas
generadoras de patrones y estereotipos

Víctimas de violencia, 72% de
las mujeres mayores de 15 años
en la capital: CDHDF

 
Periódico La Jornada 

Domingo 12 de febrero de 2017, p. 28

La violencia contra  las mujeres sigue como un tema pendiente en la Ciudad de
México.  Las  cifras  oficiales  reportan  que  en  la  capital  72  por  ciento  de  este
sector, de 15 años o más, ha experimentado una agresión, por ello la Comisión de
Derechos  Humanos  local  (CDHDF)  reconoció  que  erradicarla  de  los  entornos
urbanos plantea retos para los gobiernos.

Indicó que el principal  trabajo debe darse en el ámbito  legislativo, como en
política  pública,  e  incluir  a  la  sociedad,  porque  se  requiere  transformar
estructuras, así como eliminar prácticas generadoras de patrones y estereotipos,
que se aprenden y reproducen en la familia, la escuela o la Iglesia.

En  el  editorial  de  la  revista DFensor,  el  organismo expuso que  la  violencia
contra las mujeres es un problema estructural que se presenta en diversos tipos y
modalidades, de los cuales la feminicida es la forma más extrema.

La CDHDF exhortó a las autoridades a trabajar en la creación de políticas de
seguridad  ciudadana  con  enfoque  de  género,  reformular  la  perspectiva  en
términos de ciudadanía, colocar la erradicación de la violencia contra la mujer en
la  agenda  democrática  e  impulsar  acciones  de  prevención  para  adolescentes  y
niñas.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres
CDMX)  consideró  “vital  que  las  y  los  jóvenes  identifiquen  la  violencia  en  el
noviazgo,  el  abuso  físico,  emocional  o  sexual,  y  las  formas  de  dominación  y
control, así como crear conciencia de que estas agresiones afectan la calidad de
las relaciones, pone en riesgo su desarrollo personal y disminuye su autoestima y
confianza”.

A  unos  días  de  festejarse  el  Día  del  Amor  y  la  Amistad,  recordó  que  la
encuesta  realizada  en  2007  sobre  violencia  en  el  noviazgo  reveló  que  76  por
ciento  de  las  y  los  jóvenes  mexicanos  entre  15  y  24  años  sufrió  episodios  de
violencia al menos una vez durante esa etapa en pareja, y se identificó que 61.4
por ciento de estas personas eran mujeres.

Sobre la violencia sexual, las mujeres representaron dos terceras partes de las
personas  a  las  que  han  tratado  de  forzar  o  han  obligado  a  tener  relaciones.
Asimismo, 16.5 por ciento de las entrevistadas señaló haber sufrido un abuso de
este tipo por su pareja.

      

JOSEFINA QUINTERO M. Y GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ
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NACIONAL ECONOMÍA

Ciudad segura

    

POR: NOTICIEROS TELEVISA 

FUENTE: FOROTV 

FEBRERO 13, 2017

Las mujeres que viajan a diario en transporte público sufren algún tipo de violencia, por ello se han

hecho esfuerzos para cuidarlas durante sus traslados en las vías públicas, con el programa Ciudad

Segura y Amigable.
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Estas son las actividades que 24 Horas te invita a seguir este martes

Foto: Especial

9:  horas. Fo o de  efle ió    a álisis  Co s횳tu ió  Polí횳 a, Retos 
Desa辬os de la Pa 횳 ipa ió  Ciudada a e  la Ciudad de Mé i o . E  la
ALDF.

:  horas. Mesa de t a ajo: La Nueva Alia za Co s횳tu io al de la
Ciudad de Mé i o, Desa ollo “oste i le   Pla ea ió  De o á횳 a. E
la ALDF.

:  horas. El Jefe de Go ie o de la Ciudad de Mé i o, Miguel Á gel
Ma e a Espi osa, e a eza la i augu a ió  de la Fá i a de A tes 
Ofi ios  FARO  Milpa Alta – Mia atlá . La  ita es e  las  alles “i ó
Bolíva , Tepetlapa   Co e io s/ , Po lado de “a  Je ó i o Mia atlá ,
delega ió  Milpa Alta.

:  horas. Co fe e ia de p e sa de  ue of e e á Yai  Is ael Piña
López, estudia te de la Fa ultad de Cie ias, sele io ado  o o
ast o auta de  isió  a áloga a Ma te,  ue se  ealiza á e  la “ala  ,
u i ada e  la pla ta p i ipal de la To e de Re to ía, e  Ciudad
U ive sita ia.

:  horas. “egu do día del IV “e i a io  Ho e aje a Do  Jesús
Re es He oles: Te de ias a tuales de la de o a ia e  Mé i o .

:  horas. La se eta ia del T a ajo   Fo e to al E pleo de la
Ciudad de Mé i o, A alia Ga ía Medi a, e a eza la E t ega de
Ce 횳fi ados de Co pete ia La o al. La  ita es e  el audito io
p i ipal de la Es uela de A tesa ías del I s횳tuto Na io al de Bellas
A tes, u i ado e  José A to io To es Xo o go No.  ,  olo ia
T á sito, delega ió  Cuauhté o .

:  horas. La di e to a ge e al del I s횳tuto de las Muje es de la
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:  horas. La di e to a ge e al del I s횳tuto de las Muje es de la
Ciudad de Mé i o, Te esa I háustegui Ro e o, i augu a el eve to

 de fe e o. Jo ada Vivi    A a  si  Viole ia . La  ita es e  La
Na a, Fá i a de C ea ió  e I ova ió , u i ada e   º Callejó  de “a
Jua  de Dios  ,  olo ia Gue e o, delega ió  Cuauhté o .

:  horas. La Age ia de Ges횳ó  U a a de la CDMX   Fes횳val
Flo es   Ja di es  FYJA  i vita  al eve to Cele a ió   o  Flo es,
ag o talle  de a eglos flo ales de “a  Vale � . La  ita es e  el

)ó alo  apitali o.
:  horas. ONGs  o vo a  a  o fe e ia de p e sa pa a da  su

posi io a ie to so e la dis usió  de la Le  de “egu idad I te io  
u   a o legal pa a  egula  la p ese ia de las Fue zas A adas. La
ita es e  Hotel Fou  Poi ts,   “he ato  Álva o O egó  # , Col.
Ro a.

:  horas. Co fe e ia de p e sa del se ado , A a do Ríos Pite .
E  el “e ado.

:  horas. “esió  o di a ia del “e ado.
:  horas. El p eside te Peña Nieto e a eza la   sesió  de la

Co fe e ia Ge e al del O ga is o pa a la P os ip ió  de las A as
Nu lea es e  la A é i a La횳 a   el Ca i e /   a ive sa io de la fi a
del T atado de Tlatelol o. “aló  José Ma ía Mo elos   Pavó .
“e eta ía de Rela io es E te io es. Av. Juá ez #   Piso  . Col. Ce t o.

:  horas. Fi a de Co ve io del INE  o  la Co isió  Na io al de
De e hos Hu a os  CNDH .

:  horas. El di e to  ge e al del I s횳tuto pa a el Desa ollo I teg al
de la Fa ilia de la Ciudad de Mé i o, Ga aliel Ma � ez Pa he o,
e a eza la p ese ta ió  de la  e odela ió  de la U idad Bási a de
Reha ilita ió  Xo hi il o. La  ita es el Ce t o de Desa ollo
Co u ita io Mu ugua da, u i ado e  Ave ida Pla  de Mu ugua da
es ui a Ca al de Alahuetal o, Ba io  , delega ió  Xo hi il o.
A CONSIDERAR
Estrasburgo.‐ El ple o de la Eu o á a a vota  edidas pa a  o te e
las e isio es de gases de efe to i ve ade o a t avés del  e ado
o u ita io de  a o o  “iste a de Co e io de E isio es .
Sa  José.‐ La Co te I te a e i a a de De e hos Hu a os lleva a  a o
u a audie ia po  el  aso  “a  Miguel “osa  o t a Ve ezuela ,
ela io ado al despido de fu io a ios pú li os e  el   po  fi a
u a soli itud de  o vo ato ia de  efe é du   evo ato io del  a
falle ido p eside te Hugo Chávez.
Li a.‐ El  olegiado A de la “ala Pe al Na io al a e el jui io o al al
líde  de “e de o Lu i oso, A i ael Guz á ,   ot os  ie os de la
úpula po  el ate tado de Ta ata  ue  ató a   pe so as e   .
Bogotá.‐ El p eside te de I la da, Mi hael Da iel Higgi s, se  eú e  o
el p eside te  olo ia o, Jua  Ma uel “a tos.
Rabat.‐ El  i ist o español de E te io es, Alfo so Das횳s, visita
ofi ial e te Ma ue os.
Berlí .‐ La  a ille  ale a a, A gela Me kel,  e i e al p i e   i ist o
de Tú ez, Youssef Chahed.
Bruselas.‐ La Co fede a ió  Eu opea de “i di atos  ETUC   ele a u a
o fe e ia de dos días e  B uselas.
Helsi ki.‐ El p eside te de U ugua , Ta a é Váz uez, pa 횳 ipa e  u
eve to e p esa ial ju to a va ios de sus  i ist os e  Helsi ki.
Ate as.‐ Ag i ulto es de toda G e ia se  a ifiesta  e  Ate as  o t a
las su idas de i puestos   de las  o횳za io es a la segu idad so ial.
Washi gto .‐ La p eside ta de la Rese va Fede al  Fed , Ja et Yelle ,
of e e su dis u so se est al so e polí횳 a  o eta ia a te el  o ité
fi a ie o del “e ado.
Luxe burgo.‐ La ofi i a de estadís횳 a  o u ita ia Eu ostat pu li a la
es횳 a ió  del PIB de la U ió  Eu opea   la zo a del eu o del  ua to
t i est e de  .
Pekí .‐ Las auto idades  hi as pu li a  las  if as del Í di e de P e ios
al Co su o  IPC  del  es de e e o.
Lo dres.‐ El I s횳tuto I te a io al de Estudios Est atégi os de Lo d es
II““, siglas e  i glés  pu li a su i fo e  Milita  Bala e  ₺.
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Llama Inmujeres CDMX actuar vs violencia en el noviazgo

La Prensa   Martes 14 de febrero de 2017   en México (https://www.laprensa.com.mx/mexico)

(/#facebook)
(/#twitter)(/#google_plus)(/#whatsapp)

Patricia Carrasco

México. Con motivo del Día del Amor  y  la Amistad, el  gobierno de  la  ciudad de México convocó a  todos  los  sectores  sociales e  instituciones
reflexionar y actuar contra  la violencia durante el noviazgo, ya que violencia disfrazada de amor, en ocasiones es  invisible y muchos  jóvenes y
adolescentes aprenden ésta como la única forma de relacionarse con las demás personas.

Por  amor,  las  mujeres  toleran  el  maltrato  confiadas  en  que  algún  día  su  pareja  cambiará.  Llamadas  constantes,  pellizcos,  celos,  chantaje
emocional,  insultos o bofetadas son sobrellevados en nombre del amor. Y en muchas ocasiones se observa en las calles y parques, jóvenes ya
sea el hombre o  la mujer maltratando o golpeando a su pareja, y para muchos se ha hecho algo común confundir el maltrato con muestras de
afecto que en realidad buscan controlar.

Ante ese panorama, el  Instituto de  las Mujeres de  la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) realizó  la  jornada “Vivir y Amar sin Violencia”, en La
Nana, Fábrica de Creación e Innovación.
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En la inauguración, la directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, invitó reflexionar y construir relaciones de pareja y de
amistad  respetuosas,  libres  de  estereotipos,  basadas  en  el  respeto,  la  igualdad  y  el  reconocimiento  de  las  diversidades  y  libertades  de  las
personas, para vivir libres de violencia.

Dijo  que  los  esfuerzos  del  Inmujeres CDMX y  del Gobierno  de  la Ciudad de México  se  enfocan  en  la  construcción  de  “relaciones  igualitarias,
respetuosas, de la diversidad, del color, de los gustos, de las orientaciones sexuales” y en este sentido,  la Constitución de la Ciudad de México
“nos da una pauta en derechos para que construyamos como personas y ciudadanos una sociedad igualitaria”.

En  su oportunidad,  la  coordinadora del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal  (Prepa Sí), Karen Quiroga Anguiano,  dijo  que el
respeto es fundamental en la construcción de las relaciones y señaló que “en los tiempos en que los distintos tipos de familias son señalados, en la
Ciudad de México podemos celebrar la libertad, el amor y la amistad libres de violencia”.

En la Jornada “Vivir y Amar sin Violencia”,  las y los jóvenes asistentes recibieron asesorías jurídicas, pláticas informativas y charlas, además de
exposición de cortometrajes, artes gráficas, performance y video debates, sobre prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de violencia
en  las  redes  sociales  e  internet,  derechos  sexuales  y  reproductivos,  prevención  del  embarazo  adolescente,  interrupción  legal  del  embarazo,
prevención del VIH, nuevas masculinidades, autoestima y liderazgo.

De manera simultánea, las 16 Unidades del Inmujeres CDMX en las delegaciones se llevaron a cabo eventos locales con el propósito de promover,
informar y difundir relaciones afectivas de pareja libres de cualquier tipo de violencia, sobre derechos sexuales, reproductivos y de promoción de
los servicios del Gobierno de la Ciudad de México y las organizaciones civiles.
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CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México es importante la construcción de relaciones igualitarias
y respetuosas de la diversidad, del color y de los gustos, esto lo dijo la directora
general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui
Romero.

Porque estamos en un mundo, en un planeta que cada vez nos exige mayor

conciencia de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que proyectamos,

el Instituto de las Mujeres como el Gobierno de la Ciudad de México,

estamos embarcados en esa ruta, la Constitución que se acaba de aprobar

nos está dando una pauta basada en derechos para que nos construyamos

como personas y como ciudadanos”.

Importante, construcción de
relaciones igualitarias: Inmujeres
En la jornada 'Vivir y Amar sin Violencia' donde la directora
general del Instituto, Incháustegui Romero, destacó la
importancia de relaciones con respeto

14/02/2017 15:40  TEXTO Y FOTO LUIS PÉREZ

 

En la Jornada “Vivir y Amar sin Violencia”, las y los jóvenes asistentes recibieron asesorías
jurídicas, pláticas informativas y charlas

15 de Febrero de 2017 SUSCRIPCIONES Buscar en Excélsior  

javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.excelsior.com.mx/
http://www.excelsior.com.mx/suscripcion
https://www.facebook.com/ExcelsiorMex
https://www.twitter.com/Excelsior
http://www.excelsior.com.mx/rss.xml
https://www.youtube.com/channel/UClqo4ZAAZ01HQdCTlovCgkA/featured
http://www.excelsior.com.mx/tv
http://www.excelsior.com.mx/impreso
http://www.excelsior.com.mx/radio
http://www.excelsior.com.mx/apps


15/2/2017 Importante, construcción de relaciones igualitarias: Inmujeres | Excélsior

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/14/1146299 2/4

Durante la
jornada “Vivir y
Amar sin Violencia”,
organizada por
Inmujeres se
realizaron distintas
actividades para
evitar la violencia
en pareja.

como personas y como ciudadanos”.

En el marco de la conmemoración del Día del Amor y la Amistad, el Instituto de
las Mujeres de la Ciudad de México realizó la jornada “Vivir y Amar sin
Violencia”, en La Nana, Fábrica de Creación e Innovación, la funcionaria
capitalina agregó que los esfuerzos del Inmujeres CDMX y del Gobierno de la
Ciudad de México se enfocan en la construcción de “relaciones igualitarias,
respetuosas, de la diversidad, del color, de los gustos, de las orientaciones
sexuales” y en este sentido, la Constitución de la Ciudad de México.

La coordinadora del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (Prepa
Sí), Karen Quiroga Anguiano, dijo que el respeto es fundamental en la
construcción de las relaciones y señaló que “en los tiempos en que los distintos
tipos de familias son señalados, en la Ciudad de México podemos celebrar la
libertad, el amor y la amistad libres de violencia”.

  Asistieron al evento, la presidenta de Consorcio
Internacional Arte y Escuela AC, Rocío García Ruiz; la
directora general de Marie Stopes, Araceli López Nava
Vázquez; la oficial de Educación del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef),
Paola Gómez; el subdirector de Jóvenes en Impulso del
Instituto de la Juventud de la CDMX, Marco Antonio
Bravo Bedolla; y el director general del Fideicomiso del
Centro Histórico de la Ciudad de México, José Mariano
Leyva Pérez Gay.

En la Jornada “Vivir y Amar sin Violencia”, las y los
jóvenes asistentes recibieron asesorías jurídicas, pláticas informativas y
charlas, además de exposición de cortometrajes, artes gráficas, performance y
video debates, sobre prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de
violencia en las redes sociales e internet, derechos sexuales y reproductivos,
prevención del embarazo adolescente, interrupción legal del embarazo,
prevención del VIH, nuevas masculinidades, autoestima y liderazgo.

De manera simultánea, las 16 Unidades del Inmujeres CDMX en las delegaciones
se llevaron a cabo eventos locales con el propósito de promover, informar y
difundir relaciones afectivas de pareja libres de cualquier tipo de violencia, sobre
derechos sexuales, reproductivos y de promoción de los servicios del Gobierno de
la Ciudad de México y las organizaciones civiles.

Participaron las secretarías de Salud, Educación y Trabajo y Fomento al Empleo
capitalinas, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, el Instituto de la
Juventud, el Instituto de Educación Media Superior (IEMS), Prepa Sí, UNICEF y las
organizaciones de la sociedad civil Conarte, Hombres por la Equidad y el Clóset
de Sor Juana.
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Reflexionan sobre violencia en noviazgo
Guadalupe Fernández
Cd. de México, México (14 febrero 2017).   Como parte
de las actividades por el Día del Amor y la Amistad, diferentes asociaciones en contra de
las agresiones hacia jóvenes, inauguraron la jornada "Vivir y Amar sin Violencia".
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Viven relación de violencia 6
de cada 10 parejas en la
capital: Inmujeres

La celotipia y la propiedad sobre el
cuerpo del otro se da en los dos géneros

Aunque es mayor en el noviazgo, no se denuncia, señala Teresa
Incháustegui

La  directora  de  Inmujeres,  Teresa  Incháustegui,  llamó  a  construir  relaciones  de  pareja  y  de  amistad
basadas en el  respeto,  la  igualdad y el  reconocimiento de  las diversidades y  libertades de  las personas
Foto Carlos Ramos Mamahua

 
Periódico La Jornada 

Miércoles 15 de febrero de 2017, p. 33

Seis de cada 10 parejas enfrentan una situación de violencia, ya sea emocional,
física o sicológica, afirmó la titular del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) local,
Teresa  Incháustegui  Romero,  quien  refirió  que  las  relaciones  violentas,  para
ambos sexos, empiezan con los primeros escarceos en el noviazgo.

El  tema  de  la  propiedad  sobre  el  otro  cuerpo  y  la  celotipia  son  modelos
aprendidos en las casas y en los medios de comunicación, que generan violencia
y deben  cambiarse  por  relaciones  de  pareja  libres  de  estereotipos,  señaló  en  la
jornada Vivir y amar sin violencia, realizada en La Nana, Fábrica de Creación e
Innovación, ubicada en la colonia Guerrero.

       0

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO
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Agregó  que  la  idea  de  que  controlar  al  otro,  desde  “cuidarle  el  cuerpo,  la
vestimenta, e incluso la mirada”, no es exclusiva de un solo género, sino que se
da entre el hombre y la mujer y viceversa, porque son los modelos emocionales
construidos desde la niñez, que se repiten y no tienen nada que ver con el nivel
socieconómico o educativo.

En  entrevista  posterior  a  su  participación,  detalló  que  aunque  es  alta  la
violencia en el noviazgo, no es común su denuncia. “Los jóvenes no quieren que
los adultos se insmicuyan en sus vidas y pocos son los adolescentes que acuden a
algún lugar a pedir ayuda; por eso deben ser otras las estrategias para acercarse a
ellos”, apuntó.

Señaló que los jóvenes quieren estar con los jóvenes y tener la posibilidad de
expresarse  y  recrearse  de  distintas  maneras,  por  lo  que  hay  que  tener  apertura
hacia el otro y generar espacios en los que puedan hacerlo.

Consideró  que  se  debe  trabajar  desde  el  hogar,  pero  también  afuera,  en  los
espacios donde se reúnen los jóvenes, porque se puede cortar “con el proceso de
repetición” de conductas y hacer que elijan otro rumbo.

En  la  conmemoración  del  Día  del  Amor  y  la  Amistad,  hizo  un  llamado  a
construir relaciones de pareja y de amistad basadas en el respeto, la igualdad y el
reconocimiento de las diversidades y libertades de las personas para vivir libres
de violencia.

En  la  jornada  Vivir  y  amar  sin  violencia,  las  y  los  jóvenes  asistentes
recibieron  asesorías  jurídicas,  pláticas  informativas  y  charlas,  además  de
exposición  de  cortometrajes,  artes  gráficas,  performance  y  videodebates  sobre
prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de violencia en las redes
sociales e Internet, derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo
adolescente,  interrupción  legal  del  embarazo,  prevención  del  sida,  nuevas
masculinidades, autoestima y liderazgo.
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"Aún no sabemos cuándo se va a implementar, esperamos que no sea tanto tiempo porque una encuesta para que sea representativa en todo el país se necesita una
inversión de por lo menos 50 millones de pesos", añadió Inchaústegui.
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Inmujeres realiza taller “Vivir y Amar sin
Violencia” por Día del Amor y la Amistad
Sayuri López  febrero 14, 2017  12:33 pm

"Vivir y Amar sin Violencia" tiene una trayectoria de 10 años ofreciendo
re exiones y convivencia a padres y jóvenes de la CDMX

Foto: @InmujeresCDMX

Con el objetivo de promover relaciones igualitarias y de buen trato entre mujeres y
hombres jóvenes de la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres
CDMX), lleva a cabo el taller “Vivir y Amar sin Violencia”, con motivo a la
celebración del Día del Amor y la Amistad.
 
La directora general de Inmujeres, Teresa Incháustegui Romero reiteró la
importancia de que los adolescentes identi quen la violencia en el noviazgo, abuso
físico, emocional, sexual y control de la persona.
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“No solamente somos lo que hacemos. Somos también lo que pensamos y
construimos, por eso es importante éste espacio de re exión y que construya
relaciones igualitarias y respetuosas”, dijo Incháustegui.
 
Durante el evento brindan a jóvenes de secundaria y preparatoria asesoría jurídica,
pláticas informativas y actividades como performance, artes grá cas y juegos.
 
Diferentes organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C (Mexfam), Secretaría
de Salud capitalina y Prepa Sí, realizan charlas acerca del cáncer de mama, salud
sexual, vida emocional y tipos de violencia.
 
Incháustegui informó que las 16 unidades del instituto llevarán a cabo
eventos locales en las diferentes delegaciones en este día.
 
“Vivir y Amar sin Violencia” tiene una trayectoria de 10 años ofreciendo re exiones y
convivencia a padres y jóvenes de la CDMX.
 
JMS
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Ciudad de México.- Con el n de que en la Ciudad de México se gesten relaciones de pareja y de amistad respetuosas, libres

de estereotipos, basadas en el respeto, la igualdad y el reconocimiento de las diversidades; el Instituto de las Mujeres local

realizó la jornada “Vivir y Amar sin Violencia”, en La Nana, Fábrica de Creación e Innovación.

Durante el evento la directora general, Teresa Incháustegui, explicó que las y los jóvenes asistentes recibirían asesorías

jurídicas, pláticas informativas y charlas, además de exposición de cortometrajes, artes grá cas, performance y video debates,

sobre prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de violencia en las redes sociales e internet, derechos sexuales y

reproductivos, prevención del embarazo adolescente, interrupción legal del embarazo, prevención del VIH, nuevas

masculinidades, autoestima y liderazgo.

De manera simultánea, las 16 Unidades del Inmujeres en las delegaciones llevaron a cabo eventos locales para difundir el

mismo mensaje.
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Gobierno capitalino llama a
construir relaciones libres de
violencia

14 FEB 2017 16h23

a directora general del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la

Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero, llamó a población

a reflexionar y construir relaciones de pareja y de amistad

respetuosas, libres de estereotipos, basadas en el respeto y la igualdad.

Al inaugurar la jornada "Vivir y Amar sin Violencia", la

funcionaria capitalina dijo que las relaciones también de estar bajo el

reconocimiento de las diversidades y libertades de las personas, a fin de

vivir libres de violencia.

Comentó que los esfuerzos del gobierno capitalino están enfocados en la

construcción de "relaciones igualitarias, respetuosas, de la diversidad, del

color, de los gustos y de las orientaciones sexuales".

En ese tenor, Incháustegui Romero refirió que la Constitución de la

Ciudad de México da una pauta en derechos para que "construyamos

como personas y ciudadanos una sociedad igualitaria".
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En su oportunidad, la coordinadora del Programa de Estímulos para el

Bachillerato Universal, Karen Quiroga Anguiano, coincidió en que el

respeto es fundamental en la construcción de las relaciones y señaló que

la capital mexicana puede celebrarse la libertad, el amor y la amistad

libres de violencia.

Durante esta jornada, los jóvenes asistentes recibieron asesorías

jurídicas, pláticas informativas, charlas y pudieron apreciar una

exposición de cortometrajes, artes gráficas, performance y video debates

sobre prevención de la violencia en el noviazgo y prevención de violencia

en las redes sociales e internet.

Además de derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo

adolescente, interrupción legal del embarazo, prevención del VIH, nuevas

masculinidades, autoestima y liderazgo.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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Inmujeres  realiza  taller  “Vivir  y

Amar  sin  Violencia”  por  Día  del
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Fuente: 24 Horas Fecha: 20170214 12:45:56

"Vivir y Amar sin Violencia" tiene una trayectoria de 10
años ofreciendo reflexiones y convivencia a padres y
jóvenes de la CDMX
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10:31 Bloqueada la circulación de la calle
Allende frente a Palacio Municipal por
estudiantes de la FNERRR desde Rayón hasta
Galeana, la circulación se canaliza por Av
Madero
Fuente: Mi Morelia Fecha: 20170215 10:36:48

10:33 Un grupo de antorchistas se preparan
para realizar una marcha que los llevará al
Congreso del Estado, saldrán de Las Tarascas
por la Av Madero hasta el Centro Histórico
Fuente: Mi Morelia Fecha: 20170215 10:36:48

Sostiene Aristóteles reuniones con senadores
y asambleísta de EU
Fuente: 1070 Noticias Fecha: 20170215 10:36:33
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Fuente: Excelsior Fecha: 20170214 16:00:55

Texto y Foto Luis Pérez CIUDAD DE MÉXICO En la Ciudad
de México es importante la construcción de relaciones
igualitarias y respetuosas de la diversidad, del color y de
los gustos, esto lo dijo la directora general del Instituto
de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa
Incháustegui Romero. Porque estamos en un mundo, en
un planeta que cada vez nos exige mayor conciencia de
lo que somos y de lo que hacemos y de lo que
proyectamos, el Instituto de las Mujeres como el
Gobierno de la Ciudad de México, estamos embarcados
en esa ruta, la Constitución que se acaba de aprobar nos
está...

LEER NOTICIA COMPLETA

Minuto  a  Minuto

10:31 Bloqueada la circulación de la calle
Allende frente a Palacio Municipal por
estudiantes de la FNERRR desde Rayón hasta
Galeana, la circulación se canaliza por Av
Madero
Fuente: Mi Morelia Fecha: 20170215 10:36:48

10:33 Un grupo de antorchistas se preparan
para realizar una marcha que los llevará al
Congreso del Estado, saldrán de Las Tarascas
por la Av Madero hasta el Centro Histórico
Fuente: Mi Morelia Fecha: 20170215 10:36:48
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Gobierno capitalino llama a construir relaciones libres de violencia
 

Compartir:

La directora general del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero, llamó a población a reflexionar y

construir relaciones de pareja y de amistad respetuosas, libres de estereotipos, basadas en el respeto y la igualdad.

Al inaugurar la jornada “Vivir y Amar sin Violencia”, la funcionaria capitalina dijo que las relaciones también de estar bajo el reconocimiento de las

diversidades y libertades de las personas, a fin de vivir libres de violencia.

Comentó que los esfuerzos del gobierno capitalino están enfocados en la construcción de “relaciones igualitarias, respetuosas, de la diversidad, del

color, de los gustos y de las orientaciones sexuales”.

En ese tenor, Incháustegui Romero refirió que la Constitución de la Ciudad de México da una pauta en derechos para que “construyamos como

personas y ciudadanos una sociedad igualitaria”.

En su oportunidad, la coordinadora del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal, Karen Quiroga Anguiano, coincidió en que el respeto es

fundamental en la construcción de las relaciones y señaló que la capital mexicana puede celebrarse la libertad, el amor y la amistad libres de

violencia.

Durante esta jornada, los jóvenes asistentes recibieron asesorías jurídicas, pláticas informativas, charlas y pudieron apreciar una exposición de

cortometrajes, artes gráficas, performance y video debates sobre prevención de la violencia en el noviazgo y prevención de violencia en las redes

sociales e internet.

Además de derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo adolescente, interrupción legal del embarazo, prevención del VIH, nuevas

masculinidades, autoestima y liderazgo.

Compartir:       
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Monitoreo GDF, Reforma, Radio Fórmula, La Razón, Capital 
México, López Dóriga Informa. 
Reflexionan sobre violencia en noviazgo 
Redacción 
 
Como parte de las actividades por el Día del Amor y la Amistad, diferentes asociaciones 
en contra de las agresiones hacia jóvenes, inauguraron la jornada "Vivir y Amar sin 
Violencia". El Instituto de de las Mujeres capitalino (Inmujeres), el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) y la Fundación Mary Stopes sobre los derechos 
reproductivos de las mujeres, abrieron una serie de pláticas y debates en contra de 
expresiones agresivas que viven adolescentes en sus relaciones. De acuerdo con datos 
del Instituto, el 76 por ciento de las y los jóvenes mexicanos entre 15 y 24 años sufrió 
distintos episodios de violencia en el noviazgo. También se indicó que el 61 por ciento de 
personas que han sido víctimas de violencia física son mujeres, según la última encuesta 
realizada en 2007. Teresa Inchaústegui, directora del Inmujeres, indicó que en seis 
delegaciones de realizarán distintas actividades de educación a parejas sobre la violencia, 
entre estas: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y 
Xochimilco. Sin embargo, se espera que el resto las 10 delegaciones se unan con el 
organismo, para erradicar la problemática. 
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Atiende la CDMX durante 2016, más de
27 mil casos de violencia en noviazgos 
Se brindó asistencia a 15 mil 891 personas generadoras de la misma; se atendieron a
través del Centro de Investigación Victimológico y Apoyo Operativo

 

La Procuraduría General de Justicia capitalina atendió durante 2016 un total de 27 mil 949 casos de

mujeres víctimas de violencia en la pareja, mientras que el Centro de Investigación Victimológico y

Apoyo Operativo (CIVA) brindó asistencia a 15 mil 891 personas generadoras de la misma.

Sobre este fenómeno, Dulce Ivonne Velázquez Olivares, subdirectora de Atención Psicosocial del

Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), destaca que se trata de un problema

multifactorial, que no distingue estatus social, económico, cultural, edad, ni de género.

Explica que una persona con una baja autoestima percibe la violencia como algo natural, por lo tanto,

la justifica. Cuando este tipo de víctimas reciben atención en el CAVI, la mayoría llega con un estado

emocional ambivalente y en muchas ocasiones no dimensionan la condición a la que están sometidas.

El Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA) atendió el año pasado mil 743

casos de hombres víctimas de violencia de pareja o en el seno familiar, por parte de hijos o padres,

señala la funcionaria.

Te recomendamos: El amor y los riesgos de no usar protección

Explica que los hombres experimentan la violencia de una manera más fuerte y sobre todo con mucha

vergüenza, porque actualmente persisten estereotipos que se transmiten de generación en generación

sobre los roles que deberá desempeñar cada género.

La mayoría de los casos que llegan al CAVI son de mujeres víctimas de la pareja, pero también hay

hombres afectados por este problema, que requieren asistencia, pues en ellos, además de la baja

autoestima, se pone de manifiesto la vergüenza y una serie de estigmas propios de su género, por lo

que la atención que ofrece la PGJ capitalina ante este problema es incluyente.

El dato

 
14 de febrero de 2017 10:44

Ultima modificación: 11:31

Por: La Razón Online
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La PGJ capitalina brinda servicios multidisciplinarios a las personas afectadas, hombres o

mujeres, para que reciban apoyo en materia psicológica, jurídica y médica, entre otros, apunta la

experta.

Además de la asistencia integral que ofrece la dependencia, se cuenta con una red de apoyo a estas

víctimas a través de instituciones públicas y privadas como son las Secretarías de Desarrollo Social

(Sedesol) y del Trabajo y Previsión Social (STyPS); Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Instituto

Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar

(Unavi), así como los refugios temporales para las mujeres y sus hijos.
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Atiende la CDMX durante 2016, más de
27 mil casos de violencia en noviazgos 
Se brindó asistencia a 15 mil 891 personas generadoras de la misma; se atendieron a
través del Centro de Investigación Victimológico y Apoyo Operativo

 

La Procuraduría General de Justicia capitalina atendió durante 2016 un total de 27 mil 949 casos de

mujeres víctimas de violencia en la pareja, mientras que el Centro de Investigación Victimológico y

Apoyo Operativo (CIVA) brindó asistencia a 15 mil 891 personas generadoras de la misma.

Sobre este fenómeno, Dulce Ivonne Velázquez Olivares, subdirectora de Atención Psicosocial del

Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), destaca que se trata de un problema

multifactorial, que no distingue estatus social, económico, cultural, edad, ni de género.

Explica que una persona con una baja autoestima percibe la violencia como algo natural, por lo tanto,

la justifica. Cuando este tipo de víctimas reciben atención en el CAVI, la mayoría llega con un estado

emocional ambivalente y en muchas ocasiones no dimensionan la condición a la que están sometidas.

El Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA) atendió el año pasado mil 743

casos de hombres víctimas de violencia de pareja o en el seno familiar, por parte de hijos o padres,

señala la funcionaria.

Te recomendamos: El amor y los riesgos de no usar protección

Explica que los hombres experimentan la violencia de una manera más fuerte y sobre todo con mucha

vergüenza, porque actualmente persisten estereotipos que se transmiten de generación en generación

sobre los roles que deberá desempeñar cada género.

La mayoría de los casos que llegan al CAVI son de mujeres víctimas de la pareja, pero también hay

hombres afectados por este problema, que requieren asistencia, pues en ellos, además de la baja

autoestima, se pone de manifiesto la vergüenza y una serie de estigmas propios de su género, por lo

que la atención que ofrece la PGJ capitalina ante este problema es incluyente.

El dato

 
14 de febrero de 2017 10:44

Ultima modificación: 11:31

Por: La Razón Online

 

 

Twittear
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La PGJ capitalina brinda servicios multidisciplinarios a las personas afectadas, hombres o

mujeres, para que reciban apoyo en materia psicológica, jurídica y médica, entre otros, apunta la

experta.

Además de la asistencia integral que ofrece la dependencia, se cuenta con una red de apoyo a estas

víctimas a través de instituciones públicas y privadas como son las Secretarías de Desarrollo Social

(Sedesol) y del Trabajo y Previsión Social (STyPS); Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Instituto

Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar

(Unavi), así como los refugios temporales para las mujeres y sus hijos.
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Carta Magna capitalina oportunidad para construir sociedad igualitaria
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La Constitución de la Ciudad de México, recientemente aprobada, da la pauta en derechos para que se construya una sociedad igualitaria,
manifestó ayer Teresa Incháustegui Romero, directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CdMx).

Al conmemorar el Día del Amor y la Amistad, la funcionaria llamó a re�exionar y construir relaciones de pareja y de amistad respetuosas,
libres de estereotipos, basadas en el respeto, la igualdad y el reconocimiento de las diversidades y libertades de las personas, para vivir
libres de violencia.

En la Nana, Fábrica de Creación e Innovación, expresó que los esfuerzos de la institución a su cargo y del Gobierno de la Ciudad de México
se enfocan en la construcción de “relaciones igualitarias, respetuosas, de la diversidad, del color, de los gustos, de las orientaciones
sexuales”.
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En la Jornada “Vivir y Amar sin Violencia”, las y los jóvenes asistentes recibieron asesorías jurídicas, pláticas informativas y charlas, además
de exposición de cortometrajes, artes grácas, performance y video debates, sobre prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de
violencia en las redes sociales e internet, derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo adolescente, interrupción legal del
embarazo, prevención del VIH, nuevas masculinidades, autoestima y liderazgo.

De manera simultánea, las 16 Unidades del Inmujeres de la Ciudad de México en las delegaciones se llevaron a cabo eventos locales con el
propósito de promover, informar y difundir relaciones afectivas de pareja libres de cualquier tipo de violencia, sobre derechos sexuales,
reproductivos y de promoción de los servicios del Gobierno capitalino y las organizaciones civiles.

Finalmente, participaron las secretarías de Salud, Educación y Trabajo y Fomento al Empleo capitalinas, la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México, el  Instituto de la Juventud, el Instituto de Educación Media Superior (IEMS), Prepa Sí, UNICEF y las organizaciones de
la sociedad civil Conarte, Hombres por la Equidad y el Clóset de Sor Juana.
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Enfrentan relación de violencia 6 de cada 10 parejas en la capital:
Inmujeres

Teresa Incháustegui Romero

Cuauhtémoc, Ciudad de México.- Seis de cada 10 parejas

enfrentan una situación de violencia, ya sea emocional, física

o sicológica, a㎭rmó la titular del Instituto de las Mujeres

(Inmujeres) local, Teresa Incháustegui Romero, quien re㎭rió

que las relaciones violentas, para ambos sexos, empiezan

con los primeros escarceos en el noviazgo.

El tema de la propiedad sobre el otro cuerpo y la celotipia

son modelos aprendidos en las casas y en los medios de

comunicación, que generan violencia y deben cambiarse por

relaciones de pareja libres de estereotipos, señaló en la

jornada Vivir y amar sin violencia, realizada en La Nana, Fábrica de Creación e Innovación, ubicada en la colonia

Guerrero.

Agregó que la idea de que controlar al otro, desde “cuidarle el cuerpo, la vestimenta, e incluso la mirada”, no es

exclusiva de un solo género, sino que se da entre el hombre y la mujer y viceversa, porque son los modelos

emocionales construidos desde la niñez, que se repiten y no tienen nada que ver con el nivel socieconómico o

educativo.

En entrevista posterior a su participación, detalló que aunque es alta la violencia en el noviazgo, no es común su

denuncia. “Los jóvenes no quieren que los adultos se insmicuyan en sus vidas y pocos son los adolescentes que

acuden a algún lugar a pedir ayuda; por eso deben ser otras las estrategias para acercarse a ellos”, apuntó.

Señaló que los jóvenes quieren estar con los jóvenes y tener la posibilidad de expresarse y recrearse de distintas

maneras, por lo que hay que tener apertura hacia el otro y generar espacios en los que puedan hacerlo.

Consideró que se debe trabajar desde el hogar, pero también afuera, en los espacios donde se reúnen los jóvenes,

porque se puede cortar “con el proceso de repetición” de conductas y hacer que elijan otro rumbo.

En la conmemoración del Día del Amor y la Amistad, hizo un llamado a construir relaciones de pareja y de amistad

basadas en el respeto, la igualdad y el reconocimiento de las diversidades y libertades de las personas para vivir

libres de violencia.

En la jornada Vivir y amar sin violencia, las y los jóvenes asistentes recibieron asesorías jurídicas, pláticas

informativas y charlas, además de exposición de cortometrajes, artes grá㎭cas, performance y videodebates sobre

prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de violencia en las redes sociales e Internet, derechos

sexuales y reproductivos, prevención del embarazo adolescente, interrupción legal del embarazo, prevención del

sida, nuevas masculinidades, autoestima y liderazgo.
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sicológica, afirmó la titular del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) local, Teresa
Incháustegui Romero, quien refirió que las relaciones violentas, para ambos sexos,
empiezan con los primeros escarceos en el noviazgo.

Citan a ex funcionarios por fuga de ‘El Chapo’ 
(20170215, Reforma, Abel Barajas, Nota Informativa) 
* Juan Ignacio Hernández Mora, ex titular del Órgano Administrativo Prevención y
Readaptación Social, y Ramón Pequeño García, ex jefe de la División de Inteligencia de la
Policía Federal, finalmente serán citados a declarar por el caso de la última fuga de
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. El Quinto Tribunal Unitario de Toluca admitió un amplio
paquete de pruebas en el juicio contra Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Penal
Federal del Altiplano, entre las que se incluyen la comparecencia como testigos de los
funcionarios referidos.

Internacional

Sí contactó Trump a Rusia 
(20170215, El Financiero, Redacción, Nota de Portada) 
* De acuerdo con el registro telefónico y la intercepción de llamadas de parte de los
servicios de Inteligencia de Estados Unidos, el equipo de campaña presidencial de Donald
Trump y otros asociados habrían mantenido contacto directo y constante con funcionarios
de Inteligencia rusos, un año antes de la elección que lo llevó a la presidencia, según
reveló ayer el diario The New York Times.

Arrestan en Seattle al primer dreamer 
(20170215, Milenio Diario, AP, Nota Nacional) 
* Un hombre que fue llevado ilegalmente a Estados Unidos durante su infancia y al que el
gobierno de Barack Obama le concedió protección contra la deportación, fue detenido en el
área de Seattle, en lo que puede tratarse del primer caso en su tipo en el país. El director
legal del Proyecto Noroeste de Derechos Migratorios, Matt Adams, dijo a The Associated
Press que Daniel Ramírez Medina, de 23 años de edad, fue arrestado el pasado viernes
por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés).

China invierte más en Cuba 
(20170215, La Jornada, Reuters, Nota Informativa) 
* La Habana. Desde autobuses y camiones hasta un campo de golf de 500 millones de
dólares, China profundiza su presencia empresarial en Cuba para ayudar a la isla a
sobrevivir a la crisis que atraviesa Venezuela y a minimizar un posible retroceso en la
distensión de las relaciones con Estados Unidos. Las importaciones cubanas desde China
alcanzaron un récord de mil 900 millones de dólares en 2015, casi 60 por ciento por
encima del promedio anual en la década anterior, y se situaron en mil 800 millones de
dólares el año pasado, debido al menor flujo de dinero y petróleo precedente de Venezuela
por la turbulencia económica y política que atraviesa el país sudamericano.

Salud

Leucemia, el cáncer más común en niños 
(20170215, El Universal, Yazmín Rodríguez, Nota Informativa) 
* La alta incidencia del cáncer infantil es considerada como uno de los principales
problemas que enfrentan los países en vías de desarrollo. En México esto se cumple, pues
la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa) lo considera la primera
causa de muerte entre menores de cuatro a 15 años. Las cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) lo comprueban.

Se extiende a todo el sector salud de Jalisco el desabasto de medicamentos 
(20170215, La Jornada, Enrique Méndez, Nota Informativa) 
* El desabasto de medicamentos en el estado de Jalisco se extendió a todas las
dependencias del sector sanitario en esa entidad, denunciaron trabajadores del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntss) en la Cámara de Diputados.
Luego de que la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) celebró hace días que obtuvo el
primer lugar a escala nacional en el índice de transparencia del gasto en salud de las
entidades federativas correspondiente al ejercicio 2016, el titular de esa dependencia,
Antonio Cruces Mada, se vio obligado a aceptar el creciente desabasto de medicinas. 
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El Cine no tiene fronteras 
(20170215, El Universal, César Huerta, Nota Informativa) 
* Rodrigo Prieto, cinefotógrafo mexicano radicado en Estados Unidos y nominado al Oscar
por su trabajo en Silence, de próximo estreno en México, acepta sentir náuseas con el
actual ambiente político en ese país, pero tiene la esperanza de que todo cambie. Es un
momento complicado, difícil, y a veces me dan náuseas las noticias y a veces dan miedo
también, pero realmente tengo esperanzas de que esto es algo que tiene que pasar porque
el hecho de que haya ganado Trump significa que hay un grupo grande de gente que
quiere eso.

Deportes

Tango en París 
(20170215, Reforma, Staff, Nota Informativa) 
* París. ¿El último tango en París? El Barcelona requiere una gesta para seguir vivo en la
Champions. Ayer llegó al Parque de los Príncipes con etiqueta de campeón y salió de ahí
con los momios en contra, tras un 40 que obliga a frotarse los ojos. Los cumpleañeros
Ángel di María y Edinson Cavani fueron verdugos del Barsa, además del alemán Julián
Draxler. Las primeras planas de la prensa son para ellos, no para la MSN que ayer fue
borrada.

Resumen de Columnas

Pepe Grillo 
(20170215, La Crónica de Hoy, Pepe Grillo, Columna Política) 
* Se detuvo La Ley de Seguridad Interior se atoró. Todo apuntaba a que transitaría, pero
no. Se dice en los corredores de San Lázaro que la ruta para dictaminarla en comisiones
era aprobar la propuesta hecha por el PRI, tal y como se armó en las oficinas del
coordinador parlamentario, César Camacho, que atendió las propuestas del PAN. Esta
versión tenía, se asegura, el aval de los titulares de la Marina y el Ejército. Había votos
suficientes para aprobarla en la comisión respectiva, pero ayer martes la sesión de la
misma se suspendió. Dicen que el operativo en contra del H2 en Nayarit provocó que
algunas fuerzas políticas pidieran darle una revisada al texto final.

Templo Mayor 
(20170215, Reforma, F. Bartolomé, Columna Política) 
* Muy clarito lo dijo Jesús Zambrano: los senadores que han abandonado al PRD también
deberían renunciar a los privilegios y recursos que les da seguir formando parte de la
bancada del sol azteca. Tal es el caso de Armando Ríos Piter, Zoé Robledo, Alejandro
Encinas, Benjamín Robles, Rabindranath Salazar y Mario Delgado, quienes siguen
formando parte del grupo parlamentario perredista pese a haber abjurado de sus colores.
Qué bueno que anda de claridoso el diputado Zambrano porque podría aprovechar para
aclarar un asuntito que debía ser ecológico, pero resultó bastante contaminado por la
sospecha. Es el tema de la responsabilidad de los autos híbridos de la Cámara de
Diputados arrumbados en el estacionamiento. Cuentan que quienes deberían rendir
cuentas de ese desperdicio de recursos son los directores de Recursos Materiales y
Servicios, Jesús Manuel Aboytes; y el de Servicios Administrativos y Financieros, Carlos
Alfredo Olson. ¿Y qué tiene que ver Zambrano? Pues nomás que ambos son muy
cercanos a él y, de hecho fue quien los puso en esas posiciones. Vaya, si de lavar ropa
sucia se trata, cosa de echarle más detergente.

Bajo Reserva 
(20170215, El Universal, Bajo Reserva, Columna Política) 
* Los miedos y condiciones de Josefina. A la ex candidata presidencial del PAN, Josefina
Vázquez Mota, la acosan dos miedos y la rodean las condiciones que ha puesto para ser la
aspirante azul al gobierno del Estado de México. ¿Cuáles son los temores? Nos dicen que
uno de ellos se llama Ulises Ramírez, panista de quien ella desconfía y cree que le puede
hacer el vacío en la campaña o simplemente darle la espalda para aliarse con otros
partidos. El otro miedo es que algunos actores tengan más datos de los dineros que le ha
entregado el gobierno federal a su asociación de ayuda a migrantes, que salgan más
‘trapitos al sol’. ¿Cuáles son las condiciones? Nos explican que doña Josefina ha exigido
unidad en tomo a ella, con el apoyo público de los presidenciables del partido, los
gobernadores panistas, los aspirantes a la candidatura mexiquense, que la estructura azul
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Ofrecen un plan a 10 años 
(2017-02-15, Excélsior, Karla Ponce, Nota Informativa) 
* La agenda de medidas para elevar la competitividad y acelerar el
desarrollo económico que el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) Juan Pablo Castañón, entregará al jefe del Ejecutivo,
Enrique Peña Nieto, este jueves es un plan aúna década. Se trata de la
visión del país que podemos construir a diez años si se impulsan políticas
públicas encaminadas a mejorar el clima de negocios, garantizar la
seguridad física y patrimonial, fortalecer el Estado de derecho y otorgar
derechos universales a todos los mexicanos como el acceso a
instituciones de salud.

Seguridad

Viven relación de violencia 6 de cada 10 parejas en la capital: Inmujeres 
(2017-02-15, La Jornada, Rocío González Alvarado, Nota Informativa) 
Seis de cada 10 parejas enfrentan una situación de violencia, ya sea
emocional, física o sicológica, a什rmó la titular del Instituto de las Mujeres
(Inmujeres) local, Teresa Incháustegui Romero, quien re什rió que las
relaciones violentas, para ambos sexos, empiezan con los primeros
escarceos en el noviazgo.

Citan a ex funcionarios por fuga de ‘El Chapo’ 
(2017-02-15, Reforma, Abel Barajas, Nota Informativa) 
* Juan Ignacio Hernández Mora, ex titular del Órgano Administrativo
Prevención y Readaptación Social, y Ramón Pequeño García, ex jefe de la
División de Inteligencia de la Policía Federal, 什nalmente serán citados a
declarar por el caso de la última fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. El
Quinto Tribunal Unitario de Toluca admitió un amplio paquete de pruebas
en el juicio contra Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Penal Federal
del Altiplano, entre las que se incluyen la comparecencia como testigos de
los funcionarios referidos.

Internacional

Sí contactó Trump a Rusia 
(2017-02-15, El Financiero, Redacción, Nota de Portada) 
* De acuerdo con el registro telefónico y la intercepción de llamadas de
parte de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, el equipo de
campaña presidencial de Donald Trump y otros asociados habrían
mantenido contacto directo y constante con funcionarios de Inteligencia
rusos, un año antes de la elección que lo llevó a la presidencia, según
reveló ayer el diario The New York Times.
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Xochimilco emprende campaña contra violencia en secundarias
Autoridades de la delegación prevén visitar 15 escuelas donde se ha detectado un mayor número de problemas relacionados
con violencia, embarazos a temprana edad y adicciones

(Foto: Archivo/El Universal)

Para generar conciencia entre los jóvenes sobre bullying, violencia familiar y educación sexual personal de la delegación Xochimilco visita
diversos planteles educativos de nivel secundaria.

El gobierno encabezado por Avelino Méndez puso en marcha el programa “Feria de Prevención a las Adicciones” que consiste en una serie
de visitas informativas a secundarias públicas de la demarcación, en las cuales se proporciona información y orientación sobre tópicos que
aquejan a ese sector de la población.

En el programa participan diversas instancias como el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) capitalino, la Coordinación de Apoyo Integral a
la Familia (CAIF), el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), el Centro de Salud Xochimilco, entre otras.

Servidores públicos de Xochimilco indicaron que se prevé, hasta el momento, la visita a más de 15 escuelas secundarias donde se ha
detectado un mayor número de problemas relacionados con violencia, embarazos a temprana edad y adicciones. 
En la secundaria Técnica número 94, ubicada en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, dio inicio el proyecto de prevención a través de una
feria. Más de 700 estudiantes acudieron a ésta.

Por medio de stands, actividades recreativas y pláticas informativas, se brindó asesorías a los jóvenes, quienes también recibieron de
manera gratuita dotaciones de vitaminas, ácido fólico y vacunas. 
La jefatura delegacional mencionó que estas ferias se llevan a cabo con el objetivo de hacer conciencia entre los jóvenes, por ello puso a
disposición de las autoridades escolares este servicio gratuito. 

Los planteles interesados en llevar estas ferias a los estudiantes pueden solicitar el servicio a través del número de la Subdirección de
Servicios Médicos delegacional: 53-34-06-00 extensión 3803. 
Autoridades de Xochimilco recordaron que los días 25 y 26 de febrero se llevará a cabo la Feria de la Salud sin Adicciones “Vive Libre” en la
explanada del Centro Deportivo Xochimilco.

En dicho espacio se colocarán más de 15 espacios para instituciones diversas, cuyo personal brindará servicios gratuitos de 9:00 a 15:00
horas. En los stands se abordarán temas como: violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción, salud reproductiva, entre otros. 
Los asistentes también podrán  participar en conferencias, pláticas, obras de teatro y otras actividades lúdicas. 
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Ir a la pagina de la Delegación Xochimilco con noticias por dia
(https://www.ahorravueltas.com/ciudades/16/noticias/)

Delegación Xochimilco arranca 'Feria de Prevención a las
Delegación Xochimilco arranca 'Feria de Prevención a las Terra México La delegación Xochimilco , en conjunto con diversas instituciones, dieron inicio este jueves al programa 'Feria de
Prevención a las Adicciones'. En un comunicado, la demarcación explicó que dicha estrategia consiste en realizar visitas informativas a  Xochimilco emprende campaña contra violencia

en secundarias más información (http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/16/xochimilcoemprendecampanacontraviolenciaen
secundarias)

Rechaza ALDF asignar recursos del Fondo de Desastres a falla
Durante su exposición en la sesión, la asambleísta de Morena señaló que el accidente geológico fue detectado por la delegación Xochimilco ante el descenso del nivel del agua en

canales cercanos al embarcadero Zacapa, provocado por una grieta de ... más información (https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/594818rechazaaldf
asignarrecursosdelfondodedesastresafallageologicaenxochimilco)

Piden luminarias solares en Consulta Ciudadana de Xochimilco  Excélsior
Piden luminarias solares en Consulta Ciudadana de Xochimilco Excélsior La compra e instalación de luminarias solares fue el proyecto ganador de la Consulta Ciudadana Extraordinaria

sobre el Presupuesto Participativo 2017 en la colonia Nativitas, Unidad Habitacional, de la delegación Xochimilco . 5.43 % de los vecinos más información
(http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/15/1146481)

Xochimilco busca "florecitas" con capacidades diferentes  Noticias  Terra México
Xochimilco busca 'florecitas' con capacidades diferentes  Noticias Terra México La delegación Xochimilco emitió la convocatoria para la tercera edición del certamen de la 'Florecita del

Campo' en el marco de la Fiesta de la Flor más Be. más información (https://noticias.terra.com.mx/mexico/df/xochimilcobuscaflorecitasconcapacidades
diferentes,f297b159fa9403857cb77598de066d78qzt8t4c2.html)

Avanza reparación de grieta en Xochimilco
Autoridades de la delegación Xochimilco informaron que ya concluyeron los trabajos de colocación de la primer capa de mezcla de “limo arcilloso” y tepetate en la grieta que se formó en
el canal Zacapa Nativitas. Mencionaron que la empresa contratada ... A finales de febrero concluirá relleno de socavón en canal de ... RadioFórmula Canal de Xochimilco quedará
reparado a finales de mes EntérateMX (Comunicado de prensa) (Registro) (blog) Concluirá relleno de socavón en canal de Xochimilco a fin de mes SDPnoticias.com La Crónica de Hoy

los 11 artículos informativos más información (http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/15/avanzareparaciondegrietaenxochimilco)
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Un Cuarto Propio

Lucía Raphael  Viernes 17 de febrero de 2017

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#google_plus)  (/#whatsapp)
Televisa sigue apostando por mantenernos jodid@s
Lucía Raphael

En francés la onomatopeya “Bling bling” designa un gusto barato por lo corriente, por todo lo que brilla. No se podría esperar otra cosa del
servicio de Televisa de renta de series y películas. “Blim” se fue por el camino fácil, burdo, grotesco, creando una serie cuya publicidad
aparece en los pasillos del Metro y espectaculares en espacios públicos; de la imagen vulgar de un hombre cuya lascivia es presentada
cómo  un “súper poder” que instiga al acoso, hace sorna de las mujeres y apela a la “lujuria” de un público que lo que necesita, diría Héctor
Azar, es recibir televisión de calidad, para aprender a apreciar la cultura, el arte, el entretenimiento, y una mirada ética de la cual, la empresa
hace una vez más gala de carecer.

Cuando Gabriel García Márquez declaró que le gustaban las telenovelas, se refería a las de Colombia, aquellas que entendieron que podían
vender productos de calidad para el entretenimiento, mostrando lo mejor de la cultura colombiana, mientras contaban una buena historia;
escrita por guionistas de calidad. Historias que lograron los más altos “ratings”, mostrando cuan equivocada está la empresa en cuya sede
de Chapultepec, una placa consigna la triste ideología de su fundador: “México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir
de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Televisión
jodida para jodidos”, lee “Proceso”.

En change.org se invita hoy a rmar una carta pidiendo que se retire dicha publicidad del espacio público, dirigida para comenzar a Blim, al
Sistema de Transporte Colectivo Metro CdMx, al Gobierno de la Ciudad de México, a Televisa, al productor de la serie Miguel Ángel Fox, al
Conapred, y yo añadiría a Inmujeres y al Conar; el Consejo de Auto-regulación y Ética Publicitaria, un organismo autónomo de la iniciativa
privada, formado por anunciantes, agencias de publicidad y/o comunicación y asociaciones de medios, cuyo código de ética tiene como
primer punto el que “la publicidad se apegue a las normas jurídicas vigentes” y su punto III. indica: “(…) La publicidad se abstendrá” de
fomentar conductas violentas, infundir o aprovecharse del miedo, promover actitudes de discriminación o denigración por razones de
nacionalidad, condición social o económica, raza, religión, género, preferencia política, orientación sexual, características físicas o
capacidades diferentes”. Este consejo anuncia que cuenta con un convenio con Inmujeres para hacer cumplir estos preceptos.
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Me pregunto ¿cómo alguien puede ver este anuncio infamante, que exalta el machismo, el irrespeto, que ignora de manera tan agrante la
responsabilidad de los medios en el agudo problema de violencia contra las mujeres y de feminicidios en el país, sin entender cómo nos
violenta? Además, viola la Constitución misma, la cual desde 2011 considera de observancia obligatoria las convenciones y tratados
internacionales en materia de derechos humanos, lo que comprende los DH de las mujeres.

Yo no instaría solamente a retirar la publicidad, obligaría a la productora a no vehicular tal discurso y a los responsables, a tomar un curso
intensivo de ética en las comunicaciones y perspectiva de género. Tienen una responsabilidad de educación y de calidad con la población;
quizás cuando asuma esa calidad pueda salvarlos de la quiebra.

Si quiere rmar: https://www.change.org/p/remover-publicidad-de-blim-con-superheroe-supermorboso-que-lucha-por-la-lujuria?
recruiter=63881421&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog 
Escritora e Investigadora IIJ –UNAM

learapha@gmail.com

@LUCIARAPHAEL11
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Conocé las Bahamas por 298 USD por persona.
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Oportunidad imperdible. HR-V 2016 con tasa del 10.38%
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  Local  BOLSA DE TRABAJO VERSIÓN IMPRESA SUSCRIPCIONES PUBLICIDAD

Orientan con plataforma a

víctimas de violación

ANDREA MURILLO Publicada el 2017-02-17 06:00:00

 Las víctimas de violación cuentan ya con una herramienta

tecnológica que las orienta sobre sus derechos, sobre a dónde

acudir a recibir ayuda y cómo presentar una denuncia penal. 

En la Universidad Iberoamericana, REDefine y el Instituto de

Liderazgo Simone de Beauvoir presentaron ayer la plataforma

“Tiempo fuera, ruta de acción en caso de violación”,

(www.tiempofuera.mx) herramienta tecnológica que tiene por

objetivo guiar a las mujeres y niñas que pasan o pasaron por

violencia sexual. 

“Tiempo Fuera”, según las organización, se creo por las

alarmantes estadísticas de violaciones sexuales en el país y por la

ineficiente política pública que tienen las mujeres. 

Nuestras secciones
Local
Sucesos
México
Mundo
Deportes
Espectáculos
Tecnología
Investigaciones AM
Valor Agregado
The New York Times
Negocios

León

En la Universidad Iberoamericana la REDefine instaló un módulo de salud
reproductiva. / Foto: Maricela Maceira
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ineficiente política pública que tienen las mujeres. 

“Y es que la estimación de los delitos no denunciados pasan a 141

mil 191 por concepto de abuso sexual y 129 mil 292 por violación

en todo México, de los cuales, 775 mil 184 mujeres no reciben

atención especializada, según la Auditoria Superior de la

Federación. 

“La plataforma presenta los derechos y el trato que debe recibir la

víctima, la documentación que necesita para levantar la denuncia

en el Ministerio Público o a dónde dirigirse para recibir

acompañamiento”, mencionó Sofía Robles, investigadora,

activista y coordinadora de REDefine México (Red nacional por

los derechos sexuales y reproductivos). 

La herramienta permite además descargar un formato para

solicitar la interrupción legal del embarazo, derecho contemplado

en la NOM 46 cuando se trata de una violación. 

“Después de 4 click la Ruta Tiempo Fuera les dará la mejor

respuesta a la víctima, no pedimos ningún dato de la víctima

salvo el tiempo transcurrido después del ataque sexual”, dijo

Rubén López, oficial de Investigación en Simone de Beauvoir. 

La plataforma señala las instancias para que atiendan a las

víctimas: Ministerio Público, instituciones de Salud (primero y

segundo nivel de atención), los Centros de Atención para la Mujer

Estatal e Inmujeres. 

“Sabemos que no vamos a poder erradicar el problema pero

podremos tener estadísticas y tratar de hacer incidencia para que

la política pública tome su papel para que haya erradicación y no

sólo un soporte de lo que sucede”, finalizó López Juárez.
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NACIONAL
VIOLENCIA

   Para prevenir casos de feminicidio

Inmujeres DF hará un registro de
víctimas de violencia familiar

CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México. 17/02/2017

Para prevenir los asesinatos de mujeres en manos de sus
parejas  o  conocidos,  el  Instituto  de  las  Mujeres  del
Distrito  Federal  (Inmujeres  DF)  creó  un  sistema
informático pionero en México, para capturar los datos de
víctimas  de  violencia  familiar  que  acudan  a  las
instituciones  y  así  brindarles medidas  de  protección  para
su integridad personal. 
 
Este  sistema  entrará  en  funcionamiento  en  seis  meses,
pero  el  reto  será mantenerlo  en  operaciones  después  de
que  este  año  comiencen  los  cambios  políticos  y
administrativos,  resultado  de  la  transformación  del
Distrito  Federal  en  Ciudad  de  México  y  de  las  próximas
elecciones de 2018.
 
En  entrevista,  la  directora  del  Inmujeres  DF,  Teresa
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Incháustegui  Romero,  expuso  que  el  Sistema  de
Identificación  y  Atención  de  Riesgo  de  Violencia
Feminicida  –creado  por  decreto  del  Jefe  de  Gobierno  en
noviembre  de  2016–  ya  está  en  implementación  pero  se
están revisando detalles para su correcto funcionamiento.
 
Este  Sistema  incluye  un  sistema  informático  para  que,
cada  vez que una mujer  víctima de  violencia  acuda a un
Ministerio  Público,  solicite  atención  de  la  Secretaría  de
Salud,  a  la Secretaría de Seguridad Pública,  a  Inmujeres
DF o que  tenga un expediente en el Tribunal Superior de
Justicia,  se  registren  sus  datos  en  una  Cédula  Única  de
Registro. 
 
Esta  Cédula  contendrá  toda  la  información  sobre  el
proceso  de  violencia,  datos  que  serán  confidenciales  y
sólo se compartirá entre las instituciones involucradas que
atienden  a  la  mujer.  Y  con  este  historial,  el  sistema
informático  arrojará  una  valoración  sobre  el  caso  y  las
dependencias podrán brindar mejor protección.
  
“La  idea –dice  Incháustegui Romero– es que  las  víctimas
puedan  tener  una  alternativa  de  atención  ad  hoc  a  su
situación y, sobre todo, que se pueda conjurar la amenaza
que  sobre  su  vida  puede  estar  gravitando  en  eventos  de
este tipo”. Esta política se enfoca en mujeres víctimas de
violencia familiar o de conocidos, explica. 
 
El  objetivo  es  prevenir  los  casos  de  feminicidio  que  en
2016  sumaron  40,  investigados  por  la  Procuraduría
General de Justicia. 
De  acuerdo  con  el  Inmujeres DF  se  prevé  que  al  año  se
tengan 100 mil registros de mujeres atendidas por medio
de esta política.
 
FALTA PROTECCIÓN CONTRA DESCONOCIDOS
 
Al  respecto,  organizaciones  como  el  Observatorio
Ciudadano  Nacional  del  Feminicidio  señalan  que  el
Sistema  no  serviría  para  prevenir  casos  de  posibles
feminicidio  cometidos  por  desconocidos  a  lo  que  la
funcionaria Incháustegui detalla que en la capital hay una
mayor  incidencia  de  delitos  de  género  en  el  ámbito
privado y esta herramienta está dirigida a esta población.
 
Sin  embargo,  la  también  socióloga  reconoce  que  en  la
Ciudad faltan más políticas para atender los delitos que se
comenten  por  desconocidos,  por  ejemplo  las
desapariciones,  asesinatos  y  violaciones  sexuales  en  el
transporte  público  o  en  los  taxis,  tema  donde  falta  una
política  metropolitana  porque  los  crímenes,  dice,  “no  se
cortan por una frontera administrativa o política”.
 
Sin  embargo,  significa  un  avance  tener  este  Sistema,  a
nueve años de que se estableció en el Artículo 3 de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Distrito Federal, que entregó en vigor en 2008.
 
También el  25 de noviembre del  año pasado  se  firmó un
acuerdo  para  crear  la  Red  de  Información  de  Violencia
contra las Mujeres para recolectar, procesar y clasificar la
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información  producida  por  las  dependencias  y  que,  en
conjunto con el Sistema son una política de prevención.
 
Además, ahora que la capital se transformó en Ciudad de
México  y  las  Delegaciones  serán  Alcaldías  con  sus
respectivos  Cabildos,  el  reto  será mantener  vigente  este
Sistema, que apenas entra en operaciones.
 
Las  Alcaldías  tendrán  más  obligaciones  para  atender  la
violencia  de  género,  por  ejemplo  tomar  medidas  para
prevenir  los  delitos  de  género  en  terrenos  baldíos,
avenidas  poco  transitadas  o  en  los  centros  nocturnos,
donde  las  jóvenes  son narcotizadas,  lugares que hoy  son
regulados por las autoridades delegaciones.
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Inicia Campaña Nacional por los Derechos de Trabajadoras del Hogar

 Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.‐ El Sindicato de

Trabajadoras  y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) declaró el 2017 como el

“Año de las Trabajadoras del Hogar” con el fin de generar cambios sustantivos

en las condiciones de empleo y el acceso  de los derechos laborales de las 2.4

millones de empleadas del hogar que hay en el país.

Como parte del primer aniversario de su registro, la directora de Sinactraho, Marcelina Bautista Bautista, presentó en la Cámara de
Diputados la “Campaña Nacional por los Derechos de las Trabajadoras del Hogar”, que busca en primer lugar concretar la
ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta norma garantiza un trabajo digno para las empleadas del hogar, pero no ha sido ratificada por México desde 2011, a pesar de
que el Senado de la República ha sido exhortado en más de 10 ocasiones a hacerlo.  Desde entonces, dijo Marcelina Bautista “no se
han visto avances”, inclusive las autoridades no han llamado al Sinactraho para revisar y concretar su aplicación.

Avanza el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar

Cimacnoticias | Ciudad de México.‐  Hace un año, las trabajadoras y trabajadores del hogar concretaron la creación de un

sindicato nacional, algo por lo que se había luchado desde los años 20 del siglo pasado y que hoy, tras salvar obstáculos legales,

sociales, económicos, ya tiene presencia en el Estado de México (Edomex), Puebla, Colima, Chiapas y en la Ciudad de México.

Hazel Zamora Mendieta 

A 12 meses de fundado, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho), síntesis histórica de un esfuerzo
colectivo, pretende extender sus actividades para lograr la protección de  los derechos labores de las 2.2 millones de  empleadas y
empleados del hogar que hay en el país.

El Sinactraho nació el 18 de febrero de 2016 como una iniciativa del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar
(CACEH), que desde hace 16 años se mantiene como un espacio de enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal de las mujeres que
se dedican al trabajo del hogar remunerado.

Inmujeres DF hará un registro de víctimas de violencia familiar

Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.‐ Para prevenir los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas o

conocidos, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF) creó un sistema informático pionero en México, para

capturar los datos de víctimas de violencia familiar que acudan a las instituciones y así brindarles medidas de protección para su

integridad personal. 
 
Este sistema entrará en funcionamiento en seis meses, pero el reto será mantenerlo en operaciones después de que este año
comiencen los cambios políticos y administrativos, resultado de la transformación del Distrito Federal en Ciudad de México y de las
próximas elecciones de 2018.
 
En entrevista, la directora del Inmujeres DF, Teresa Incháustegui Romero, expuso que el Sistema de Identificación y Atención de
Riesgo de Violencia Feminicida –creado por decreto del Jefe de Gobierno en noviembre de 2016– ya está en implementación pero se
están revisando detalles para su correcto funcionamiento.

Mexfem, esfuerzo de familias y activistas en contra del feminicidio

Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.‐En el Estado de México, ante el vacío institucional y la inoperancia

del sistema jurídico y del Estado de derecho, que lo convirtieron en la entidad más peligrosa para las mujeres, familiares de

víctimas de feminicidio y organizaciones civiles crearon el primer Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género,

Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem).
 
Fundado el 28 de enero de 2016, Mexfem es el primer esfuerzo de ese tipo en la entidad, donde entre 2005 y 2010 fueron asesinadas
922 mujeres, de acuerdo con cifras oficiales, un problema que rebasa incluso lo sucedido en los años 90 en Ciudad Juárez.
 
Mexfem nació de la experiencia de las familias que han vivido un feminicidio ‐la pérdida de una hermana, hija, de una amiga,
vecina o conocida‐ y que no encontraron el apoyo en las instituciones del Gobierno estatal o un lugar a dónde acudir.

Legislar sobre alienación parental, pide Senado a congresos

Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.‐El Senado exhortó a los Congresos estatales a legislar en materia de “Alienación

Parental”,  pese a que es una figura jurídica controversial, criticada por organismos civiles en defensa de la infancia e incluso por

legisladoras y legisladores, ya que fomenta la idea de que en los casos de violencia familiar o divorcio las mujeres manipulan y las

niñas y niños mienten.
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Posted by Hilda Venegas 
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A propuesta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, este jueves el Senado llamó a las Legislaturas locales a incorporar este
concepto en sus Códigos Civiles o Familiares a fin de proteger el interés superior de la infancia.

En el dictamen se señala que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) –que tiene sus orígenes en una teoría psiquiátrica– surge casi
exclusivamente en batallas por la custodia de las y los niños, quienes exhiben conductas desafiantes ante uno de los padres,
actitudes que son apoyadas por el otro progenitor.
 

Candidata presidencial del CNI será vocera y representante

Montserrat Antúnez Estrada Cimacnoticias | Ciudad de México.‐   El Congreso Nacional Indígena (CNI) reconoce a las mujeres

como agentes indispensables en las luchas por el cambio social y sujetas de derecho, por ello las y los integrantes elegirán a una

mujer indígena como representante para postularse en las elecciones federales de 2018.

Así lo dijo la integrante del CNI, Magdalena García Durán, durante el “Foro debate: ¿Una candidata Indígena?”, que se realizó en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien agregó que la elección de
una mujer para representar al Congreso es resultado de una lucha constante porque “somos relegadas por ser mujeres, indígenas y
ser pobres. Sufrimos tres veces la discriminación, el desprecio por nuestra forma de vestir y de hablar”.

García Durán también aseguró que esas adversidades han fortalecido a las mujeres indígenas. “El dolor de la discriminación es el
que nos ha hecho más fuertes y nos hace decir que aquí estamos y estaremos con todos ustedes”, expuso.
 

Feministas de Zaragoza apoyan huelga de hambre de mujeres de Velaluz

Redacción*  Cimacnoticias | Aragón, Esp .‐  La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza manifiesta su “más

combativo apoyo” a la huelga de hambre iniciada por 8 mujeres de la Asociación Velaluz en la Puerta del Sol de Madrid, con objeto

de reclamar que la actuación contra la violencia machista sea cuestión de Estado. “Resulta, efectivamente, insoportable la

inacabable sucesión de muertes, anunciadas de una u otra manera, de mujeres por parte de quienes no tienen ningún derecho a

arrebatarles la vida”, subrayan en un comunicado.

La pérdida de mujeres cada semana desde hace años, por la violencia machista, aún no ha merecido un titular de prensa, y la
opinión pública no la considera una cuestión grave. En 2008 se crea un Ministerio de Igualdad que genera la ilusión de que la
temática de la mujer sube de rango: sus objetivos son eliminar toda clase de discriminación y erradicar la violencia de género. “30
meses después desaparecía, ante los primeros síntomas de la crisis: si se ha de recortar, de donde primero se recorta es de las
necesidades de las mujeres que no tenemos capacidad de presión como colectivo. Entretanto, nuestras vidas penden entre estos
contradictorios mensajes que finalmente subrayan su poca significación social”, denuncian desde la Coordinadora. 

En España presentaron “Pormí”, app contra la violencia de género

Redacción*  Cimacnoticias | Madrid, Esp .‐El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; la

vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Ana Peláez, y el director general de la Fundación Vodafone España,

Santiago Moreno han presentado este lunes “Pormí”, aplicación móvil contra la violencia de género accesible, ya que cuenta con

información en lectura fácil y lengua de signos.

Esta herramienta digital ha sido impulsada por la FCM y la Fundación Vodafone España. Ambas entidades han contado con la
colaboración de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el
Cuerpo Nacional de Policía, Cruz Roja y diferentes entidades miembros del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad). Además, la aplicación ha sido desarrollada por ILUNION Tecnología.

Esta aplicación gratuita está disponible en Android e iOS y tiene como objetivo facilitar el conocimiento y detección de la violencia
de género, así como   información sobre los derechos de las mujeres; recursos telefónicos y servicios específicos para estas
situaciones; canales de denuncia; asistencia pedagógica; asesoramiento legal, y más información que pueda ser de utilidad para
identificar situaciones de violencia que pueda sufrir la usuaria de la aplicación.
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Piden quitar la publicidad de Blim en el metro por promover el acoso sexual

El servicio en streaming está en problemas, por promover a un héroe que acosa a las mujeres con sus poderes

Por Andrea Sánchez
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Frases que fomentan la violencia de género y que tenemos que dejar de decir

La plataforma Blim está en problemas y no, en esta ocasión no lo es por sus peleas con Netflix, resulta que, en algunas estaciones del
metro de la Ciudad de México hay anuncios del servicio en los que se ve a un 'superhérore' que usa sus poderes por lujuria.

En los anuncios se puede ver a este hombre al frente moviendo la mano, y en segundo plano se puede observar a una mujer intentando
detener que su vestido se levante. Con la frase: "Un héroe usa la telequinesis por la justicia, él lo hace por lujuria. Superpoderoso,
supermorboso, súper x", Blim anuncia su nueva serie original.

DESCUBRE MÁS:

Acoso callejero contra las mujeres: del piropo a la violencia
El acoso cambió mi vida: me hizo más fuerte
#NoMore: contra la cultura de la violación en el mundo

A través de change.org, se inició una petición que tiene como objetivo retirar los anuncios pues promueven el sexismo y el acoso contra
las mujeres. Basta recordar que el metro de la Ciudad de México es uno de los lugares con más denuncias por violencia sexual. Si quieres
apoyar esta petición, PUEDES FIRMAR AQUÍ. 

De acuerdo con  lo publicado en el  informe 100 días de  la Estrategia 30100 contra  la violencia hacia  las mujeres, que  impulsa el
gobierno de la CDMX, de mayo a junio de 2016 se reportaron 163 agresiones en las instalaciones del metro. La mayoría de ellas fue por
tocamientos en los glúteos, seguida de tocamientos en la pelvis o los genitales. Incluso hay denuncias porque el agresor se masturbaba
frente a una mujer.

Las líneas más peligrosas para las mujeres fueron la 1,2 y 3 en donde se concentraron más del 48% de los casos. Las estaciones más
peligrosas son las de mayor concentración de personas: Hidalgo, Zócalo y Pantitlán.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:
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http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/todos/nomore-contra-la-cultura-de-la-violacion-en-el-mundo/2016-11-14/184422.html
https://www.change.org/p/remover-publicidad-de-blim-con-superheroe-supermorboso-que-lucha-por-la-lujuria?utm_source=action_alert_sign&utm_medium=email&utm_campaign=713879&alert_id=kGRLzWLaba_arQ15fkCWdVkJ%2FC0Zzz5r2pna26yCo3ngd5jnDSF%2F5FaTmCcgd8uOzghFHhoiLYa
http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/informe-de-acciones-a-100-dias-de-estrategia-30-100/
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  MARTES, 21 DE FEBRERO DE 2017

Con el objetivo de prevenir los asesinatos de mujeres en manos de sus
parejas o conocidos, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) en la Ciudad de
México creó un sistema informático para capturar los datos de víctimas de
violencia familiar que acudan a las instituciones, y así brindarles medidas
de protección para su integridad personal

Este sistema entrará en funcionamiento en seis meses, pero el reto será mantenerlo en operaciones

después de que este año comiencen los cambios políticos y administrativos, resultado de la

transformación del Distrito Federal en Ciudad de México y de las próximas elecciones de 2018.

En entrevista, la directora del Inmujeres en la capital, Teresa Incháustegui Romero, expuso que el

Sistema de Identificación y Atención de Riesgo de Violencia Feminicida ya está en implementación,

pero se están revisando detalles para su correcto funcionamiento.

Inmujeres CdMx alista un sistema de registro de violencia

feminicida
19 FEBRERO, 2017
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El Sistema incluye una base informática para que, cada vez que una mujer víctima de violencia

acuda a un Ministerio Público, solicite atención de la Secretaría de Salud, a la Secretaría de

Seguridad Pública, a Inmujeres o que tenga un expediente en el Tribunal Superior de Justicia, se

registren sus datos en una Cédula Única de Registro.

Esta Cédula Única contendrá toda la información sobre el proceso de violencia, datos que serán

confidenciales y sólo se compartirá entre las instituciones involucradas que atienden a la mujer. Y

con este historial, el sistema informático arrojará una valoración sobre el caso y las dependencias

podrán brindar mejor protección.

La idea, dijo Incháustegui Romero, es que las víctimas puedan tener una alternativa de atención ad

hoc a su situación y, sobre todo, que se pueda conjurar la amenaza que sobre su vida puede estar

gravitando en eventos de este tipo”. Esta política se enfoca en mujeres víctimas de violencia familiar

o de conocidos, explicó.

El objetivo es prevenir los casos de feminicidio que en 2016 sumaron 40, investigados por la

Procuraduría General de Justicia (PGJ). De acuerdo con Inmujeres, se prevé que al año se tengan

100 mil registros de mujeres atendidas por medio de esta política.

Al respecto, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señalan que

el Sistema no serviría para prevenir casos de posibles feminicidio cometidos por desconocidos, a lo

que la funcionaria Incháustegui detalla que en la capital hay una mayor incidencia de delitos de

género en el ámbito privado y esta herramienta está dirigida a esta población.

Sin embargo, la también socióloga reconoce que en la Ciudad de México faltan más políticas para

atender los delitos que se comenten por desconocidos, por ejemplo las desapariciones, asesinatos y

violaciones sexuales en el transporte público o en los taxis, tema donde falta una política

metropolitana porque los crímenes, dice, “no se cortan por una frontera administrativa o política”.

Sin embargo, significa un avance tener este Sistema, a nueve años de que se estableció en el

artículo 3 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que

entregó en vigor en 2008.

También el 25 de noviembre del año pasado se firmó un acuerdo para crear la Red de Información

de Violencia contra las Mujeres para recolectar, procesar y clasificar la información producida por las

dependencias y que, en conjunto con el Sistema, son una política de prevención.

Además, ahora que la capital se transformó en Ciudad de México y las delegaciones serán alcaldías

con sus respectivos cabildos, el reto será mantener vigente el Sistema de Identificación y Atención
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Veinte ciudades del mundo buscan su
transformación en espacios de integración

FEBRUARY 22, 2017, 11:05 AM  | MÉXICO

ransformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios productivos y se conviertan en

zonas de integración y convivencia es el objetivo del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros

para Mujeres y Niñas, que comenzó hoy en la Ciudad de México.

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo intercambiarán, desde hoy y hasta

el próximo viernes, experiencias en este encuentro, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno capitalino.

El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la iniciativa "Ciudades y Espacios

Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".

Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida por todo el mundo: al menos el 50

% de las mujeres y las niñas sufren acoso sexual y otros tipos de violencia sexual en los espacios públicos, y este

porcentaje aumenta en algunas regiones.

El jefe de gobierno de Ciudad de México, Ángel Mancera (d), acompañado por la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
de México, Rosario Robles (i), interviene durante el foro "Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas",
realizado por las Naciones Unidas (ONU) hoy, miércoles 22 de febrero de 2017, en Ciudad de México (México). EFE
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Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se han adscrito urbes como Bogotá (Colombia), Nueva Delhi

(India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo (Mozambique) y El Cairo (Egipto).

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia que sufren las mujeres en los

espacios públicos, pero también "condiciones de movilidad segura para todas y todos", afirmó a Efe la directora

del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui.

Una "ciudad segura" requiere una participación ciudadana, porque "las ciudades han venido siendo lugares

solamente de tránsito acelerado, de actividades productivas", sin tener en cuenta que las personas puedan

convivir y apropiarse de los espacios, indicó.

La mala configuración urbana, aseveró Incháustegui, ha golpeado especialmente a la mujer porque las

ciudades se han diseñado "para que unos se vayan a trabajar lejos y otro se queden en la casa".

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de relieve la necesidad de que el mapa

urbano se adapte a las "múltiples actividades" que estas realizan a lo largo del día: "Todo eso tiene que estar

expresado en el espacio, en los equipamientos de las ciudades", argumentó la directora de Inmujeres.

Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro pondrán sobre la mesa temas como la legislación en seguridad

urbana, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el rol del sector privado o las

propuestas para desencadenar un cambio de mentalidad a favor de los derechos de mujeres y niñas.

"Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas", expresó en la

inauguración del Foro la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes.

Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que hay intervenciones y que trabajan rápido, pero estamos

trabajando en un cambio estructural a largo plazo" que, no obstante, también reflejará resultados en pocos

años, indicó.

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del "qué" se quiere conseguir, sino también del

"cómo", que hace referencia a aspectos como la planeación, infraestructura, desarrollo urbano, transporte,

rendición de cuentas y participación ciudadana.

Desde el punto de vista de la representante de ONU Mujeres, el compromiso de las ciudades involucradas en la

iniciativa es "creciente", pero se necesita un "compromiso reforzado" para que las iniciativas se consoliden en el

presupuesto y "pasen de una administración a otra con más solidez y fuerza".

El Foro cuenta con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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Mancera llama a ONU a evitar violencia
hacia mujeres migrantes
Karla Mora  febrero 22, 2017  12:15 pm

Pide realizar un pronunciamiento respecto a las medidas que separan a las madres
de sus hijos, lo que cali�có como “una de las violencias más deleznables que puede
haber en el mundo”

Foto: Imagen tomada del Twitter de Miguel Ángel Mancera

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lanzó un
llamado a la Organización de las Naciones Unidas, para que se tomen las
medidas necesarias que eviten la violencia contra las mujeres generada por las
políticas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
 
El funcionario instó a la ONU a realizar un pronunciamiento respecto a las medidas
que separan a las madres de sus hijos, lo que cali�có como “una de las violencias
más deleznables que puede haber en el mundo”.
 
“Yo estoy seguro que la ONU atenderá estos llamados, porque es un llamado
generalizado para la defensa de los migrantes”, dijo durante el Foro Global de
Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.
 
Destacó que con la representación de la ONU, la Ciudad de México se ha
adelantado en varias líneas de acción a favor de las mujeres, al grado de que la
CDMX ha sido la primera ciudad en combatir de manera frontal la trata de
personas.
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Adelantó que en próximos días se pondrán en marcha nuevas unidades de
transporte público exclusivo para mujeres, además de que en colaboración con la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se echará a andar un
programa para entregar entre 15 mil y 20 mil viviendas que bene�ciarán a mujeres
capitalinas.
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El acoso sexual en espacios públicos, una epidemia global
Inauguran el Tercer Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y
Niñas.
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Durante la inauguración del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres, el mandatario a�rmó que se deben tomar
medidas para evitar que los migrantes sean separadas de sus familias.

 

"Desde aquí hacemos un llamado a Naciones Unidas para que hagamos un gran pronunciamiento, para que se tomen las medidas
necesarias y evitar esa violencia que se está generando en los Estados Unidos, no por el pueblo de los Estados Unidos, sino por el
presidente Trump, al separar mujeres de sus hijos que me parece que es una de las violencias más deleznables que puede haber en el
mundo.

 

"Yo estoy seguro que la ONU escuchará estos llamados, porque no es solamente de aquí, sino es un llamado generalizado para la defensa
de los migrantes", sentenció.

Miguel Ángel Mancera indicó que para formalizar el llamado enviará un o�cio a las o�cinas de la ONU.
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* Foto: Lula Vásquez. En la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia sexual en sus trayectos diarios.

Gabriela Ramirez

SemMéxico. 22 de febrero de 217.- El acoso y la violencia sexual en los espacios públicos tienen un carácter de epidemia global, aún poco
visible, señaló Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México durante la inauguración del Tercer Foro Global Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.  

El evento fue encabezado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; la Representante de ONU Mujeres en
México, Ana Güezmes García; el Embajador de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño; la Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, así como la Directora de la organización no gubernamental Equidad de Género, María Eugenia
Romero.

En el Museo Interactivo de Economía, MIDE, Ana Güezmes García hizo un llamado al gobierno, a la iniciativa privada, las organizaciones
civiles, a los medios de comunicación, la academia y a la sociedad en su conjunto, para que se involucren en la eliminación de la violencia
sexual que afecta a mujeres y niñas desde edades muy tempranas. 

“En todo el mundo, entre 50 por ciento y 100 por ciento de las mujeres y de las niñas sufren acoso sexual y otras formas de violencia sexual
en los espacios públicos”, explicó.  

De acuerdo a los estudios promovidos por ONU Mujeres, en la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia sexual
en sus trayectos diarios. Datos de Port Moresby, señalan que el 90 por ciento de las mujeres reportan algún tipo de violencia sexual al usar
el transporte público. 

En este sentido, Rosario Robles, titular de la SEDATU señaló que las mujeres requerimos una movilidad accesible y segura. “Por eso desde el
gobierno federal, hemos puesto en marcha el Programa Ciudades Seguras ”.  

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera señaló que las mujeres y niñas son prioridad, y por ellas se trabaja en
favor de una sociedad justa, incluyente e igualitaria.  

“Estamos comprometidos en el mejoramiento de las condiciones para la eliminación de la violencia” señaló Mancera y recordó que
actualmente la CDMX cuenta con una Constitución que incluye una perspectiva de género y la protección de los derechos humanos de las
mujeres.  

Por su parte, Teresa Incháustegui, titular de Instituto de las Mujeres de la CDMX enfatizó que el gobierno local está comprometido con hacer
una ciudad libre de violencia para las mujeres y niñas.  

“Hemos construido acciones de movilidad, necesidades incluidas en el diseño vial y barrios para una ciudad segura para las mujeres”
apuntó.  

En el Foro organizado por ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México, con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores
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(SRE) de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), participan 200 representantes de gobiernos
nacionales y locales, líderes y lideresas comunitarias, organizaciones civiles, grupos de mujeres de todos los continentes y representantes
de la academia. 

Durante tres días, se desarrollarán mesas de trabajo para discutir sobre las acciones que se han implementado para erradicar la violencia
sexual en la ciudad.  

Se presentarán experiencias locales de respuesta a la violencia sexual; se discutirá la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la Nueva
Agenda Urbana y su relación con el programa de Ciudades Seguras, y se desarrollarán mesas de trabajo sobre leyes y políticas públicas para
prevenir y responder a la violencia sexual. Además, se abordará la importancia de considerar las tecnologías de la información, el cambio
de actitudes, la interseccionalidad, los instrumentos de monitoreo y otros elementos, en la implementación de programas exitosos para
erradicar la violencia sexual contra mujeres y niñas. 

Las actividades concluirán con una declaración oficial “Compromisos para la Acción”.  

(http://www.paralelo23.net/)
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Mancera pide a la ONU proteger a migrantes en EU
Gabriela Romero |    miércoles, 22 feb 2017   12:02

Ciudad de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer
un enérgico pronunciamiento en contra de la política migratoria de Estados Unidos. “Es una violencia deleznable separar a las madres de sus hijos”, manifestó.

En la inauguración del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realiza en esta ciudad, el mandatario local puntualizó que no es en
contra del pueblo estadunidense, sino de su presidente, Donald Trump. “Estoy seguro de que la ONU nos escuchará”, expresó.

Al salir del Museo Interactivo de Economía (MIDE), Mancera Espinosa adelantó que en el transcurso de este día hará oficial esta petición, por lo que enviaría un escrito a la
sede del organismo internacional e, indicó, solicitará que se protejan los derechos de las mujeres migrantes.

En tanto, sobre los logros que el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado en pro de las mujeres de esta urbe, el jefe de gobierno recordó que fue la primera en
combatir la trata de personas y en tipificar el feminicidio, ambos flagelos a nivel nacional e internacional.

Reiteró el compromiso de su administración en la lucha en contra de la violencia de este sector de la población. Mencionó que en el transporte público se cuenta con uno
que es especial para mujeres, a través del servicio Atenea, y en otros como el Metro y Metrobús existe un área especial para ellas.

El titular del Ejecutivo local se refirió al silbato antiacoso, el cual, dijo, fue muy criticado cuando se hizo su presentación en 2015. A la fecha se han entregado 350 mil
silbatos.

Asimismo, remarcó que después “de muchas intentonas” la CDMX tiene su primera constitución, en la que se reconoce la participación de las mujeres en la construcción de
políticas públicas para esta entidad.
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El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, participó en la inauguración del Foro Global Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas. Foto tomada de la cuenta de Twitter @ManceraMiguelMX
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Entretenimiento

Veinte ciudades del mundo buscan su
transformación en espacios de integración
Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios
productivos y se conviertan en zonas de integración y convivencia es el objetivo
del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que
comenzó hoy en la Ciudad de México.

HABLE CON EL PROGRAMA 
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México, 22 feb (EFE).- Transformar las ciudades para que dejen de ser
exclusivamente espacios productivos y se conviertan en zonas de integración
y convivencia es el objetivo del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas, que comenzó hoy en la Ciudad de México.

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo
intercambiarán, desde hoy y hasta el próximo viernes, experiencias en este
encuentro, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno capitalino.

El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la
iniciativa "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".

Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida
por todo el mundo: al menos el 50 % de las mujeres y las niñas sufren acoso
sexual y otros tipos de violencia sexual en los espacios públicos, y este
porcentaje aumenta en algunas regiones.

Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se han adscrito urbes
como Bogotá (Colombia), Nueva Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech
(Marruecos), Maputo (Mozambique) y El Cairo (Egipto).

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la
violencia que sufren las mujeres en los espacios públicos, pero también
"condiciones de movilidad segura para todas y todos", afirmó a Efe la
directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México,
Teresa Incháustegui.

Una "ciudad segura" requiere una participación ciudadana, porque "las
ciudades han venido siendo lugares solamente de tránsito acelerado, de
actividades productivas", sin tener en cuenta que las personas puedan
convivir y apropiarse de los espacios, indicó.

La mala configuración urbana, aseveró Incháustegui, ha golpeado
especialmente a la mujer porque las ciudades se han diseñado "para que
unos se vayan a trabajar lejos y otro se queden en la casa".
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Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de
relieve la necesidad de que el mapa urbano se adapte a las "múltiples
actividades" que estas realizan a lo largo del día: "Todo eso tiene que estar
expresado en el espacio, en los equipamientos de las ciudades", argumentó
la directora de Inmujeres.

Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro pondrán sobre la mesa
temas como la legislación en seguridad urbana, el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el rol del sector privado o las
propuestas para desencadenar un cambio de mentalidad a favor de los
derechos de mujeres y niñas.

"Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y
lecciones aprendidas", expresó en la inauguración del Foro la representante
de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes.

Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que hay intervenciones y que
trabajan rápido, pero estamos trabajando en un cambio estructural a largo
plazo" que, no obstante, también reflejará resultados en pocos años, indicó.

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del "qué" se
quiere conseguir, sino también del "cómo", que hace referencia a aspectos
como la planeación, infraestructura, desarrollo urbano, transporte, rendición
de cuentas y participación ciudadana.

Desde el punto de vista de la representante de ONU Mujeres, el compromiso
de las ciudades involucradas en la iniciativa es "creciente", pero se necesita
un "compromiso reforzado" para que las iniciativas se consoliden en el
presupuesto y "pasen de una administración a otra con más solidez y fuerza".

El Foro cuenta con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). EFE

irg/pmc/lnm
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UN MUNDO MEJOR

La CDMX colabora con ONU Mujeres para garantizar la seguridad de las
mujeres
Gracias a la cooperación entre la Ciudad de México y la organización ONU
Mujeres para desarrollar una aplicación que funcionará como un botón de
pánico silencioso.
  22/02/2017 1:34 PM CST | Actualizado 22/02/2017 4:22 PM CST
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Durante la inauguración del Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos, el jefe de

gobierno de Ciudad de México presentó una aplicación desarrollada en colaboración

con ONU Mujeres pensando en la seguridad de las mujeres que viven o transitan en la

capital.

#ViveSeguraCDMX tiene la función de ser un botón de pánico para mujeres que se vean

inmersas o atestigüen una situación de acoso o peligro en cualquier espacio público.
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puedan tener Botón de Pánico silencioso, para
que nos puedan marcar los senderos peligros,
para que nos puedan decir dónde hacer más y
mejores intervenciones.
—Miguel A. Mancera.

También mencionó la iniciativa del silbato antiacoso implementada en junio del 2016.

"Seguimos implementando la política del silbato que fue ampliamente criticado en

su momento y conocido internacionalmente. Pero hoy les puedo decir que hemos

entregado 350 mil de estos silbatos y hoy tenemos historias de vida".

Invalid /pyv_embed request.

Mujeres en acción, mujeres con actitud

Miguel Ángel Mancera compartió que su iniciativa Atenea, que trabaja con Laura Itzel,

pondrá a circular nuevos buses exclusivos para mujeres. Asimismo, reconoció el trabajo

de Amalia García, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, quien trabaja

en empoderar a mujeres que están listas para reintegrarse a la sociedad después de

haber salido de la cárcel.

Presentó a Rosa Icela, quien colabora en favor de los indígenas y migrantes.
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Relacionadas Ciudad de México

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, asistió al "Foro global
ciudades y espacios públicos seguros para mujeres". (Tomada de Twitter
@GobCDMX)

PEDRO DOMÍNGUEZ
22/02/2017 02:58 PM

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, hizo un llamado a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para que se pronuncie contra la violencia de género que
provocan las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump.

Trump provoca violencia de
género, acusa Mancera
El jefe de Gobierno de la CdMx dijo que pedirá formalmente a la ONU medidas
contra las políticas migratorias del presidente de EU, que separan a mujeres de sus
hijos.
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Compartir 0

Al concluir el "Foro global ciudades y espacios públicos seguros para
mujeres", dijo que enviará un oficio a Naciones Unidas para hacer la
petición formal al organismo.

TE RECOMENDAMOS: Trump actúa como empresario abusivo:
Mancera (http://www.milenio.com/df/manceratrump
empresario_abusivoestrategiaempresariosmexico
milenio_0_893910686.html)

"Que se tomen las medidas necesarias y evitar esa violencia que se está
generando en los Estados Unidos, no por el pueblo de los Estados
Unidos, sino por el presidente Trump, al separar mujeres de sus hijos,
que me parece que es una de las violencias más deleznables que
puede haber en el mundo", dijo.

Mancera Espinosa aseguró que la ONU atenderá el llamado porque no
es solamente un problema de México, sino de muchos países que están
relacionados con la migración.

En el marco de ese foro global, el mandatario capitalino explicó que se
refrenda el compromiso que tiene la capital mexicana en las tareas de la
defensa de las mujeres y la lucha contra la violencia.

"Hoy la ciudad tiene varias estrategias de empoderamiento, varias
políticas públicas en donde estamos cumpliendo con una tarea
específica", destacó.

Mancera Espinosa dio a conocer que desde que se utiliza el silbato para
alertar sobre acoso en la capital del país, se han entregado 350 mil de
esos dispositivos en el transporte público.

Instruyó al Instituto de las Mujeres a dar a conocer esta semana las
historias de éxito del silbato.
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Día de San Valentín dejará derrame económico
en México por más de 20 mil mdp. Y tú, ¿Dónde

festejas?
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Tocamientos, principal reporte de acoso a
mujeres en el Metro
Jorge Gaviño exhortó a todas las víctimas a denunciar para poder proceder con el
presunto responsable, pues actualmente más de la mitad se desiste
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Por: Israel Zamarrón /mx/author/israelzamarron/  x / /

 Twitter  Facebook  WhatsApp
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NACIONAL

   Patricia Mercado

En la CDMX, feminicidio sucede en
casa, no por crimen organizado

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México. 23/02/2017

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia
Mercado,  dijo  que  en  la  capital  del  país  el  feminicidio  es
un fenómeno que ocurre al interior de los hogares y no en
las calles, ni como producto del crimen organizado.
 
Después  de  participar  en  el  Foro  Global  Ciudades  y
Espacios  Públicos  Seguros  para  Mujeres  y  Niñas,  que  se
realiza  del  22  al  24  de  febrero  en  esta  capital,  la
funcionaria comentó que en el país pueden subir las cifras
de  asesinatos  de  mujeres,  pero  no  en  la  Ciudad  de
México. 
 
De  acuerdo  con  el  Observatorio  Ciudadano  Nacional  del
Feminicidio  (OCNF)  de  2015  a  2016  la  Procuraduría
General  de  Justicia  (PGJ)  de  la  capital  ha  registrado  195
asesinatos de mujeres, pero de acuerdo con el Instituto de
las  Mujeres  local  (Inmujeres  CDMX)  en  2016  hubo  40
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casos de feminicidio.
 
Sobre este  tema,  Patricia Mercado destacó que  la  capital
es  la  entidad  con  menos  mujeres  asesinadas  en  toda  la
República  y  aseguró  que  el  Gobierno  capitalino  está
atendiendo el tema e incluso “ha encontrado a algunos de
los culpables” de estos crímenes.
 
A  decir  de  la  Secretaria  de Gobierno,  estos  delitos  en  la
capital del país son un fenómeno que se da al  interior de
los hogares, es decir, se trata de “políticas estructurales y
culturales”, pero aclaró que lo importante es que la Ciudad
está atacando el feminicidio.
 
“Puede  haber  cifras  aumentadas  en  el  país  pero  en  la
Ciudad  seguimos  siendo  uno  de  los  estados,  de  las
ciudades,  con menos  asesinatos  de mujeres  en  el  país”,
dijo.
 

Participantes
de
diferentes
países
acudieron
al  Foro
Global:
Ciudades  y
Espacios
Públicos
Seguros
para
Mujeres  y
Niñas.
CIMACFoto:
César
Martínez
López.

SILBATOS SÍ FUNCIONAN
 
Sobre  el  acoso  sexual  en  el  transporte  público  y  la
Estrategia 30100 contra la violencia hacia las Mujeres en
el  Transporte  y  Espacios  Públicos,  que  se  implementó
desde  el  25  de  abril  de  2016,  Mercado  destacó  que  ha
funcionado  la  política  de  entregar  silbatos  a  las  usuarias
para prevenir agresiones sexuales.
 
El  Inmujeres CDMX y el Sistema de Transporte Colectivo
Metro,  dijo  la  funcionaria,  están en  comunicación  con  las
usuarias a través de correo electrónico para revisar cómo
ha funcionado  la entrega del silbato, principalmente en el



24/2/2017 En la CDMX, feminicidio sucede en casa, no por crimen organizado | Cimac Noticias

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/enlacdmxfeminicidiosucedeencasanoporcrimenorganizado 3/5

Metro.
 
De acuerdo con el  informe, a 100 días de  implementar  la
Estrategia, hasta agosto pasado se entregaron 39 mil 313
silbatos  en  diferentes  dependencias  del  Gobierno  y
además  tras  los operativos se detuvieron a 158 personas
acusadas  de  abuso  sexual  y  20  de  acoso  sexual,  la
mayoría en el Metro.
 
La  funcionaria  dijo  que  el  Gobierno  capitalino  ya  difunde
unos videos con testimonios de mujeres que muestran su
experiencia. Son mujeres que agradecen el  silbato  y han
señalado que tenerlo les da seguridad a la hora de subir al
transporte público. “No queremos que lo usen, sino que se
sientan más seguras”, dijo sobre esta política pública.
 
17/AGM/GGQ

Acoso sexual   Estrategia 30100   feminicidio   Foro Global Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas   Hostigamiento
sexual   Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio   Patricia
Mercado   silbato   
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* Es necesario establecer observatorios ciudadanos que evalúen las políticas públicas.

Gabriela Ramirez

SemMexico. Cd. de México. 22 de febrero de 2017.- Es indispensable destinar presupuestos progresivos para garantizar el respeto a los
derechos de las mujeres en el espacio público y para alcanzar el éxito de programas de Ciudades Seguras. 

Asimismo, es necesario destinar recursos para conformar observatorios ciudadanos que puedan evaluar estas políticas públicas que buscan
eliminar la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y el transporte, señaló Magdalena García del colectivo de Pensadoras
Urbanas. 

Esto fue durante su participación en el Tercer Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en la mesa redonda
Iniciativas sobre seguridad de las mujeres en la Ciudad de México. 

Habló de la necesidad de incluir a la diversidad de mujeres en la planificación de políticas relativas a las ciudades y el desarrollo urbano
como las adultas mayores, las jóvenes y las mujeres con discapacidad. 

Magdalena García enfatizó en que es necesario además trabajar en un cambio cultural sobre todo en la infancia a través de la educación
formal en donde se fomente el respeto a los derechos humanos. 

La participación de redes globales y nacionales, la academia, las organizaciones de base y las autoridades, es indispensable para poder
estructurar diversas acciones para que las mujeres y las niñas puedan desarrollarse en ciudades y espacios libres de violencia. 

Finalmente hizo hincapié en que será necesario dialogar también temas relativos al agua, al diseño de cooperativas de vivienda, créditos,
diseños de vivienda e incluso rutas de transporte. 
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e pe ie ias de é ito al ededo  del  u do".

El p og a a glo al i sig ia de ONU Muje es "Ciudades   Espa ios Pú li os Segu os pa a Muje es 
Niñas" es el p i e  p og a a glo al  ue desa olla, i ple e ta   evalúa he a ie tas, políĕ as 
e fo ues pa a p eve i     espo de  al hosĕga ie to se ual   ot as fo as de viole ia se ual
o t a  uje es    iñas. Hasta el  o e to se ha i ple e tado e   ás de    iudades del  u do.

E  el te e  Fo o Glo al de este p og a a se desa olla á   esas de t a ajo pa a dis uĕ  so e las
a io es  ue se ha  i ple e tado pa a e adi a  la viole ia se ual e  la  iudad.

Ta ié  se p ese ta á  e pe ie ias lo ales de  espuesta a la viole ia se ual; se dis uĕ á la
Age da   pa a el desa ollo soste i le   la Nueva Age da U a a   su  ela ió   o  el p og a a
de Ciudades Segu as,   se desa olla á   esas de t a ajo so e le es   políĕ as pú li as pa a
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industrialización de los países
(http://www.cinu.mx/noticias/la/onudi
impulsaraelprocesode/)

Avanzan países en desarrollo
en uso de energías limpias
(http://www.cinu.mx/noticias/mundial/avanzan
paisesendesarrolloe/)

El fútbol femenino en Colombia
se compromete con la
eliminación de violencias contra
la mujer
(http://www.cinu.mx/noticias/la/el
futbolfemeninoencolombia/)

La paz en Colombia abre una
oportunidad histórica para
avanzar hacia un desarrollo
sostenible, afirma la CEPAL
(http://www.cinu.mx/noticias/la/la
pazencolombiaabreunaop/)
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Noticias
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ONU Mujeres promueve en México ciudades seguras
(http://www.cinu.mx/noticias/la/onumujerespromueveenmexico/)
22 de febrero 2017 a las 02:54 pm

El fútbol femenino en Colombia se compromete con la eliminación de
violencias contra la mujer (http://www.cinu.mx/noticias/la/elfutbolfemeninoen
colombia/)
17 de febrero 2017 a las 12:24 pm

Hay que poner fin a la impunidad de la violencia sexual en Ucrania, advierte
informe de la ONU (http://www.cinu.mx/noticias/europa/hayqueponerfinala
impunid/)
16 de febrero 2017 a las 12:23 pm

UNESCO, L'Oreal y CONACYT abren la convocatoria 2017 para la Beca
Mujeres en la Ciencia (http://www.cinu.mx/noticias/mexico/unescolorealy
conacytabren/)
9 de febrero 2017 a las 03:55 pm

El campo mexicano necesita una mirada de mujer
(http://www.cinu.mx/noticias/mexico/elcampomexicanonecesitauna/)
9 de febrero 2017 a las 02:38 pm

Comunicados de
prensa

(/comunicados/)

Conferencia de prensa con motivo del Dia Mundial de la Población 2016 |
UNFPA  CONAPO (http://www.cinu.mx/comunicados/2016/07/conferenciade
prensaconmoti6/)
8 de julio 2016 a las 09:21 am

OPS y Lila Downs lanzan anuncios de bien público para promover los controles
del embarazo y salvar vidas (http://www.cinu.mx/comunicados/2016/05/opsylila
downslanzananunci/)
26 de mayo 2016 a las 02:27 pm

Insto a los Estados Miembros y a todos los asociados para que unan sus
fuerzas a fin de promover la igualdad de género en todas las sociedades.
(http://www.cinu.mx/comunicados/2016/03/instoalosestadosmiembrosy/)
8 de marzo 2016 a las 10:09 am

Las mujeres y las niñas son fundamentales para encontrar soluciones
sostenibles a los desafíos de la pobreza, la desigualdad y la recuperación de
las comunidades más golpeadas por los conflictos, los desastres y los
desplazamientos (http://www.cinu.mx/comunicados/2016/03/esimprescindibleque
laagend/)
8 de marzo 2016 a las 03:00 am

Si no nos ocupamos del problema de la desigualdad de género y la
discriminación contra la mujer, será imposible alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. (http://www.cinu.mx/comunicados/2016/03/sinonos
ocupamosdelproblem/)
8 de marzo 2016 a las 01:00 am

p eve i     espo de  a la viole ia se ual. Ade ás, se a o da á la i po ta ia de  o side a  las
te ologías de la i fo a ió , el  a io de a ĕtudes, la i te se io alidad, los i st u e tos de
o ito eo   ot os ele e tos, e  la i ple e ta ió  de p og a as e itosos pa a e adi a  la

viole ia se ual  o t a  uje es    iñas.

Este eve to ĕe e luga  e  u   o e to de isivo e  la histo ia de la Ciudad de Mé i o  ue adoptó su
p i e a Co sĕtu ió    esta le e los p i ipios de igualdad de gé e o   del de e ho a la  iudad pa a
todas   todos.

Información relacionada con "ciudades, mujeres, niñas, ONUMujeres, seguridad,
violencia sexual"
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Embajador español en México: Igualdad de
género, "prioridad" en cooperación

FEBRUARY 22, 2017, 12:05 PM  | MÉXICO

l embajador de España en México, Luis FernándezCid, destacó hoy en el Foro Global de Ciudades y

Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se celebra en la capital mexicana, que la igualdad

de género es una "prioridad" y una "seña de identidad" en el trabajo de la cooperación española.

En la inauguración del encuentro, que se desarrollará hasta el próximo viernes, FernándezCid reiteró el

compromiso de su país para "hacer frente a la violencia de género, sea cual sea la forma que adopte y el lugar

en el que se exprese".

Este es el motivo por el que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) lleva

años apostando por la iniciativa de ONU Mujeres "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y

Niñas".

El Embajador de España en México, Luis FernándezCid de las Alas Pumariño, interviene durante el foro "Global Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas", realizado por las Naciones Unidas (ONU) hoy, miércoles 22 de febrero de 2017, en Ciudad de
México (México). EFE
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"Desde 2013 hasta hoy, el importe acumulado de la cooperación española destinado a esta iniciativa es cercano

a los 3,7 millones de euros (3,9 millones de dólares)", afirmó el embajador.

España "ha convertido tanto la igualdad entre hombres y mujeres como la lucha contra la violencia de género

en una seña de identidad en nuestra cooperación internacional", agregó.

En cuanto al foro, en el que 20 urbes intercambiarán experiencias sobre cómo han aplicado el programa, el

embajador señaló que este es un "esfuerzo inequívoco de poner en valor lo alcanzado hasta ahora".

"Este intercambio de experiencias, metodologías y análisis sin duda contribuye a asentar, generar y nutrir un

sólido cuerpo de conocimiento que nos permita avanzar hacia un mundo libre de violencia para mujeres y

niñas", dijo el embajador, matizando que este camino no debe dejar "a ninguna atrás".

Manifestó la necesidad de que se emprendan "evaluaciones de impacto" que incluyan resultados sobre la

reducción de la violencia sexual y del miedo de mujeres y niñas, así como sobre su autonomía en los espacios

públicos.

FernándezCid se congratuló de que el apoyo al programa "haya conllevado cambios positivos en las políticas

públicas y haya involucrado a mujeres y niñas, y también a hombres y niños" a lo largo de los años en varias

ciudades, con la colaboración de actores locales, nacionales e internacionales.

Asimismo, celebró que haya contribuido al "cambio de mentalidad" que requiere la prevención y la atención de

la violencia contra la mujer.

El embajador aseveró, además, que la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) "ofrecen un escenario de oportunidad para continuar avanzando en igualdad de

género".

Y aunque uno de los ODS, el número cinco, hace referencia directa a la igualdad, este debe ser "un elemento

transversal en toda la agenda", sostuvo.

El Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas está organizado por ONU

Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México, con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores

(SRE) de México y la AECID.
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Foro aborda en México cómo
lograr igualdad de género y
mejora de seguridad

22 FEB 2017 12h29

l Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para

Mujeres y Niñas realizado por ONU Mujeres comenzó hoy en la

capital mexicana para intercambiar prácticas entre 20 urbes del

mundo y así encontrar las vías para alcanzar la igualdad de género.

En el acto inaugural del encuentro, que se desarrollará hasta el próximo

viernes con 200 líderes y expertos, la representante de ONU Mujeres en

México, Ana Güezmes, remarcó que "a día de hoy, ninguna ciudad del

mundo, ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad de género".

Por lo que es "sumamente importante" poner en marcha "mecanismos

contundentes para el avance de las mujeres y la plena participación en

todos los ámbitos de la sociedad", remarcó.

La cuestión, argumentó Güezmes, no es solo hablar del "qué" se quiere

conseguir, sino también del "cómo", que hace referencia a aspectos como

planeación, infraestructura, desarrollo urbano, transporte, rendición de

cuentas y participación ciudadana.

Este es el tercer foro que se realiza a nivel global en el marco de la

iniciativa "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas",

lanzado por ONU Mujeres en 2008.
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A este programa se han adscrito urbes como Bogotá (Colombia), Nueva

Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo

(Mozambique) y el Cairo (Egipto), atendiendo a las necesidades

específicas de cada una.

Para el desarrollo de la iniciativa es necesario el apoyo de los gobiernos

locales, pero también deben involucrarse las autoridades estatales, el

sector privado, los grupos feministas, la academia y las organizaciones de

la sociedad civil en general, recordó Güezmes.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo

que este encuentro es una oportunidad para conocer los trabajos que

están desarrollando otras urbes en la lucha contra la violencia hacia las

mujeres.

En cuanto a lo emprendido por la capital, destacó que esta ha realizado

esfuerzos para luchar contra la trata de personas y que fue pionera en

México al tipificar el delito de feminicidio.

Mancera también mencionó otras iniciativas locales, entre ellas las

unidades de autobús exclusivas para mujeres, los vagones diferenciados

en el metro y una aplicación para localizar los puntos conflictivos en los

trayectos dentro de la ciudad.

Al acto de inauguración acudieron personalidades como la directora del

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui; el

embajador de España en México, Luis Fernández-Cid, y la secretaria de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles.

EFE - Agencia EFE - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización escrita de la Agencia EFE S/A.
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Nadie quiere a los militares
como policías

Gloria Leticia Díaz

La Ley de Seguridad Interior, que busca legitimar la
actuación de las Fuerzas Armadas en funciones
policiacas, está detenida provisionalmente en el
Congreso. Esta pausa la aprovechan numerosas
voces de organismos defensores de los derechos
humanos para gritar su inconformidad y advertir lo
que la experiencia enseña: poner a militares a cargo
de la seguridad
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Estado de México: Vientos de
derrota sacuden al PRI

LA CAPITALPOR ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ , 22 FEBRERO, 2017

Catrinas protestan contra los feminicidios en la CDMX. Foto: Germán Canseco

Feminicidio en la CDMX sucede en casa, no es por
crimen organizado: Mercado

       0

CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México,

Patricia Mercado, dijo que en la capital del país el feminicidio es un fenómeno que ocurre al

interior de los hogares y no en las calles ni como producto del crimen organizado.

Después de participar en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y

Niñas –que se realiza del 22 al 24 de febrero en esta capital–, comentó que en el país pueden subir

las cifras de asesinatos de mujeres, pero no en la Ciudad de México.

.  por Taboola Enlaces Patrocinados   
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Álvaro Delgado

El Estado de México, el más poblado del país,
siempre ha sido clave en el camino a la Presidencia.
Quien domina esa entidad, se a�rma, llega a Los
Pinos. Ahora, por primera vez en su historia, el PRI
va camino a su derrota en ese estado, cuyos
ciudadanos elegirán gobernador el próximo 4 de
junio:

Leer más

LO MÁS LEÍDO

23 FEBRERO, 2017

Operador de El Yunque coordinaría
campaña de Vázquez Mota en
Edomex

23 FEBRERO, 2017

Caso San Miguel de Allende: padre
de menores asesinados habría
admitido autoría de multihomicidio

24 FEBRERO, 2017

Trump ataca al FBI: “es incapaz de
impedir €ltraciones”

21 FEBRERO, 2017

Diputados aprueban reducir 50% el
salario cuando trabajador enferme
por causa laboral

23 FEBRERO, 2017

Mueren “justiciero” y presunto
ladrón durante atraco a microbús
en Edomex

23 FEBRERO, 2017

Televisa anuncia repliegue de su
expansión en televisión por cable

23 FEBRERO, 2017

“Alianza corrupta” entre los medios
y el poder en México: estudio
alemán

22 FEBRERO, 2017

Nuestra Belleza Puebla 2016
demanda a Lupita Jones; la acusa
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De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2015 a 2016 la

Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina registró 195 asesinatos de mujeres, pero de

acuerdo con el Instituto de las Mujeres local (Inmujeres CDMX), en 2016 hubo sólo 40

feminicidios.

Sobre este tema, Mercado Castro destacó que la capital es la entidad con menos mujeres

asesinadas en toda la República. Aseguró que el gobierno capitalino atiende el tema e incluso “ha

encontrado a algunos de los culpables” de estos crímenes.

A decir de la funcionaria, estos delitos en la capital del país son un fenómeno que se da al interior

de los hogares, es decir, se trata de “políticas estructurales y culturales”. No obstante, aclaró que lo

importante es que la ciudad está atacando el feminicidio.

“Puede haber cifras aumentadas en el país, pero en la ciudad seguimos siendo uno de los estados,

de las ciudades, con menos asesinatos de mujeres”, dijo.

Silbatos sí funcionan

Sobre el acoso sexual en el transporte público y la Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las

Mujeres en el Transporte y Espacios Públicos, implementada desde el 25 de abril de 2016, la

secretaria de Gobierno, Patricia Mercado destacó que la política de entregar silbatos a las usuarias

para prevenir agresiones sexuales sí ha funcionado.

El Inmujeres CDMX y el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), detalló, están en

comunicación con las usuarias a través de correo electrónico para revisar cómo ha funcionado la

entrega del silbato, principalmente en el Metro.

De acuerdo con el informe, a 100 días de implementar la Estrategia, hasta agosto pasado se

entregaron 39 mil 313 silbatos en diferentes dependencias del gobierno. Además, tras los

operativos se detuvieron a 158 personas acusadas de abuso sexual y 20 de acoso sexual, la

mayoría de ellos en el transporte subterráneo.

La funcionaria dijo que el gobierno capitalino ya difunde unos videos con testimonios de mujeres

que muestran su experiencia. En las imágenes agradecen la entrega del silbato y han señalado que

tenerlo les da seguridad a la hora de subir al transporte público.

“No queremos que lo usen, sino que se sientan más seguras”, dijo la titular de Gobierno sobre esta

política pública.
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MÉXICO UE -Mérida (México)- La reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE comienza hoy en Mérida, donde se
abordará la modernización del Acuerdo Global con miras a fortalecer las relaciones comerciales, políticas y de cooperación.

(foto)

ONU CIUDADES -México- El Foro Global Ciudades Seguras reúne desde hoy en México a unos 200 dirigentes y expertos de más
de 20 países con el fin de discutir enfoques y prácticas sobre espacios públicos seguros para mujeres y niñas.

(foto) (vídeo)

PREMIOS BRIT -Londres- Los premios Brit de la música británica se fallan hoy en una gala en el O2 Arena de Londres, en la que
esta vez están incluidos en las nominaciones, pero a título póstumo, los icónicos artistas David Bowie y Leonard Cohen.

(audio)

MÉXICO FIL -México- La Feria Internacional del Libro de Guadalajara da a conocer hoy sus planes para la edición 2017, que
tendrá lugar del 25 de noviembre al 3 de diciembre y en la que Madrid será la ciudad invitada de honor.

(foto) (vídeo)

ENVIADAS:

==========

UE EUROZONA -Bruselas- Bruselas señala la desigualdad, el paro y la pobreza como retos para la UE

UE ESPAÑA -Bruselas- Bruselas avisa a España por la deuda, el déficit regional y mercado laboral

COREA DEL NORTE LÍDER -Bangkok- Malasia pide interrogar a diplomático norcoreano por muerte de Kim Jong-nam

CPI SUDÁFRICA -Johannesburgo- La justicia aborta la salida de Sudáfrica de la CPI

SIRIA NEGOCIACIONES -Ginebra- ONU alerta de intentos para hacer fracasar las negociaciones sobre Siria

YIHADISTAS IRAK -Mosul (Irak)- El dilema de los civiles de Mosul entre permanecer o arriesgarse a huir

UE INFANCIA -Viena- La UE denuncia el estrés y el miedo que el sistema judicial causa a los niños

BRASIL JUSTICIA -Brasilia- Temer da otra muestra de poder y lleva a su ministro de Justicia al Supremo

CIENCIA ESPACIO -Londres- Detectan un sistema estelar cercano con siete planetas similares a la Tierra

COREA DEL NORTE LÍDER -Ho Chi Minh (Vietnam)- Sospechosa vietnamita de caso Kim Yong-nam, una joven de carácter
reservado

BRASIL CARNAVAL -Sao Paulo- Trump se cuela en el carnaval brasileño

PALESTINA HAMDALA -Ramala- Hamdala: "La alternativa al Estado palestino es el apartheid"

AI INFORME AMÉRICA -México- México "hace el trabajo sucio" a EEUU al deportar centroamericanos, según AI

DULCE PONTES -Guarda (Portugal)- Dulce Pontes: "Me quedaría encerrada cantando en el Palau de Barcelona"

erm/emm
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Inicio Noticia

Dato en la Ciudad de México
De acuerdo con NDIRH (2011), el 50% de
la mujere en la Ciudad de México han
experimentado violencia en el ámito
comunitario a lo largo de u vida, en
contrate con un 32% de la mujere a nivel
nacional [INGI (2011) ncueta Nacional
ore la Dinámica de la Relacione en lo
Hogare].

La mujere de la Ciudad de México uan má
el tranporte púlico que el privado. De la
mujere que e tranportan diariamente,
76.6% uan el tranporte púlico  23.4%
utilizan el privado, en contrate con el 63.7%
de lo homre uan el tranporte púlico 
el 36.3% utilizan el tranporte privado [INGI
(2007) ncueta de Origen  Detino de lo
Viaje de lo Reidente de la Zona
Metropolitana del Valle de México])

l 77% de la mujere en la Ciudad de México
e ienten inegura de haitar  tranitar en
la ciudad. (INGI (2014). ncueta Nacional de
Victimización  eguridad Púlica]

Má del 50% de la Mujere afectada por
hotigamiento exual u otra forma de

Ciudad de México alerga foro gloal para
promover ciudade lire de violencia para
mujere  niña
Fecha: marte, 21 de ferero de 2017

ntre el 22  el 25 de ferero, má de 200 profeionale de
la planificación  la getión urana, incluendo mujere 
homre lídere comunitario, organizacione de la ociedad
civil  repreentante de goierno locale  nacionale de
lo cinco continente, e reunirán en Ciudad de México para
compartir uena practica, intrumento  enfoque
pragmático para hacer de la ciudade epacio eguro
para la mujere  la niña.

l Foro Gloal Ciudade  pacio Púlico eguro para Mujere
 Niña, que durará tre día, comenzará el día 22 en el
Mueo Interactivo de conomía de la Ciudad de México 
continuará en la egunda  tercera jornada en el Miniterio
de Aunto xteriore. La Directora jecutiva Adjunta de

ONU Mujere, Lakhmi Puri, etará preente en la clauura del Foro  preidirá al día iguiente, el
25 de ferero, el ncuentro Gloal de Alcalde  Alcaldea por la Igualdad de Género, que tendrá lugar
en el Palacio Maoral Patio Virreinal  contará con la preencia de una veintena de alcalde que
harán púlico u compromio para convertir la ciudade que goiernan en epacio lire de
violencia  generadore de oportunidade, en igualdad de condicione para la ciudadanía.

te e el tercer Foro Gloal. e celera cada do año 
proporciona una plataforma única para el intercamio
de conocimiento, herramienta  enfoque de derecho
humano  multiectoriale para contruir epacio
púlico in acoo exual  otro tipo de violencia de
género. l Foro concluirá con un documento de
Compromio para la Acción, aí como un informe
detallado de la temática aordada durante lo tre
día.

Ciudade que on egura, incluiva, generadora de
oportunidade para mujere  niña  otenile
contriuen a alcanzar lo Ojetivo de Dearrollo
otenile acordado por la comunidad internacional
(en concreto, mediante lo ojetivo OD 4, 5, 11  19). 
i apiramo a que la igualdad de género ea una
realidad en 2030, e imperativo que la ciudade ean
vehículo de dearrollo  no dejen a nadie fuera de la
enda del progreo.

Ciudad de México e una de la 20 ciudade que
participan en la iniciativa programática inignia de ONU
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violencia exual en la Ciudad de México
conideran que han ufrido un impacto
picológico  emocional negativo a partir de
la agreión [INGI (2011) ncueta Nacional
ore la Dinámica de la Relacione en lo
Hogare].

Marrakesh: Safe and Frien...

Mujere, Ciudade  pacio Púlico eguro para Mujere 
Niña. Repreentante de lo equipo multidiciplinare
que ejecutan eta iniciativa gloal a nivel paí etarán
preente en el Foro que tendrá lugar eta emana en
Ciudad de México.

Para ver actualizacione del Foro, por favor, iga @onumujeremx  @onumujere. Hahtag:
#ciudadeegura (epañol), #afeCitie (inglé).

Acerca del programa
l programa gloal inignia de ONU Mujere Ciudade  pacio Púlico eguro para Mujere  Niña
e el primer programa gloal que dearrolla, implementa  evalúa herramienta, política 
enfoque para prevenir  reponder al hotigamiento exual  otra forma de violencia contra
mujere  niña. e implementó inicialmente en Quito, cuador; Cairo, gipto; Nueva Delhi, India;
Puerto More, Papúa Nueva Guinea;  Kigali, Ruanda,  ahora e extiende a má de 25 ciudade
del mundo.

jemplo del traajo de ONU Mujere
Mejorar la eguridad de la mujere en la Ciudad de México 
n la Ciudad de México, nueve de cada diez mujere han
ufrido acto de violencia en el tranporte púlico.
Mediante el programa “Ciudade  epacio púlico
eguro para mujere  niña en la Ciudad de México”, ONU
Mujere promueve la eguridad de la mujere, incluive
mediante autoue excluivo para mujere.

La tarea de hacer que el tranporte púlico ea eguro para
la mujere  niña de Papua Nueva Guinea 
n Papua Nueva Guinea, ONU Mujere etá implementando
el programa “Tranporte Púlico eguro para Mujere 
Niño”, el cual apoará lo efuerzo para acaar con el
acoo exual en epacio púlico  aegurar un maor
acceo a oportunidade económica para la mujere.

Hacker contra el acoo exual en Filipina 
n la ciudad de Quezón, tre de cada cinco mujere ufren
algún tipo de acoo exual en lo epacio púlico. l
porcentaje aumenta entre la polación de mujere jóvene
de entre 18  24 año. Como parte de la Iniciativa Gloal de
ONU Mujere “Ciudade egura  pacio Púlico eguro”,
Metro Manila en Filipina celeró u primer “Hackaton
Ciudad egura” en mao de 2016, con el ojetivo de
promover el dearrollo de aplicacione para telefonía móvil

que contriuan a prevenir el acoo exual contra mujere  niña en lugare púlico.

Marrakech: Ciudad egura  amigale para todo 
n marzo de 2015, ONU Mujere en Marrueco firmó un
acuerdo de colaoración con la emprea de autoue ALA
para integrar un módulo de prevención de acoo exual en
el currículo de formación de la  lo conductore de la
emprea. n el marco de ete convenio e formará a
conductore de autoú  taxi  e proectarán video de
eniilización en la pantalla de televiión de la flota de

autoue para prevenir el acoo  la violencia contra la mujere en lo epacio púlico.
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 (http://www.gob.mx)  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (/sedatu)  Prensa

Mensaje de la Titular de la SEDATU, Rosario Robles, en el
Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas

Mensaje de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, en el Foro Global de Ciudades
y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2017

C. Secretaria Rosario Robles Berlanga.- Muy buenos días a todas, a todos. Agradezco mucho a los organizadores de este Foro

Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas. La invitación que le hicieron al Gobierno de la República, y en

particular a una servidora para participar en este evento de apertura.

Muchas gracias estimado Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por la hospitalidad y la invitación; hago extensivo este

agradecimiento desde luego a Ana Güezmes representante de ONU-Mujeres en México; a Teresa Incháustegui, nuestra dirigente del

Instituto de las Mujeres, aquí en esta Ciudad de México.

Saludo a los y a las integrantes del presídium y a todos los participantes y las participantes de este foro.

Quisiera simplemente señalar que de los compromisos signados por México tanto en el marco de los Objetivos del Desarrollo

Sostenible, particularmente el objetivo 11, que habla de la construcción de ciudades compactas, resilientes, sustentables, ciudades

seguras e incluyentes, así como los que se �rmaran en Paris con relación a COP 21 y la adopción de la Nueva Agenda Urbana en

Quito, Ecuador en el marco de Hábitat III, México se ha propuesto trabajar de manera muy especí�ca en toda la perspectiva de

inclusión y el enfoque de género en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana aquí en nuestro país.

Desde luego, como ya se ha señalado, México tuvo una gran participación para que este enfoque de género fuera incluido de manera

signi�cativa en la Nueva Agenda Urbana que se formuló en Quito, pero además paralelamente trabajamos para que esta fuera

incluida en una nueva visión sobre las ciudades y una Nueva Política Nacional Urbana y una perspectiva que nos planteara ciudades

Submenú
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incluyentes, por eso es que es muy importante señalar y agradecer al Congreso de las Unión y a todas sus fracciones parlamentarias

la aprobación de  una nueva Ley General de Asentamientos Humanos que se hizo en octubre del año pasado, una ley que viene a

sustituir a la que tenía 40 años de vigencia y que no tenía nada que ver con lo que es el México actual.

Una nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que incorpora el Derecho a la Ciudad y

que parte de un principio fundamental, las mujeres vivimos la ciudad de manera diferente. Las mujeres tenemos otra perspectiva y

otra manera de vivir la ciudad, en consecuencia las mujeres debemos participar en las políticas de planeación y desarrollo urbano de

nuestras ciudades.

Las mujeres tenemos miedo de salir a la calle y tenemos miedo de que nuestros hijos estén en la calle. Las mujeres tenemos una

movilidad que no es lineal. Las mujeres nos movemos de la casa a la escuela a dejar a los hijos; de la escuela al trabajo; del trabajo a

realizar diversas actividades vinculadas a nuestra condición de cuidadoras además de proveedoras y las mujeres vamos de un lado a

otro y requerimos una movilidad accesible y una movilidad segura.

Las mujeres requerimos otro tipo de calles, porque además de andar en tacones llevamos la carriola y para eso también estamos

trabajando en el Manual de Calles, que será una guía para los gobiernos locales de manera fundamental.

Las mujeres disfrutamos y vivimos el espacio público de manera radicalmente diferente, por eso es que hemos puesto en marcha en

el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto el Programa de Ciudades Seguras para las Mujeres. Este programa que ya se ha

aplicado en varias ciudades del país, en Colima, en Ciudad Juárez, en Aguascalientes, en Durango, en Jalisco, en Ecatepec, en el Estado

de México, y en este programa participamos dos áreas fundamentales del Gobierno de la República: la Secretaría de Gobernación,

con su Programa de Prevención de la Violencia y sus esquemas particularmente orientados a la prevención, la reconstrucción del

tejido social y la inclusión; y la SEDATU, a partir de un enfoque de intervención urbana para la seguridad ciudadana, conjuntando un

aspecto que para nosotros es fundamental y es la participación de las mujeres en este Programa de Ciudades Seguras.

Nosotros partimos, y así lo hemos denominado de que “Ellas Saben”, las mujeres saben lo que pasa en su comunidad, las mujeres

saben lo que pasa en su colonia, las mujeres saben lo que pasa en cada esquina de la calle y son ellas con su sabiduría y

conocimiento las que nos pueden aportar una visión de transformación de su entorno urbano, del espacio público y de la calle para

su seguridad, por eso este Programa de Ciudades Seguras para las Mujeres cuenta de manera fundamental con el ingrediente de la

participación de las mujeres de la comunidad en el diseño de la intervención urbana, en los esquemas de prevención de la violencia y

actividades culturales, deportivas que impliquen una transformación del entorno en el que viven las mujeres en polígonos que se han

escogido precisamente por su condición de inseguridad y de riesgo para las mujeres.

Otro programa muy importante que tiene que ver con esta Nueva Agenda Urbana y con esta visión del Derecho a la Ciudad tiene que

ver con la vivienda. Las mujeres en la medida que tienen acceso a la vivienda pueden romper el círculo de la violencia.

Lo hemos discutido por muchos años y la violencia se da al interior del hogar y en la calle y en los dos ámbitos tenemos que trabajar

y por eso es muy importante que en este gobierno se hayan entregado un 40 por ciento más de viviendas a mujeres y se hayan

puesto en marcha programas especí�cos como acción a�rmativa para mujeres jefas de familia y para mujeres víctimas de violencia

para que acedan a una vivienda en condiciones de dignidad.
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Además del Programa “Un Cuarto Más”, o “Cuarto Rosa” que implica la ampliación de los espacios de la vivienda para combatir el

hacinamiento y al mismo tiempo la violencia que genera este hacinamiento, y combatir el incremento que se ha dado de manera

signi�cativa del embarazo adolescente en nuestro país.

Estos son algunos de los programas que se han puesto en marcha desde el Gobierno de la República justamente para trabajar en

esta perspectiva de ciudades y espacios seguros.

Espacios públicos que fueron un compromiso fundamental del Presidente Peña en su campaña y que hoy son más de 3,500 espacios

abandonados que eran espacios de inseguridad para las mujeres y que hoy son espacios de convivencia, de articulación social y de

participación ciudadana.

Para nosotros es un gusto el estar aquí y sobre todo el saber que la experiencia de muchas otras ciudades y de muchos otros países

va a ser parte del debate, de la re�exión y del aprendizaje en este foro, así es que felicitamos a quienes lo han promovido, a quienes

lo han organizado, particularmente a la Ciudad de México, INMUJERES, la Agencia de Cooperación Española y creemos que de lo que

aquí se desprenda de manera muy importante podremos nosotros seguir alimentando toda esta estrategia.

Este compromiso que como aquí se ha dicho tiene una consigna fundamental “que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera”

y en esta perspectiva las mujeres tenemos un rol fundamental que jugar.

Muchas gracias. Les deseamos mucho éxito a este foro porque sabemos que de aquí fortaleceremos este enfoque. Ciudades

Seguras para Niñas y Mujeres.

Muchas gracias.
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Por: Noel F. Alvarado

"Hacemos un llamado a Naciones Unidas para que hagamos un gran pronunciamiento, para que se tomen las
medidas necesarias y evitar esa violencia que se está generando en los Estados Unidos, no por el pueblo, sino
por el presidente Trump, al separar a mujeres de sus hijos, que me parece que es una de las violencias más
deleznables que puede haber en el mundo", afirmó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa.

 El mandatario capitalino indicó que la ONU escuchará este llamado, para la defensa de los migrantes, al
inaugurar el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realizará en la
CDMX del 22 al 24 de febrero.  

 Este encuentro reunirá a 200 representantes de 20 ciudades del mundo entre las que destacan Edmonton,
Canadá; Bogotá y Medellín, Colombia; Santo Domingo, República Dominicana, Quito y Cuenca, Ecuador; El
Cairo, Egipto; San Salvador, El Salvador;  Madrid, España; Nueva Delhi, India; Marrakech y Rabat, Moroco.

 El Jefe de Gobierno resaltó que la capital del país se transformó del Distrito Federal a la Ciudad de México y
muestra una clara vocación de protección a las mujeres, con diversas acciones como el transporte público
exclusivo como el servicio Atenea y los vagones del Sistema de Transporte Colectivo reservados para las
usuarias.

 Reconoció la participación de ONU Mujeres en México para generar acciones y políticas públicas en beneficio
de este sector de la población.

 Apuntó que en la CDMX las mujeres reciben atención integral en diversos ámbitos como apoyo a indígenas y
empoderamiento a mujeres privadas de su libertad.

 "Hoy quiero reconocer también a la secretaria Rosario Robles, porque hemos logrado destrabar algo que nos
impedía que las mujeres pudieran tener más y mejor acceso a la vivienda y hoy vamos a conseguir, cuando
menos echar a andar un programa de entre 15 mil y quizá 20 mil viviendas, donde se van a beneficiar a muchas
mujeres de nuestra ciudad", añadió.

 El mandatario capitalino afirmó que  la Constitución de la Ciudad de México garantiza los derechos de las
mujeres, reconoce su contribución en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad
de género.

 "Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres, ese es el logro de las
mujeres de la Ciudad de México y me parece que es algo muy importante", expresó.

 Subrayó que la Ciudad de México impulsó de manera decidida la tipificación del feminicidio para combatir la
impunidad en este delito y promover la reparación del daño, además trabaja diariamente para erradicar la trata
de personas.
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NOTICIAS • FEBRERO 22, 2017

Foro Global: Acciones para Mujeres

Desde hoy y hasta el 25 de febrero se llevarán a cabo en la Ciudad de México: el Foro Global
Ciudades y Espacios Públicos Seguros: "Acciones para Mujeres y Niñas en Seguridad,
Empoderamiento y Ciudades Sostenibles" y la Reunión Global de Alcaldes y Alcaldesas.

Con la participación de cerca de 200 representantes de gobiernos nacionales y locales, líderes y lideresas comunitarias,

organizaciones civiles, grupos de mujeres de todos los continentes y representantes de la academia, arrancó este día en la

Ciudad de México, el tercer Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas organizado por ONU

Mujeres y   el Gobierno de la Ciudad de México, con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de

México y  la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La inauguración del evento estuvo a cargo del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; la

Representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García; el Embajador de España en México, Luis Fernández-Cid

de las Alas Pumariño; la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, así como la Directora de la

organización no gubernamental Equidad de Género, María Eugenia Romero.

Los miembros del presídium inaugural dieron la bienvenida a las delegaciones de ciudades como Bogotá, Bruselas, Cairo,

Ciudad del Cabo, Dublín, Manila, Nueva York, Nueva Delhi, Quito, Rabat, entre otras, que durante esta semana

compartirán experiencias de éxito, instrumentos y buenas prácticas en la implementación del programa de ONU Mujeres

“Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas”.
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En todo el mundo, entre 50 % y 100 % de las mujeres y de las niñas sufren acoso sexual y otras formas de violencia sexual

en los espacios públicos. De acuerdo a los estudios promovidos por ONU Mujeres, en la Ciudad de México, 9 de cada 10

mujeres sufren algún tipo de violencia sexual en sus trayectos diarios, datos similares a los recogidos en Port Moresby,

donde el 90% de las mujeres reportan algún tipo de violencia sexual al usar el transporte público.

En este sentido, la Representante de ONU Mujeres en México comentó que:

El programa global insignia de ONU Mujeres “Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” es el primer

programa global que desarrolla, implementa y evalúa herramientas, políticas y enfoques para prevenir y responder al

hostigamiento sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas. Hasta el momento se ha implementado en

más de 20 ciudades del mundo.

El tercer Foro Global de este programa inició hoy en el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México (MIDE),

donde se desarrollarán mesas de trabajo para discutir sobre las acciones que se han implementado para erradicar la

violencia sexual en la ciudad. Este evento tiene lugar en un momento decisivo en la historia de la Ciudad de México que

adoptó su primera Constitución y establece los principios de igualdad de género y del derecho a la ciudad para todas y

todos.

Las actividades del evento continuarán el 23 y 24 de febrero en la SRE, donde se presentarán experiencias locales de

respuesta a la violencia sexual; se discutirá la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la Nueva Agenda Urbana y su

relación con el programa de Ciudades Seguras, y se desarrollarán mesas de trabajo sobre leyes y políticas públicas para

prevenir y responder a la violencia sexual. Además, se abordará la importancia de considerar las tecnologías de la

información, el cambio de actitudes, la interseccionalidad, los instrumentos de monitoreo y otros elementos, en la

implementación de programas exitosos para erradicar la violencia sexual contra mujeres y niñas.

La Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, estará presente en la clausura del Foro y presidirá al día

siguiente junto al alcalde de la ciudad, el 25 de febrero, el Encuentro Global de Alcaldes y Alcaldesas por la Igualdad de

Género. El evento tendrá lugar en el Palacio Mayoral Patio Virreinal y contará con la presencia de más de veinte alcaldes y

alcaldesas que harán públicos sus compromisos para convertir las ciudades que gobiernan en espacios libres de violencia y

generadores de oportunidades, en igualdad de condiciones para la ciudadanía.

Las actividades concluirán con una declaración oficial “Compromisos para la Acción”, así como un informe detallado de las

temáticas abordadas durante los tres días.

“El acoso y la violencia sexual en los espacios públicos tienen un carácter de
epidemia global, aún poco visible. Por ello surge este Programa Insignia de ONU
Mujeres que hace un llamado al gobierno,a la iniciativa privada, las
organizaciones civiles, a los medios de comunicación, la academia y a la sociedad
en su conjunto, para que se involucren en la eliminación de la violencia sexual
que afecta a mujeres y niñas desde edades muy tempranas. Este evento es la
oportunidad idónea para compartir experiencias de éxito alrededor del mundo”.
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Veinte ciudades del mundo buscan su
transformación en espacios de integración

  elnuevodiario.com.ni   (https://www.facebook.com/endnicaragua)   (http://twitter.com/@elnuevodiario)

  México  |   22 Febrero 2017  |   10 p.m.  |   EFE

Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios productivos y se conviertan en zonas de integración y
convivencia es el objetivo del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que comenzó hoy en
la Ciudad de México. 

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo intercambiarán, desde hoy y hasta el próximo
viernes, experiencias en este encuentro, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno capitalino.

Curioso: Parejas irlandesas precisan ayuda de iglesia católica por crisis e internet
(http://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/418886-parejas-irlandesas-precisan-ayuda-iglesia-catolica/)

El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la iniciativa "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas". 

Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida por todo el mundo: al menos el 50 % de las
mujeres y las niñas sufren acoso sexual y otros tipos de violencia sexual en los espacios públicos, y este porcentaje aumenta
en algunas regiones.

Lea: Los peligros del amor en tiempos de redes sociales (http://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/418872-
peligros-amor-tiempos-redes-sociales/)

Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se han adscrito urbes como Bogotá (Colombia), Nueva Delhi (India), Quito
(Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo (Mozambique) y El Cairo (Egipto). 

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia que sufren las mujeres en los espacios
públicos, pero también "condiciones de movilidad segura para todas y todos", a�rmó a Efe la directora del Instituto de las
Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui. 

Una "ciudad segura" requiere una participación ciudadana, porque "las ciudades han venido siendo lugares solamente de
tránsito acelerado, de actividades productivas", sin tener en cuenta que las personas puedan convivir y apropiarse de los
espacios, indicó. 

La mala con�guración urbana, aseveró Incháustegui, ha golpeado especialmente a la mujer porque las ciudades se han
diseñado "para que unos se vayan a trabajar lejos y otro se queden en la casa". 

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de relieve la necesidad de que el mapa urbano se adapte
a las "múltiples actividades" que estas realizan a lo largo del día: "Todo eso tiene que estar expresado en el espacio, en los
equipamientos de las ciudades", argumentó la directora de Inmujeres. 

Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro pondrán sobre la mesa temas como la legislación en seguridad urbana, el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el rol del sector privado o las propuestas para desencadenar un
cambio de mentalidad a favor de los derechos de mujeres y niñas. 

"Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas", expresó en la inauguración del
Foro la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes. 

Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que hay intervenciones y que trabajan rápido, pero estamos trabajando en
un cambio estructural a largo plazo" que, no obstante, también reꡉejará resultados en pocos años, indicó. 

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del "qué" se quiere conseguir, sino también del "cómo", que
hace referencia a aspectos como la planeación, infraestructura, desarrollo urbano, transporte, rendición de cuentas y
participación ciudadana. 

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia
que sufren las mujeres en los espacios públicos
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Desde el punto de vista de la representante de ONU Mujeres, el compromiso de las ciudades involucradas en la iniciativa es
"creciente", pero se necesita un "compromiso reforzado" para que las iniciativas se consoliden en el presupuesto y
"pasen de una administración a otra con más solidez y fuerza". 

El Foro cuenta con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
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* En el evento participan representantes de 20
países y se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero
en la Ciudad de México.

 

Ciudad de México.- Este miércoles dio inicio el
Foro Global Ciudades y Espacios Públicos
Seguros, convocado por ONU Mujeres, y en el
cual participa la Secretaría de Seguridad Pública
de Oaxaca (SSPO) a través del Centro de
Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia
contra las Mujeres.
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Partiendo del tema “Acciones para mujeres y
niñas en materia de seguridad, empoderamiento
y ciudades seguras”, representantes de 20 países
estarán en la Ciudad de México para intercambiar
enfoques, prácticas y herramientas empíricas, así
como lecciones aprendidas para hacer cara al
acoso sexual y otras formas de violencia sexual
contra las mujeres y niñas en espacio públicos.

 

Asimismo, prevén generar una base de
conocimientos internacionales sobre ciudades y
espacios públicos seguros para mujeres y niñas,
para fomentar una plataforma presencial de
aprendizaje interregional sobre igualdad de
género, empoderamiento de las mujeres y el alto
a la violencia contra las mujeres.

 

Los y las participantes dialogarán sobre acciones
normativas y pragmáticas incluyendo asuntos de
coordinación, sostenibilidad, adaptación,
evaluavilidad de impacto y rendición de cuentas.
Otro de los objetivos es crear estrategias sobre
cómo el movimiento mundial sobre la seguridad
de las mujeres en las ciudades puede maximizar
su política y su impacto de incidencia en la
localización de Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

 

De la misma manera pretende generar una
mayor cooperación entre actores de diversos
sectores a 쉁n de implementar políticas de
ciudades seguras y sostenibles para mujeres y
niñas y programar acciones.

 

Finalmente, las herramientas y lecciones
aprendidas serán aplicadas para fortalecer el
conjunto integral de pruebas multisectoriales y
los enfoques de derechos humanos a 쉁n de
prevenir y responder al acoso sexual y otras
formas de violencia sexual contra las mujeres y
niñas en espacio públicos.

 

Con estas acciones, la SSPO trabaja para
garantizar el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia de género, tal como es
instrucción del mandatario estatal.

Etiquetas ONU Mujeres  SSPO
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Inaugura Mancera Foro Global Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas

22 Febrero, 2017   CDMX

CDMX, (Notifax).- La Constitución de la Ciudad de México es un documento que brinda al país y al

mundo un mensaje positivo en momentos en los que se esparcen mensajes de odio y de

discriminación, a rmó la representante de ONU Mujeres en México, Ana Guezmes.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró este miércoles el Foro Global Ciudades

y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realiza en la capital del país del 22 al 24 de

febrero con la participación de 200 representantes de 20 ciudades del mundo entre las que destacan

Edmonton, Canadá; Bogotá y Medellín, Colombia; Quito y Cuenca, Ecuador; El Cairo, Egipto; Madrid,

España y Nueva Delhi, India, Marrakech y Rabat, Moroco.

El mandatario capitalino a rmó que la Constitución de la CDMX garantiza los derechos de las mujeres,

reconoce su contribución en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad

de género.

“Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres, ese es el logro

de las mujeres de la Ciudad de México y me parece que es algo muy importante”, dijo.

Apuntó que en la capital del país las mujeres reciben atención integral en diversos ámbitos como

apoyo a indígenas, empoderamiento a mujeres privadas de su libertad y vivienda digna.

“Hoy quiero reconocer también a la secretaria Rosario Robles, porque hemos logrado destrabar algo

que nos impedía que las mujeres pudieran tener más y mejor acceso a la vivienda y hoy vamos a

conseguir, cuando menos echar a andar un programa de entre 15 mil y quizá 20 mil viviendas, donde

se van a bene ciar muchas mujeres de nuestra ciudad”, expresó.

Explicó que la CDMX se transformó del Distrito Federal a la Ciudad de México y muestra una clara

vocación de protección a las mujeres, con diversas acciones como el transporte público exclusivo

como el servicio Atenea y los vagones del Sistema de Transporte Colectivo reservados para pasajeras.

Además, se impulsó de manera decidida la tipi cación del feminicidio para combatir la impunidad en

este delito y promover la reparación del daño, así como trabajar diariamente para erradicar la trata de

personas.

El mandatario capitalino reconoció la participación de ONU Mujeres en México, para generar acciones

y políticas públicas en bene cio de las mujeres.

La directora general del Instituto de las Mujeres local, Teresa Incháustegui Romero, indicó que analizar

la experiencia acumulada por más de 20 ciudades del mundo comprometidas con el derecho de las

mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, es de la mayor relevancia para la agenda de igualdad.

“Estoy segura que con todo este conocimiento y el compromiso

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, reconoció a la Constitución de la Ciudad

de México como un documento que brinda al país y al mundo un mensaje positivo en momentos en

los que se esparcen mensajes de odio y de discriminación, la CDMX se asume como una entidad

pluricultural, garantizando los derechos de diversos sectores de la población.

La secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, subrayó que el

derecho a la ciudad es fundamental para establecer políticas de planeación y desarrollo urbano que

generen movilidad accesible y segura para las mujeres como cuidadoras y proveedoras.
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CDMX DESTACADAS GDF MIGUEL ÁNGEL MANCERA

generen movilidad accesible y segura para las mujeres como cuidadoras y proveedoras.

“Para nosotros es un gusto estar aquí y, sobre todo, saber que la experiencia de muchas otras ciudades

y países va a ser parte del debate, la re exión y el aprendizaje en este foro, así que felicitamos a

quienes la han promovido, particularmente, la Ciudad de México, ONU Mujeres y la agencia de

cooperación española”, aseveró.
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La Alcaldía de Quito a través de la Unidad Patronato Municipal San José se encuentra actualmente participando del
Foro Global “Ciudades y Espacios Públicos seguros para mujeres y niñas” que inició desde hoy miércoles 22 de
febrero y se extenderá hasta el viernes 24, en Ciudad de México. El Foro es organizado por ONU Mujeres y la
Gobernación de de dicha ciudad.

María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato Municipal San José, es la representante de la Alcaldía de Quito en
este Foro y la encargada de exponer y compartir los avances de la ciudad con el programa “Quito, ciudad segura para
mujeres y niñas” que ejecuta la Unidad Patronato Municipal San José de la mano con ONU Mujeres Ecuador.

Durante el evento inaugural realizado esta mañana, María Fernanda Pacheco intercambió experiencias con el Jefe de
Gobierno  de  Ciudad  de  México,  Miguel  Ángel  Mancera  y  con  Ana  Güezmes,  representante  de  ONU  Mujeres  en
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México. 

Quito es la ciudad pionera en la región en implementar esta iniciativa global donde se desarrollan acciones concretas
por un transporte público y espacio público seguro para mujeres y niñas. Una de ellas, el próximo lanzamiento de una
plataforma  móvil  para  receptar  y  alertar  sobre  denuncias  de  acoso  sexual  hacia  mujeres  y  niñas  en  el  transporte
público. 

Durante el Foro Global que reúne a 200 líderes y autoridades de más de 20 ciudades del mundo, la Alcaldía de Quito
cuenta con un stand para exponer el Modelo de Transporte Público Metropolitano que se implementará en el primer
Metro de Quito. Así también, María Fernanda Pacheco, expondrá el programa “Quito, ciudad segura para mujeres y
niñas” este jueves 23 de febrero en el marco del Foro Global “Ciudades y Espacios Públicos seguros para mujeres y
niñas”. 
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ONU CIUDADES

Veinte ciudades del mundo buscan su transformación en
espacios de integración
EFE | México | 22 feb 2017

     

Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios productivos y se conviertan en zonas de
integración y convivencia es el objetivo del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que
comenzó hoy en la Ciudad de México.

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo intercambiarán, desde hoy y hasta el próximo
viernes, experiencias en este encuentro, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno capitalino.

Edición América México

El jefe de gobierno de Ciudad de México, Ángel Mancera (d), acompañado por la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano de México, Rosario Robles (i), interviene durante el foro "Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y

Niñas", realizado por las Naciones Unidas (ONU) hoy, miércoles 22 de febrero de 2017, en Ciudad de México (México). EFE
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NACIONAL

9 de cada 10 mujeres padecen acoso sexual: ONU-Mujeres
mié 22 feb 2017 19:42

    Twittear   0  

Foto propiedad de: Cuartoscuro

"El acoso y la violencia sexual en los espacios públicos tienen un carácter de epidemia global, aún poco visible" indicó Ana Güezmes,
de ONU Mujeres.

Ciudad de México. En  la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres  sufren algún  tipo de violencia  sexual en sus  traslados diarios,  reveló ONU

Mujeres.

De acuerdo con las cifras de la organización en todo el mundo un cien por cuento de las mujeres y de las niñas sufren acoso sexual y otras formas

de violencia sexual en los espacios públicos.

“El acoso y  la violencia sexual en  los espacios públicos  tienen un carácter de epidemia global, aún poco visible”  indicó  la  representante de ONU

Mujeres en México, Ana Güezmes.

Ante la prevalencia de estos casos en nuestro país, la funcionaria de la ONU, hizo un llamado al Gobierno mexicano, así como a la sociedad  y a los

medios en su conjunto para eliminar esta pandemia que, dijo, afecta al sector femenino desde edades muyr tempranas.

Ana Güezmes participó en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros: "Acciones para Mujeres y Niñas en Seguridad, Empoderamiento y

Ciudades Sostenibles.

El tercer Foro Global de este programa se realiza en el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México (MIDE), donde expertos analizan

las acciones diseñadas para evitar la prevalencia de estos casos. 
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Las políticas de planeación y desarrollo urbano de México cuentan con la perspectiva de
las mujeres: Rosario Robles

La Prensa   Miércoles 22 de febrero de 2017   en México (https://www.laprensa.com.mx/mexico)

(/#facebook)
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La Prensa en línea

Ciudad de México. Las políticas de planeación y de desarrollo urbano de México hoy cuentan con la perspectiva de las mujeres y su manera de
vivir la ciudad, afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, al precisar que, en este tema y “para que nadie se
quede atrás y nadie se quede fuera, el Gobierno del Presidente Enrique Peña impulsa programas como “Ciudades Seguras para las Mujeres” y
vivienda digna para las mujeres”.

Al participar en la inauguración del “Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas”, la Titular de la SEDATU expuso que
hoy México cuenta con una nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que incorpora el Derecho a la
Ciudad, “el cual parte de un principio fundamental: las mujeres vivimos la ciudad de manera diferente”.

Ante la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera;
la ex ministra de  la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero,  y de embajadores de 20   países,    la Titular de  la SEDATU  indicó que
“nosotras  tenemos un rol  fundamental para  fortalecer el enfoque de ciudades seguras para  las mujeres y  las niñas, de ahí que  todos debemos
participar”.
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Rosario Robles señaló que los compromisos internacionales firmados por México, tanto en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los
de COP 21 y la adopción de la Nueva Agenda Urbana, nuestro país se ha propuesto trabajar en toda la perspectiva de inclusión y en el enfoque de
género en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana.

En el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Rosario Robles destacó que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto trabaja en una nueva
visión política sobre  las ciudades, una nueva Política Nacional Urbana y en una perspectiva que nos plantea ciudades incluyentes.

También,  afirmó  que  ante  los  compromisos  adquiridos  por  el  Gobierno  de  la  República,  hoy  “trabajamos  en  la  perspectiva  de  tener  ciudades
seguras, compactas, resilientes, incluyentes y sustentables, para lo cual tenemos más de 3 mil 500 espacios públicos recuperados, espacios que
estaban abandonados y eran peligrosos para las mujeres y ahora son sitios para el desarrollo, la convivencia familiar y la reconstrucción del tejido
social”.

La secretaria Rosario Robles informó que en esta administración se ha puesto en marcha el programa de “Ciudades Seguras para las Mujeres” en
las  ciudades  de  Colima,  Colima;    Juárez,  Chihuahua;  Aguascalientes,  Aguascalientes;  Tonalá,  Jalisco;  y  Ecatepec,  Estado  de México,  donde
participan  dos  áreas  del  Gobierno  de  la  República:  Las  secretarías  de  Gobernación  y  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano,  para  la
recuperación  de  espacios  públicos  y  la  prevención  de  la  violencia,  con  la  colaboración  de  las  mujeres  de  la  comunidad  en  el  diseño  de  la
intervención urbana, actividades culturales y deportivas que impliquen la transformación de su entorno.

Más adelante, la funcionaria indicó que 40 por ciento de viviendas sociales con subsidio que se han entregado en la administración del Presidente
Peña Nieto han sido para mujeres “para que tengan una vivienda digna y segura  en condiciones, mediante la estrategia de ‘Un Cuarto Más’ o el
‘Cuarto Rosa’, que mediante la ampliación de los espacios de la vivienda combatimos el hacinamiento y la violencia hacia las mujeres  y las niñas.

El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, al hacer la declaratoria inaugural del foro, informó que su administración trabaja con la
SEDATU en el otorgamiento de vivienda social para más de 15 mil mujeres en la ciudad.

En este marco, manifestó su compromiso a reforzar el empoderamiento de las mujeres e incluso, dijo de aquéllas que están en privación de su
libertad, “para que cuando se incorporen a la ciudad tengan un programa de vida”.

Por su parte, la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, detalló que se ha trabajado en coordinación con el gobierno del
Presidente Peña Nieto, a través del INMUJERES y con la administración local “para asegurarnos que la igualdad de género sea realmente el punto
central de la Nueva Agenda Urbana”.

“Coadyuvar  esfuerzos,  presupuestos  y  financiamientos  políticos  para  tener  el  compromiso  de  transformar  a  nuestro  mundo,  un  mundo  más
sostenible, realizaremos cambios estructurales para definir el derecho universal a una vida digna con el más alto de los estándares de derechos
humanos y la igualdad de género”, dijo.

Antes, la directora del INMUJERES, Teresa Incháustegui Romero señaló que en este foro se expondrá la experiencia de más de 20 ciudades del
mundo en materia de igualdad de género, sustentabilidad y derechos humanos para las mujeres y las niñas.

Se trata que el espacio urbano exprese las ideas de las mujeres en materia de seguridad y sustentabilidad; se busca que las necesidades de las
mujeres y niñas estén incluidas en las vialidades, en el transporte público, que transiten seguras de ida y vuelta a sus hogares, a sus escuelas, sin
peligros y con respeto a sus derechos humanos.

El Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas inició este día y concluye el 24 de febrero para analizar temas sobre el
diagnóstico e identificar  intervenciones apropiadas al contexto con perspectiva de género y desarrollar e implementar  leyes y políticas integrales
para prevenir y responder eficazmente a la violencia sexual en los espacios públicos.
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Embajador español en México: Igualdad de género, "prioridad"
en cooperación

El Embajador de España en México, Luis FernándezCid de las Alas Pumariño, interviene durante el foro "Global Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas", realizado por las Naciones Unidas (ONU) hoy, miércoles 22 de febrero de 2017, en Ciudad de México (México).
EFE (EFE)
22/02/2017 13:50:02 México, 22 feb (EFE). El embajador de España en México, Luis FernándezCid, destacó hoy en el Foro Global de Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se celebra en la capital mexicana, que la igualdad de género es una "prioridad" y una "seña de
identidad" en el trabajo de la cooperación española. 
En la inauguración del encuentro, que se desarrollará hasta el próximo viernes, FernándezCid reiteró el compromiso de su país para "hacer frente a la
violencia de género, sea cual sea la forma que adopte y el lugar en el que se exprese". 
Este es el motivo por el que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) lleva años apostando por la iniciativa de
ONU Mujeres "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas". 
"Desde 2013 hasta hoy, el importe acumulado de la cooperación española destinado a esta iniciativa es cercano a los 3,7 millones de euros (3,9
millones de dólares)", afirmó el embajador. 
España "ha convertido tanto la igualdad entre hombres y mujeres como la lucha contra la violencia de género en una seña de identidad en nuestra
cooperación internacional", agregó. 
En cuanto al foro, en el que 20 urbes intercambiarán experiencias sobre cómo han aplicado el programa, el embajador señaló que este es un "esfuerzo
inequívoco de poner en valor lo alcanzado hasta ahora". 
"Este intercambio de experiencias, metodologías y análisis sin duda contribuye a asentar, generar y nutrir un sólido cuerpo de conocimiento que nos
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permita avanzar hacia un mundo libre de violencia para mujeres y niñas", dijo el embajador, matizando que este camino no debe dejar "a ninguna
atrás". 
Manifestó la necesidad de que se emprendan "evaluaciones de impacto" que incluyan resultados sobre la reducción de la violencia sexual y del miedo
de mujeres y niñas, así como sobre su autonomía en los espacios públicos. 
FernándezCid se congratuló de que el apoyo al programa "haya conllevado cambios positivos en las políticas públicas y haya involucrado a mujeres
y niñas, y también a hombres y niños" a lo largo de los años en varias ciudades, con la colaboración de actores locales, nacionales e internacionales. 
Asimismo, celebró que haya contribuido al "cambio de mentalidad" que requiere la prevención y la atención de la violencia contra la mujer. 
El embajador aseveró, además, que la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) "ofrecen
un escenario de oportunidad para continuar avanzando en igualdad de género". 
Y aunque uno de los ODS, el número cinco, hace referencia directa a la igualdad, este debe ser "un elemento transversal en toda la agenda", sostuvo. 
El Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas está organizado por ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de
México, con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la AECID.
EFE
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se involucren en la eliminación de la violencia sexual que afecta a mujeres y niñas desde edades muy tempranas. Este evento es la
oportunidad idónea para compartir experiencias de éxito alrededor del mundo".

El programa global insignia de ONU Mujeres "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas" es el primer programa global que
desarrolla, implementa y evalúa herramientas, políticas y enfoques para prevenir y responder al hostigamiento sexual y otras formas de
violencia sexual contra mujeres y niñas. Hasta el momento se ha implementado en más de  ciudades del mundo.

En el tercer Foro Global de este programa se desarrollarán mesas de trabajo para discutir sobre las acciones que se han implementado para
erradicar la violencia sexual en la ciudad.

También se presentarán experiencias locales de respuesta a la violencia sexual; se discutirá la Agenda  para el desarrollo sostenible y la
Nueva Agenda Urbana y su relación con el programa de Ciudades Seguras, y se desarrollarán mesas de trabajo sobre leyes y políticas públicas
para prevenir y responder a la violencia sexual. Además, se abordará la importancia de considerar las tecnologías de la información, el cambio
de actitudes, la interseccionalidad, los instrumentos de monitoreo y otros elementos, en la implementación de programas exitosos para
erradicar la violencia sexual contra mujeres y niñas.

Este evento tiene lugar en un momento decisivo en la historia de la Ciudad de México que adoptó su primera Constitución y establece los
principios de igualdad de género y del derecho a la ciudad para todas y todos.
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Este miércoles inició la tercera edición del Foro Global "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas" que ONU
Mujeres organiza junto al Gobierno de la Ciudad de México y con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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El evento que se llevan a cabo en la Ciudad de México hasta el viernes busca prevenir y responder a la violencia sexual contra las mujeres y
niñas en los espacios públicos.

En todo el mundo, entre 5  y  de las mujeres y de las niñas sufren acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos.
De acuerdo a los estudios promovidos por ONU Mujeres, en la Ciudad de México, 9 de cada  mujeres sufren algún tipo de violencia sexual en
sus trayectos diarios, datos similares a los recogidos en Port Moresby, donde el 9  por ciento de las mujeres reportan algún tipo de violencia
sexual al usar el transporte público.

En este sentido, la Representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, comentó que: "el acoso y la violencia sexual en los espacios
públicos tienen un carácter de epidemia global, aún poco visible. Por ello surge este Programa Insignia de ONU Mujeres que hace un llamado al
gobierno,a la iniciativa privada, las organizaciones civiles, a los medios de comunicación, la academia y a la sociedad en su conjunto, para que
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Políticas de planeación y desarrollo urbano  
cuentan con perspectiva de las mujeres: Robles 
La titular de la Sedatu dijo que los compromisos internacionales firmados por México, Objetivos del Desarrollo
Sostenible y de la de COP 21 , nuestro país trabaja en la perspectiva de inclusión y en el enfoque de género de
la Nueva Agenda Urbana.
Redacción
22.02.2017
Última actualización
22.02.2017
Etiquetas
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Desarrollo urbano
Rosario Robles Berlanga

CIUDAD DE MÉXICO. Las
políticas de planeación
y de
desarrollo urbano
de México hoy cuentan con la
perspectiva de las mujeres
y su manera de vivir la ciudad, afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Rosario Robles
.

Al participar en el "Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas", expuso que hay
una nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que incorpora el
derecho a la ciudad, “el cual parte de un principio fundamental: las
mujeres
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vivimos la ciudad de manera diferente”. 

Ante la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; el jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera; la exministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, y de
embajadores de 20 países, la funcionaria federal indicó que “nosotras tenemos un rol fundamental para
fortalecer el enfoque de ciudades seguras para las
mujeres
y las niñas”.

Rosario Robles presenta política de subsidios del 2017
Rosario Robles entrega 130 millones de pesos a Coahuila
Entrega Sedatu apoyos en Ecatepec

Señaló que los compromisos internacionales firmados por México, 
tanto en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los de COP 21 y la adopción de la Nueva Agenda
Urbana, nuestro país se ha propuesto trabajar en toda la perspectiva de inclusión y en el enfoque de género en la
aplicación de la Nueva Agenda Urbana. 

Rosario Robles
destacó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto trabaja en una nueva visión política sobre las
ciudades, una nueva Política Nacional Urbana y en una perspectiva que nos plantea 
ciudades incluyentes. 

“Trabajamos en la perspectiva de tener ciudades seguras, compactas, 
resilientes, incluyentes y sustentables, para lo cual tenemos más de 3 mil 500 espacios públicos recuperados,
espacios que estaban abandonados y eran peligrosos para las
mujeres
y ahora son sitios para el desarrollo, la convivencia familiar y la reconstrucción del tejido social". 

Informó que en esta administración se ha puesto en marcha el programa de "Ciudades Seguras para las Mujeres"
en Colima, Colima; Ciudad Juárez, Chihuahua; Aguascalientes, Aguascalientes; Tonalá, Jalisco; y Ecatepec en
el Estado de México. 

La funcionaria indicó que 40 por ciento de viviendas sociales con subsidio que se han entregado en la presente
administración han sido para
mujeres
"para que tengan una vivienda digna y segura en condiciones, mediante la estrategia de ‘Un Cuarto Más’ o el
‘Cuarto Rosa’, que combate el hacinamiento y la violencia hacia las
mujeres
y
las niñas. 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que su administración trabaja con la Sedatu en el
otorgamiento de vivienda social para más de 15 mil
mujeres
en la ciudad.  

El Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas inició este día y concluye el 24 de
febrero para analizar temas sobre el diagnóstico e identificar intervenciones apropiadas al contexto con
perspectiva de género y desarrollar e implementar leyes y políticas integrales para prevenir y responder
eficazmente a la violencia sexual en los espacios públicos.
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** En el evento participan
representantes de 20 países y se
llevará a cabo del 22 al 24 de
febrero en la Ciudad de México
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Ciudad de México. Este miércoles
dio inicio el Foro Global Ciudades
y Espacios Públicos Seguros,
convocado por ONU Mujeres, y en
el cual participa la Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca
(SSPO) a través del Centro de
Reeducación para Hombres que

Ejercen Violencia contra las Mujeres.

Partiendo del tema “Acciones para mujeres y niñas en materia de
seguridad, empoderamiento y ciudades seguras”, representantes de 20
países estarán en la Ciudad de México para intercambiar enfoques,
prácticas y herramientas empíricas, así como lecciones aprendidas para
hacer cara al acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra las
mujeres y niñas en espacio públicos.

Asimismo, prevén generar una base de conocimientos internacionales
sobre ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas, para
fomentar una plataforma presencial de aprendizaje interregional sobre
igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y el alto a la
violencia contra las mujeres.

Los y las participantes dialogarán sobre acciones normativas y
pragmáticas incluyendo asuntos de coordinación, sostenibilidad,
adaptación, evaluavilidad de impacto y rendición de cuentas. Otro de los
objetivos es crear estrategias sobre cómo el movimiento mundial sobre la
seguridad de las mujeres en las ciudades puede maximizar su política y
su impacto de incidencia en la localización de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

De la misma manera pretende generar una mayor cooperación entre
actores de diversos sectores a fin de implementar políticas de ciudades
seguras y sostenibles para mujeres y niñas y programar acciones.

Finalmente, las herramientas y lecciones aprendidas serán aplicadas para
fortalecer el conjunto integral de pruebas multisectoriales y los enfoques
de derechos humanos a fin de prevenir y responder al acoso sexual y
otras formas de violencia sexual contra las mujeres y niñas en espacio
públicos.
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Impulsan espacios públicos seguros para mujeres

CIUDAD DE MÉXICO. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno capitalino, y Ana

Güezmes García, Representante de ONU Mujeres en México, encabezaron la inauguración del

Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.

22 Febrero, 2017 2:31 pm
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Destaca Rosario Robles perspectiva de género en desarrollo urbano
La titular de Sedatu dijo que hoy el país cuenta con una nueva Ley de Asentamientos Humanos donde las mujeres viven la
ciudad de una manera diferente

La funcionaria federal escucha una de las intervenciones durante el "Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas", celebrado en la CDMX.
/Especial

Rosario Robles Berlanga, titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a谄rmó que las políticas de planeación y de desarrollo
urbano de México cuentan con la perspectiva de las mujeres y su manera de vivir la ciudad.

En marcos de la inauguración del "Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas", Robles Berlanga manifestó
que hoy el país cuenta con una nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que incorpora el
Derecho a la Ciudad, el cual, aseguró, parte de un principio fundamental: “las mujeres vivimos la ciudad de manera diferente”.

La secretaria consideró que las mujeres tienen un rol fundamental para fortalcer el enfoque de ciudades seguras para mujeres y niñas, “de
ahí que todos debemos participar”.

La titular de la Sedatu indicó que con los compromisos internacionales 谄rmados por México, tanto en el marco de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible, los de COP 21 y la adopción de la Nueva Agenda Urbana, México se ha propuesto trabajar en toda la perspectiva de
inclusión y en el enfoque de género en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana.

A谄rmó que ante los compromisos adquiridos por el gobierno federal, hoy “trabajamos en la perspectiva de tener ciudades seguras,
compactas, resilientes, incluyentes y sustentables, para lo cual tenemos más de 3 mil 500 espacios públicos recuperados, espacios que
estaban abandonados y eran peligrosos para las mujeres y ahora son sitios para el desarrollo, la convivencia familiar y la reconstrucción del
tejido social".

Agregó que en la actual administración se ha puesto en marcha el programa de "Ciudades Seguras para las Mujeres" en las ciudades de
Colima, Colima;  Ciudad Juárez, Chihuahua; Aguascalientes, Aguascalientes; Tonalá, Jalisco; y Ecatepec, Estado de México, donde
participan dos áreas del Gobierno de la República: la Secretaría de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la
recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, con la colaboración de las mujeres de la comunidad en el diseño de la
intervención urbana, actividades culturales y deportivas que impliquen la transformación de su entorno.

Agregó que el 40% de viviendas sociales con subsidio que se han entregado en la administración del Presidente Peña Nieto han sido para
mujeres "para que tengan una vivienda digna y segura  en condiciones, mediante la estrategia de ‘Un Cuarto Más’ o el ‘Cuarto Rosa’, que
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Las políticas de planeación y desarrollo urbano de México
hoy cuentan con la perspectiva de las mujeres: Rosario
Robles
Ciudad de México, a 22 de febrero de 2017.

“Porque  vivimos  la  ciudad  de  manera  diferente”,  dijo

 La  Titular  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano  participó  este  día  en  el  “Foro
Global  Ciudades  y  Espacios  Públicos  Seguros  para  Mujeres  y  Niñas” 

Expuso  que  hoy  México  cuenta  con  una  nueva  Ley  de  Asentamientos  Humanos,  Ordenamiento  Territorial

y  de  Desarrollo  Urbano  que  incorpora  el  Derecho  a  la  Ciudad

Destacó  el  rol  fundamental  de  las  mujeres  “para  fortalecer  el  enfoque  de  ciudades  seguras  para  las

mujeres  y  las  niñas,  de  ahí  que  todos  debemos  participar”.

Las políticas de planeación y de desarrollo urbano de México hoy cuentan con la perspectiva de las mujeres
y su manera de vivir la ciudad, afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario
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Robles, al precisar que, en este tema y “para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera, el Gobierno
del Presidente Enrique Peña impulsa programas como “Ciudades Seguras para las Mujeres” y vivienda digna
para las mujeres”.

Al participar en la inauguración del “Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y
Niñas”, la Titular de la SEDATU expuso que hoy México cuenta con una nueva Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que incorpora el Derecho a la Ciudad, “el cual
parte de un principio fundamental: las mujeres vivimos la ciudad de manera diferente”.

Ante la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez
Cordero, y de embajadores de 20  países,  la Titular de la SEDATU indicó que “nosotras tenemos un rol
fundamental para fortalecer el enfoque de ciudades seguras para las mujeres y las niñas, de ahí que todos
debemos participar”.

Rosario Robles señaló que los compromisos internacionales firmados por México, tanto en el marco de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible, los de COP 21 y la adopción de la Nueva Agenda Urbana, nuestro país
se ha propuesto trabajar en toda la perspectiva de inclusión y en el enfoque de género en la aplicación de
la Nueva Agenda Urbana.

En el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Rosario Robles destacó que el gobierno del Presidente
Enrique Peña Nieto trabaja en una nueva visión política sobre  las ciudades, una nueva Política Nacional
Urbana y en una perspectiva que nos plantea ciudades incluyentes.

También, afirmó que ante los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República, hoy “trabajamos en
la perspectiva de tener ciudades seguras, compactas, resilientes, incluyentes y sustentables, para lo cual
tenemos más de 3 mil 500 espacios públicos recuperados, espacios que estaban abandonados y eran
peligrosos para las mujeres y ahora son sitios para el desarrollo, la convivencia familiar y la reconstrucción
del tejido social”.

La secretaria Rosario Robles informó que en esta administración se ha puesto en marcha el programa de
“Ciudades Seguras para las Mujeres” en las ciudades de Colima, Colima;  Juárez, Chihuahua;
Aguascalientes, Aguascalientes; Tonalá, Jalisco; y Ecatepec, Estado de México, donde participan dos áreas
del Gobierno de la República: Las secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, con la colaboración de las
mujeres de la comunidad en el diseño de la intervención urbana, actividades culturales y deportivas que
impliquen la transformación de su entorno.

Más adelante, la funcionaria indicó que 40 por ciento de viviendas sociales con subsidio que se han
entregado en la administración del Presidente Peña Nieto han sido para mujeres “para que tengan una
vivienda digna y segura  en condiciones, mediante la estrategia de ‘Un Cuarto Más’ o el ‘Cuarto Rosa’, que
mediante la ampliación de los espacios de la vivienda combatimos el hacinamiento y la violencia hacia las
mujeres  y las niñas.

El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, al hacer la declaratoria inaugural del foro, informó
que su administración trabaja con la SEDATU en el otorgamiento de vivienda social para más de 15 mil
mujeres en la ciudad.

En este marco, manifestó su compromiso a reforzar el empoderamiento de las mujeres e incluso, dijo de
aquéllas que están en privación de su libertad, “para que cuando se incorporen a la ciudad tengan un
programa de vida”.

Por su parte, la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, detalló que se ha
trabajado en coordinación con el gobierno del Presidente Peña Nieto, a través del INMUJERES y con la
administración local “para asegurarnos que la igualdad de género sea realmente el punto central de la
Nueva Agenda Urbana”.

“Coadyuvar esfuerzos, presupuestos y financiamientos políticos para tener el compromiso de transformar a
nuestro mundo, un mundo más sostenible, realizaremos cambios estructurales para definir el derecho
universal a una vida digna con el más alto de los estándares de derechos humanos y la igualdad de
género”, dijo.

Antes, la directora del INMUJERES, Teresa Incháustegui Romero señaló que en este foro se expondrá la
experiencia de más de 20 ciudades del mundo en materia de igualdad de género, sustentabilidad y
derechos humanos para las mujeres y las niñas.

Se trata que el espacio urbano exprese las ideas de las mujeres en materia de seguridad y sustentabilidad;
se busca que las necesidades de las mujeres y niñas estén incluidas en las vialidades, en el transporte
público, que transiten seguras de ida y vuelta a sus hogares, a sus escuelas, sin peligros y con respeto a
sus derechos humanos.

El Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas inició este día y concluye el 24 de
febrero para analizar temas sobre el diagnóstico e identificar intervenciones apropiadas al contexto con
perspectiva de género y desarrollar e implementar leyes y políticas integrales para prevenir y responder
eficazmente a la violencia sexual en los espacios públicos.
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FORO ONU MUJERES

Igualdad de género y seguridad: la
Ciudad de México promueve el
debate
Para buscar el apoyo de gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en
general, ONU Mujeres inauguró  en la capital mexicana el Foro Global de
Ciudades y Espacios Pú blicos Seguros para Mujeres y Niñ as. 

La seguridad en las calles, uno de los objetivos del foro. Foto: iStock
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La igualdad de género también pasa por el espacio en que nos movemos. "Al

día de hoy, ninguna ciudad del mundo, ningún país del mundo ha

alcanzado la igualdad de género", afirmó Ana Güezmes, representante de

ONU Mujeres en México.

Hoy comenzó en la Ciudad de México el Foro Global de Ciudades y Espacios

Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, realizado por ONU Mujeres, con el

objetivo de intercambiar prácticas entre 20 urbes del planeta y así encontrar

las vías para alcanzar la igualdad de género.

En el acto inaugural del encuentro, Güezmes indicó que éste se desarrollará

hasta el próximo viernes con la participación de 200 líderes y expertos; es

"sumamente importante" poner en marcha "mecanismos contundentes

para el avance de las mujeres y la plena participación en todos los

ámbitos de la sociedad", remarcó.

Mirá también
Viajar al espacio: mujeres que se acercan a las estrellas

Participación de todos

La cuestión, argumentó Güezmes, no es solo hablar del "qué" se quiere

conseguir, sino también del "cómo", que hace referencia a aspectos como

planeación, infraestructura, desarrollo urbano, transporte, rendición de

cuentas y participación ciudadana.

Para el desarrollo de la iniciativa es necesario el apoyo de los gobiernos

locales, pero también deben involucrarse las autoridades estatales, el sector

privado, los grupos feministas, la academia y las organizaciones de la

sociedad civil en general, recordó Güezmes.

http://www.clarin.com/entremujeres-mexico/genero/viajar-espacio-mujeres-acercan-estrellas_0_H1Yn0rsOe.html
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El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo por su

parte que este encuentro es una oportunidad para conocer los trabajos que

están desarrollando otras metrópolis en la lucha contra la violencia hacia las

mujeres.

Mirá también
La lucha contra la mutilación genital femenina avanza: ONU

En cuanto a lo emprendido por la Ciudad de México, destacó que se han

realizado esfuerzos para luchar contra la trata de personas y que la

entidad a su cargo fue pionera en México al tipificar el delito de

feminicidio.

Mancera también mencionó otras iniciativas locales, como las unidades de

autobús exclusivas para mujeres, los vagones diferenciados en el metro y una

aplicación para localizar los puntos conflictivos en los trayectos dentro de la

ciudad.

Mirá también
Día Naranja, un símbolo contra la violencia de género

Alcance internacional

Este es el tercer foro que se realiza a nivel global en el marco de la iniciativa

Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, lanzado por ONU

Mujeres en 2008.

A este programa se han adscrito ciudades como Bogotá (Colombia), Nueva

Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo

(Mozambique) y el Cairo (Egipto), atendiendo a las necesidades específicas

de cada una.
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Oaxaca   Portada

*En el evento participan representantes de 20 países y se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero en la Ciudad de México

CDMX. Este miércoles dio inicio el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros, convocado por ONU Mujeres, y en el cual participa la Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) a través del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres.

Partiendo del tema “Acciones para mujeres y niñas en materia de seguridad, empoderamiento y ciudades seguras”, representantes de 20 países estarán en la
Ciudad de México para intercambiar enfoques, prácticas y herramientas empíricas, así como lecciones aprendidas para hacer cara al acoso sexual y otras
formas de violencia sexual contra las mujeres y niñas en espacio públicos.

Asimismo, prevén generar una base de conocimientos internacionales sobre ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas, para fomentar una
plataforma presencial de aprendizaje interregional sobre igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y el alto a la violencia contra las mujeres.

Los y las participantes dialogarán sobre acciones normativas y pragmáticas incluyendo asuntos de coordinación, sostenibilidad, adaptación, evaluavilidad de
impacto y rendición de cuentas. Otro de los objetivos es crear estrategias sobre cómo el movimiento mundial sobre la seguridad de las mujeres en las ciudades
puede maximizar su política y su impacto de incidencia en la localización de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De la misma manera pretende generar una mayor cooperación entre actores de diversos sectores a fin de implementar políticas de ciudades seguras y
sostenibles para mujeres y niñas y programar acciones.

Finalmente, las herramientas y lecciones aprendidas serán aplicadas para fortalecer el conjunto integral de pruebas multisectoriales y los enfoques de derechos
humanos a fin de prevenir y responder al acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y niñas en espacio públicos.

Con estas acciones, la SSPO trabaja para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género, tal como es instrucción del mandatario
estatal.

Participa SSPO en foro global convocado por ONU mujeres
2 días ago
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Embajador español en México: Igualdad de género, "prioridad" en
cooperación

Radio Caracol
EFE
hace 1 día

COMPARTIR COMPARTIR TWITTEAR COMPARTIR CORREO

El embajador de España en México, Luis Fernández‐Cid, destacó hoy en el Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas, que se celebra en la capital mexicana, que la igualdad de género es una "prioridad" y
una "seña de identidad" en el trabajo de la cooperación española.

En la inauguración del encuentro, que se desarrollará hasta el próximo viernes, Fernández‐Cid reiteró el compromiso de
su país para "hacer frente a la violencia de género, sea cual sea la forma que adopte y el lugar en el que se exprese".

Este es el motivo por el que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ﴾AECID﴿ lleva años
apostando por la iniciativa de ONU Mujeres "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".

"Desde 2013 hasta hoy, el importe acumulado de la cooperación española destinado a esta iniciativa es cercano a los
3,7 millones de euros ﴾3,9 millones de dólares﴿", afirmó el embajador.

España "ha convertido tanto la igualdad entre hombres y mujeres como la lucha contra la violencia de género en una
seña de identidad en nuestra cooperación internacional", agregó.

En cuanto al foro, en el que 20 urbes intercambiarán experiencias sobre cómo han aplicado el programa, el embajador
señaló que este es un "esfuerzo inequívoco de poner en valor lo alcanzado hasta ahora".

"Este intercambio de experiencias, metodologías y análisis sin duda contribuye a asentar, generar y nutrir un sólido
cuerpo de conocimiento que nos permita avanzar hacia un mundo libre de violencia para mujeres y niñas", dijo el
embajador, matizando que este camino no debe dejar "a ninguna atrás".

Manifestó la necesidad de que se emprendan "evaluaciones de impacto" que incluyan resultados sobre la reducción de
la violencia sexual y del miedo de mujeres y niñas, así como sobre su autonomía en los espacios públicos.

Fernández‐Cid se congratuló de que el apoyo al programa "haya conllevado cambios positivos en las políticas públicas
y haya involucrado a mujeres y niñas, y también a hombres y niños" a lo largo de los años en varias ciudades, con la
colaboración de actores locales, nacionales e internacionales.
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Asimismo, celebró que haya contribuido al "cambio de mentalidad" que requiere la prevención y la atención de la
violencia contra la mujer.

El embajador aseveró, además, que la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible ﴾ODS﴿ "ofrecen un escenario de oportunidad para continuar avanzando en igualdad de género".

Y aunque uno de los ODS, el número cinco, hace referencia directa a la igualdad, este debe ser "un elemento
transversal en toda la agenda", sostuvo.

El Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas está organizado por ONU Mujeres y el
Gobierno de la Ciudad de México, con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores ﴾SRE﴿ de México y la
AECID.
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Inauguran Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sugirió que la ONU haga un pronunciamiento para
tomar las medidas necesarias, a ﾱn de evitar la separación de familias migrantes debido a las políticas
implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, en el Museo Interactivo de
Economía (MIDE), dijo que separar a mujeres de sus hijos es una de las violencias más deleznables que puede haber
en el mundo.

Ante ello el mandatario capitalino conﾱó que el organismo internacional escuchará estos llamados, “porque no se
trata solamente de México, sino es un llamado generalizado para la defensa de los migrantes”.

En este marco, aﾱrmó que “hoy estamos refrendando un compromiso que tiene la Ciudad de México y que la ha
caracterizado, que es este acompañamiento en todas las tareas de la defensa de las mujeres, de lucha contra la
violencia hacia las mujeres“.

Reﾱrió que con la representación en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especíﾱcamente ONU
Mujeres, se ha trabajado y se han sacado adelante en varias líneas de acción.

En ese sentido, el funcionario local se reﾱrió a las acciones que en la Ciudad de México se han hecho para el
empoderamiento de las mujeres, como el combate a la trata de personas y el delito de feminicidios.

A su vez, Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en México, alertó que aproximadamente 90 por ciento
de las féminas en el mundo ha sufrido algún grado de violencia.

 

En tanto, la secretaria de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, Rosario Robles Berlanga, señaló que el gobierno
mexicano trabaja en leyes y acciones para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
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México, 22 feb (EFE). Transformar las ciudades para
que dejen de ser exclusivamente espacios productivos
y se conviertan en zonas de integración y convivencia
es el objetivo del Foro Global Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que comenzó
hoy en la Ciudad de México.

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20
ciudades de todo el mundo intercambiarán, desde hoy
y hasta el próximo viernes, experiencias en este
encuentro, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno
capitalino.

El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se
enmarca dentro de la iniciativa "Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".

Un programa que nació en 2008 para afrontar una
problemática extendida por todo el mundo: al menos el
50 % de las mujeres y las niñas sufren acoso sexual y
otros tipos de violencia sexual en los espacios
públicos, y este porcentaje aumenta en algunas
regiones.

Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se
han adscrito urbes como Bogotá (Colombia), Nueva
Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos),
Maputo (Mozambique) y El Cairo (Egipto).

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar
una respuesta a la violencia que sufren las mujeres en
los espacios públicos, pero también "condiciones de
movilidad segura para todas y todos", afirmó a Efe la
directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la
Ciudad de México, Teresa Incháustegui.
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Una "ciudad segura" requiere una participación
ciudadana, porque "las ciudades han venido siendo
lugares solamente de tránsito acelerado, de
actividades productivas", sin tener en cuenta que las
personas puedan convivir y apropiarse de los
espacios, indicó.

La mala configuración urbana, aseveró Incháustegui,
ha golpeado especialmente a la mujer porque las
ciudades se han diseñado "para que unos se vayan a
trabajar lejos y otro se queden en la casa".

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo
laboral pone de relieve la necesidad de que el mapa
urbano se adapte a las "múltiples actividades" que
estas realizan a lo largo del día: "Todo eso tiene que
estar expresado en el espacio, en los equipamientos
de las ciudades", argumentó la directora de Inmujeres.

Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro
pondrán sobre la mesa temas como la legislación en
seguridad urbana, el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), el rol del sector privado o
las propuestas para desencadenar un cambio de
mentalidad a favor de los derechos de mujeres y niñas.

"Realmente venimos a intercambiar experiencias,
buenas prácticas y lecciones aprendidas", expresó en
la inauguración del Foro la representante de ONU
Mujeres en México, Ana Güezmes.

Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que
hay intervenciones y que trabajan rápido, pero
estamos trabajando en un cambio estructural a largo
plazo" que, no obstante, también reflejará resultados
en pocos años, indicó.

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay
que hablar del "qué" se quiere conseguir, sino también
del "cómo", que hace referencia a aspectos como la
planeación, infraestructura, desarrollo urbano,
transporte, rendición de cuentas y participación
ciudadana.
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90% de las mujeres ha sufrido acoso callejero: ONU Mujeres
La representante del organismo en México afirmó que en ningún país del mundo
se ha logrado cumplir con la igualdad de género
Por: Atlante Muñoz | Fuente: Once Noticias | 22022017 19:05:00

Once Noticias - 90% de las mujeres ha sufrido acoso callejero: ONU ...

Tweet  

Alrededor de 90% de  las mujeres en el mundo ha sufrido algún grado de  violencia,  reveló  la  representante de  la
ONU Mujeres en México, Ana Güezmes.

"Lo que estamos haciendo es sacar de debajo de la alfombra un tipo de violencia del que nadie quería hablar, que
es este acoso callejero, que se esté hostigamiento, que sufren las mujeres que son desde miradas obscenas hasta
palabras soeces, tocamientos, hasta violación y las cifras son apabullantes, entre la mitad y cerca del 90% de las
mujeres en el mundo han sufrido ese tipo de violencia", alertó Ana Güezmes. 

En el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se desarrolla en la Ciudad de
México y en el que participan  representantes de 20 ciudades de diversos países, Ana Güezmes dijo que ningún
país en el mundo ha logrado cumplir con la igualdad y equidad de género.

En  ese  tema,  la  titular  de  la  Sedatu,  Rosario  Robles,  comentó  que  el  gobierno  mexicano  trabaja  en  leyes  y
acciones para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

"Es  muy  importante  señalar  y  agradecer  al  Congreso  de  la  Unión  y  a  todas  sus  acciones  parlamentarios,  la
aprobación de una nueva Ley General de Asentamientos Humanos que se hizo en octubre del año pasado, una ley
que  viene a  sustituir  la  que  tenía  40 años de  vigencia  y  que no  tenía  ya  nada que  ver  con  lo  que es  el México
actual", comentó Robles Berlanga. 

En el foro, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió a la ONU intervenga para frenar
la violencia en contra de familias migrantes en Estados Unidos.

"Desde  aquí  hacemos  un  llamado  a  Naciones  Unidas  para  que  hagamos  un  gran  pronunciamiento,  para  que  se
tomen  las  medidas  necesarias  y  evitar  esa  violencia  que  se  está  generando  en  los  Estados  Unidos,  no  por  el
pueblo de los Estados Unidos, sino por el presidente Trump al separar a mujeres de sus hijos, que me parece que
es una de las violencias más deleznables que puede haber en el mundo", expresó Miguel Ángel Mancera.

Odiseo Bichir

Buscar:   

          El Presidente Enrique Peña Nieto reiteró a los secretarios norteamericanos Rex Tillerson y John Kelly, que México negociará de manera integral en favor de los intereses del país          

Londres 17:29 hrs                  Dublín 17:29 hrs

1Like

http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&sec=2
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&sec=3
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&sec=5
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&sec=4
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&sec=8
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&sec=9
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&sec=7
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&sec=6
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&sec=15
https://www.youtube.com/watch?v=ywr0afmMrxU
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Foncenoticias.tv%2Findex.php%3Fmodulo%3Dinterior%26nota%3D86%26dt%3D2017-02-22&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Once%20Noticias&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Foncenoticias.tv%2Findex.php%3Fmodulo%3Dinterior%26nota%3D86%26dt%3D2017-02-22
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=62&dt=2017-02-22
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=108&dt=2017-02-21
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&sec=26
http://canalonce.mx/


24/2/2017 Pide Mancera Espinos a la ONU evitar la violencia contra mujeres migrantes en EU | RASA INFORMA

https://rasainforma.com/pidemanceraespinosalaonuevitarlaviolenciacontramujeresmigranteseneu/ 1/2

Pide Mancera Espinos a la ONU evitar la violencia contra mujeres migrantes
en EU
El mandatario capitalino reconoció la labor que se hace en la Ciudad en pro de las mujeres

Por: Alfonso Bárcenas

Ciudad de México (Rasainforma.com). El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hizo un llamado a Naciones

Unidas para que se tomen las medidas necesarias y evitar esa violencia que se está generando en los Estados Unidos, no por el pueblo, sino por

el presidente Trump, al separar a mujeres de sus hijos, que me parece que es una de las violencias más deleznables que puede haber en el

mundo, afirmó.

Al inaugurar el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realizará en la CDMX del 22 al 24 de febrero, el

mandatario capitalino indicó que la ONU escuchará este llamado, para la defensa de los migrantes. Es de mencionar que este encuentro reunirá a

200 representantes de 20 ciudades del mundo entre las que destacan Edmonton, Canadá; Bogotá y Medellín, Colombia; Santo Domingo,

República Dominicana, Quito y Cuenca, Ecuador; El Cairo, Egipto; San Salvador, El Salvador; Madrid, España; Nueva Delhi, India; Marrakech y

Rabat, Moroco.

Asimismo, resaltó que la capital del país se transformó del Distrito Federal a la Ciudad de México y muestra una clara vocación de protección a

las mujeres, con diversas acciones como el transporte público exclusivo como el servicio Atenea y los vagones del Sistema de Transporte

Colectivo reservados para las usuarias.

Destacó la participación de ONU Mujeres en México para generar acciones y políticas públicas en beneficio de

este sector de la población. Indicó que en la CDMX las mujeres reciben atención integral en diversos ámbitos

como apoyo a indígenas y empoderamiento a mujeres privadas de su libertad.

“Hoy quiero reconocer también a la secretaria Rosario Robles, porque hemos logrado destrabar algo que nos

impedía que las mujeres pudieran tener más y mejor acceso a la vivienda y hoy vamos a conseguir, cuando

menos echar a andar un programa de entre 15 mil y quizá 20 mil viviendas, donde se van a beneficiar a muchas mujeres de nuestra ciudad”,

añadió.

Expresó que la Constitución de la Ciudad de México garantiza los derechos de las mujeres, reconoce su contribución en el desarrollo de la ciudad,

promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. “Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes

para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres, ese es el logro de las mujeres de la

Ciudad de México y me parece que es algo muy importante”, comentó.

Subrayó que la Ciudad de México impulsó de manera decidida la tipificación del feminicidio para combatir la impunidad en este delito y promover

la reparación del daño, además trabaja diariamente para erradicar la trata de personas.

Por  RASA  - 22 Febrero, 2017

Participó en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas
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Ciudad de México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, acude a la inauguración del "Foro Global

de Líderes, Ciudades y Espacios Públicos Seguros para las Niñas y las Mujeres".

El objetivo del programa es el de trabajar para socializar los valores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con

respecto a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

El evento reúne a más de 200 representantes de diversas ciudades del mundo que compartirán enfoques, prácticas y

herramientas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El Foro tendrá lugar del 22 al 24 de

febrero en la CdMx.
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Mujeres

Foro aborda en México cómo lograr igualdad de género y mejora de
seguridad
20170222

México,  22  feb  (EFE).  El  Foro  Global  de  Ciudades  y  Espacios  Públicos  Seguros  para  Mujeres  y  Niñas
realizado por ONU Mujeres comenzó hoy en  la capital mexicana para  intercambiar prácticas entre 20 urbes
del mundo y así encontrar las vías para alcanzar la igualdad de género.

En el acto inaugural del encuentro, que se desarrollará hasta el próximo viernes con 200 líderes y expertos, la
representante  de ONU Mujeres  en México,  Ana Güezmes,  remarcó  que  "a  día  de  hoy,  ninguna  ciudad  del
mundo, ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad de género".

Por  lo que es  "sumamente  importante" poner en marcha  "mecanismos contundentes para el avance de  las
mujeres y la plena participación en todos los ámbitos de la sociedad", remarcó.

La cuestión, argumentó Güezmes, no es solo hablar del "qué" se quiere conseguir, sino también del "cómo",
que hace referencia a aspectos como planeación,  infraestructura, desarrollo urbano,  transporte,  rendición de
cuentas y participación ciudadana.

Este es el tercer foro que se realiza a nivel global en el marco de la iniciativa "Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas", lanzado por ONU Mujeres en 2008.

A  este  programa  se  han  adscrito  urbes  como  Bogotá  (Colombia),  Nueva  Delhi  (India),  Quito  (Ecuador),
Marrakech (Marruecos), Maputo (Mozambique) y el Cairo (Egipto), atendiendo a las necesidades específicas
de cada una.

Para  el  desarrollo  de  la  iniciativa  es  necesario  el  apoyo  de  los  gobiernos  locales,  pero  también  deben
involucrarse  las  autoridades  estatales,  el  sector  privado,  los  grupos  feministas,  la  academia  y  las
organizaciones de la sociedad civil en general, recordó Güezmes.

El  jefe  de  gobierno  de  la  Ciudad  de  México,  Miguel  Ángel  Mancera,  dijo  que  este  encuentro  es  una
oportunidad  para  conocer  los  trabajos  que  están  desarrollando  otras  urbes  en  la  lucha  contra  la  violencia
hacia las mujeres.
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En cuanto a lo emprendido por la capital, destacó que esta ha realizado esfuerzos para luchar contra la trata
de personas y que fue pionera en México al tipificar el delito de feminicidio.

Mancera  también  mencionó  otras  iniciativas  locales,  entre  ellas  las  unidades  de  autobús  exclusivas  para
mujeres, los vagones diferenciados en el metro y una aplicación para localizar los puntos conflictivos en los
trayectos dentro de la ciudad.

Al acto de inauguración acudieron personalidades como la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad
de México, Teresa Incháustegui; el embajador de España en México, Luis FernándezCid, y  la secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles. 
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violencias más deleznables que puede haber en el mundo", externó el mandatario
capitalino.

Mancera Espinosa señaló que una tarea fundamental de las ciudades es el
acompañamiento a la mujer en todos los ámbitos, no obstante el soporte de los gobiernos
federales es fundamental para alcanzar los objetivos.

Recordó que la capital se ha convertido en el lugar donde se le da todo el apoyo al sexo
femenino, se le brinda empoderamiento a través de diversos programas sociales, y se
protege su integridad y sus derechos, acciones que dijo, han quedado plasmadas en la
primera Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 11, apartado C.

“Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de
la Ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la igualdad de género. Las autoridades
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. Ese
es el logro de ustedes. Es el logro de las mujeres de la Ciudad de México".

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México de 2013
a 2015, en promedio, diariamente fueron asesinadas siete mujeres en el país. El estado de
México fue la entidad donde ocurrió el mayor número de homicidios, tan sólo durante 2015
se registraron 406 casos lo que representó el 17% de los homicidios a nivel nacional

El Programa Global “Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” y del cual
la Ciudad de México es integrante, fue lanzado en 2008 por la ONU. Quienes forman parte
de este, se comprometen entre otras cosas a desarrollar e implementar leyes y políticas
integrales para prevenir y responder eficazmente a la violencia sexual en los espacios
públicos; destinar recursos para la seguridad en estos lugares; y realizar campañas de
sensibilización para promover un cambio cultural con respecto a los derechos de las
mujeres y niñas a disfrutar de ellos.

El Foro, que se realiza el Museo Interactivo de Economía, concluirá el próximo viernes y en
el participarán más de 200 representantes de 20 ciudades de todo el mundo.

Nos interesa tu opinión

> Directorio     > Quiénes somos

® Gobernantes.com Derechos Reservados 2016

0 comentarios Ordenar por 

Facebook Comments Plugin

Más antiguos

Agregar un comentario...

http://www.gobernantes.com/directorio.php
http://www.gobernantes.com/nosotros.php
https://www.facebook.com/karinapeke1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/


24/2/2017 Marcha  9 de cada 10 mujeres padecen acoso sexual: ONUMujeres

http://marcha.com.mx/resumen.php?id=87137 1/3

Viernes 24 de febrero de 2017

|
11:36

| Búsqueda personalizada de Google

HOME NOTICIAS COLUMNAS ANÁLISIS DE LA NOTICIA GALERÍA PERIODISMO MULTIMEDIA ESPECIALES

NACIONAL

9 de cada 10 mujeres padecen

acoso sexual: ONU-Mujeres

22 de Febrero de 2017

Staff MARCHA / México, D.F.

En la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia sexual en sus traslados

diarios, reveló ONU-Mujeres. 

“El acoso y la violencia sexual en los espacios públicos tienen un carácter de epidemia global, aún poco

visible” indicó la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes. 

Ante la prevalencia de estos casos en nuestro país, la funcionaria de la ONU, hizo un llamado al

Gobierno mexicano, así como a la sociedad y a los medios en su conjunto para eliminar esta pandemia

que, dijo, afecta al sector femenino desde edades muyr tempranas. 

Ana Güezmes participó en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros: "Acciones para Mujeres y

Niñas en Seguridad, Empoderamiento y Ciudades Sostenibles. 

El tercer Foro Global de este programa se realiza en el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de

México (MIDE), donde expertos analizan las acciones diseñadas para evitar la prevalencia de estos

casos.
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Planeación y Desarrollo Urbano con Visión
Femenina
  Gabriela Arvizu    Febrero 22, 2017    0 Comentarios

 Argonmexico/por José M. Rojas Fierro

La Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano participó este día en el Foro Global Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas

 

Expuso que hoy México cuenta con una nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo
Urbano que incorpora el Derecho a la Ciudad

 

Destacó el rol fundamental de las mujeres para fortalecer el enfoque de ciudades seguras para las mujeres y las niñas, de
ahí que todos debemos participar .

 

 

Las políticas de planeación y de desarrollo urbano de México hoy cuentan con la perspectiva de las mujeres y su
manera de vivir la ciudad, afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, al precisar
que, en este tema y para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera, el Gobierno del Presidente Enrique Peña
impulsa programas como Ciudades Seguras para las Mujeres  y vivienda digna para las mujeres .

Al participar en la inauguración del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas , la Titular
de la SEDATU expuso que hoy México cuenta con una nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y de Desarrollo Urbano que incorpora el Derecho a la Ciudad, el cual parte de un principio fundamental: las mujeres
vivimos la ciudad de manera diferente .

Ante la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera; la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, y de embajadores
de 20  países,  la Titular de la SEDATU indicó que nosotras tenemos un rol fundamental para fortalecer el enfoque de
ciudades seguras para las mujeres y las niñas, de ahí que todos debemos participar .

Rosario Robles señaló que los compromisos internacionales firmados por México, tanto en el marco de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible, los de COP 21 y la adopción de la Nueva Agenda Urbana, nuestro país se ha propuesto trabajar
en toda la perspectiva de inclusión y en el enfoque de género en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana.

En el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Rosario Robles destacó que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto
trabaja en una nueva visión política sobre  las ciudades, una nueva Política Nacional Urbana y en una perspectiva que
nos plantea ciudades incluyentes.

También, afirmó que ante los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República, hoy trabajamos en la
perspectiva de tener ciudades seguras, compactas, resilientes, incluyentes y sustentables, para lo cual tenemos más de
3 mil 500 espacios públicos recuperados, espacios que estaban abandonados y eran peligrosos para las mujeres y
ahora son sitios para el desarrollo, la convivencia familiar y la reconstrucción del tejido social .

La secretaria Rosario Robles informó que en esta administración se ha puesto en marcha el programa de Ciudades
Seguras para las Mujeres  en las ciudades de Colima, Colima;  Juárez, Chihuahua; Aguascalientes, Aguascalientes;
Tonalá, Jalisco; y Ecatepec, Estado de México, donde participan dos áreas del Gobierno de la República: Las secretarías
de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la recuperación de espacios públicos y la prevención
de la violencia, con la colaboración de las mujeres de la comunidad en el diseño de la intervención urbana, actividades
culturales y deportivas que impliquen la transformación de su entorno.

Más adelante, la funcionaria indicó que 40 por ciento de viviendas sociales con subsidio que se han entregado en la
administración del Presidente Peña Nieto han sido para mujeres para que tengan una vivienda digna y segura  en
condiciones, mediante la estrategia de Un Cuarto Más  o el Cuarto Rosa , que mediante la ampliación de los espacios de
la vivienda combatimos el hacinamiento y la violencia hacia las mujeres  y las niñas.
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El jefe de Gobierno de la CDM’, Miguel Ángel Mancera, al hacer la declaratoria inaugural del foro, informó que su
administración trabaja con la SEDATU en el otorgamiento de vivienda social para más de 15 mil mujeres en la ciudad.

En este marco, manifestó su compromiso a reforzar el empoderamiento de las mujeres e incluso, -dijo- de aquéllas que
están en privación de su libertad, para que cuando se incorporen a la ciudad tengan un programa de vida .

Por su parte, la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, detalló que se ha trabajado en
coordinación con el gobierno del Presidente Peña Nieto, a través del INMUJERES y con la administración local para
asegurarnos que la igualdad de género sea realmente el punto central de la Nueva Agenda Urbana .

Coadyuvar esfuerzos, presupuestos y financiamientos políticos para tener el compromiso de transformar a nuestro
mundo, un mundo más sostenible, realizaremos cambios estructurales para definir el derecho universal a una vida
digna con el más alto de los estándares de derechos humanos y la igualdad de género , dijo.

Antes, la directora del INMUJERES, Teresa Incháustegui Romero señaló que en este foro se expondrá la experiencia de
más de 20 ciudades del mundo en materia de igualdad de género, sustentabilidad y derechos humanos para las
mujeres y las niñas.

Se trata que el espacio urbano exprese las ideas de las mujeres en materia de seguridad y sustentabilidad; se busca que
las necesidades de las mujeres y niñas estén incluidas en las vialidades, en el transporte público, que transiten seguras
de ida y vuelta a sus hogares, a sus escuelas, sin peligros y con respeto a sus derechos humanos.

El Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas inició este día y concluye el 24 de febrero
para analizar temas sobre el diagnóstico e identificar intervenciones apropiadas al contexto con perspectiva de género y
desarrollar e implementar leyes y políticas integrales para prevenir y responder eficazmente a la violencia sexual en los
espacios públicos
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Más noticias sobre: Feb Trabajo Violencia doméstica

Embajador español en México:
Igualdad de género, "prioridad" en
cooperación
 19:51  22/02/2017

México, 22 feb (EFE). El embajador de España en México, Luis FernándezCid, destacó hoy en el
Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se celebra en la
capital mexicana, que la igualdad de género es una "prioridad" y una "seña de identidad" en el
trabajo de la cooperación española.

En la inauguración del encuentro, que se desarrollará hasta el próximo viernes, FernándezCid
reiteró el compromiso de su país para "hacer frente a la violencia de género, sea cual sea la forma
que adopte y el lugar en el que se exprese".

Este es el motivo por el que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) lleva años apostando por la iniciativa de ONU Mujeres "Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas".

"Desde 2013 hasta hoy, el importe acumulado de la cooperación española destinado a esta
iniciativa es cercano a los 3,7 millones de euros (3,9 millones de dólares)", afirmó el embajador.

España "ha convertido tanto la igualdad entre hombres y mujeres como la lucha contra la violencia
de género en una seña de identidad en nuestra cooperación internacional", agregó.

En cuanto al foro, en el que 20 urbes intercambiarán experiencias sobre cómo han aplicado el
programa, el embajador señaló que este es un "esfuerzo inequívoco de poner en valor lo alcanzado
hasta ahora".

"Este intercambio de experiencias, metodologías y análisis sin duda contribuye a asentar, generar y
nutrir un sólido cuerpo de conocimiento que nos permita avanzar hacia un mundo libre de violencia
para mujeres y niñas", dijo el embajador, matizando que este camino no debe dejar "a ninguna
atrás".

Manifestó la necesidad de que se emprendan "evaluaciones de impacto" que incluyan resultados
sobre la reducción de la violencia sexual y del miedo de mujeres y niñas, así como sobre su
autonomía en los espacios públicos.

FernándezCid se congratuló de que el apoyo al programa "haya conllevado cambios positivos en
las políticas públicas y haya involucrado a mujeres y niñas, y también a hombres y niños" a lo largo

Compartir 0

  

Flash de noticias América

Ver todos

SÍGUENOS EN TWITTER

Telecomunicaciones y tecnologia
Error de Google desconecta sesión de
todos sus usuarios

Colombia
Gobierno nombra a exmagistrado Enrique
Gil Botero, nuevo Ministro de Justicia

Mexico
Bancos de Wall Street dicen que EU
elevará tasas de interés

elEconomista.es EcoDiario Kiosco eE: Periódico y Revistas Contáctenos Iniciar sesiónAmérica

http://www.eleconomistaamerica.com/todas-las-noticias/
http://www.eleconomistaamerica.com/indice/DOW-JONES
http://www.eleconomistaamerica.com/cruce/EURUSD
http://www.eleconomistaamerica.com/materia-prima/WTI-Crude-Futures-CONT-WBS5J
http://www.eleconomistaamerica.com/materia-prima/oro
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstkxlxoj6BKu0KNn9I2BE8v9OwhpgbG6WIOJdFDb13QdD2qA31sh33lNt9-IGVjd6dxN1ujeWN8RmjhYBd7kOv1J1vdgQNbypBvl7ZSUsySH9bKvbZwBT3MrxWwsF8xBvRLUnOiCmgznKBWf_fzWjDDZ3_2-zyQ_O_GUuTWfn-yLI9t2IFAHss1kmdq0B5ll8fHdTUJmipruhRrHzIBuQO5iRFZvi_yN8Xs9pO7Zx2spsvXxWwKTLBPDmrLRFQRvLKZS5t7YMiytrautgaqS7MmQFhjKD1DVYU2&sig=Cg0ArKJSzCeA6D3OYxdl&adurl=http://www.eleconomista.es/pdftumismo/&nm=3
http://www.eleconomistaamerica.com/
http://www.eleconomistaamerica.com/otros-deportes-eAm/noticias/8180440/02/17/Peru-quiere-ser-el-punto-de-partida-del-Dakar-2018.html
http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/8180439/02/17/El-canciller-palestino-dice-construiran-un-Estado-muy-ejemplar-para-el-mundo.html
http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/8180422/02/17/Trump-reitera-que-imprensa-dos-EUA-e-falsa-e-inimiga-do-povo.html
http://www.eleconomistaamerica.com/
http://www.eleconomistaamerica.com.ar/
http://www.eleconomistaamerica.cl/
http://www.eleconomistaamerica.co/
http://www.economiahoy.mx/
http://www.eleconomistaamerica.pe/
http://www.eleconomistaamerica.com/todas-las-noticias/
http://www.eleconomistaamerica.com/datos-macro/
http://www.eleconomistaamerica.com/agenda/
http://www.eleconomistaamerica.com/divisas/
http://www.eleconomistaamerica.com/fichas-de-empresas/
http://www.eleconomistaamerica.com/materias-primas/
http://www.eleconomistaamerica.com/indices-latinoamericanos/index.html
http://www.eleconomistaamerica.com/negocios/
http://www.eleconomistaamerica.com/mercados/
http://www.eleconomistaamerica.com/tecnologia/
http://www.eleconomistaamerica.com/economia/
http://www.eleconomistaamerica.com/sociedad/
http://www.eleconomistaamerica.com/reportajes/
http://www.eleconomistaamerica.com/turismo/
http://www.eleconomistaamerica.com/deportes/
http://www.eleconomistaamerica.com/fichas-de-empresas/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.eleconomistaamerica.com%2Fpolitica-eAm%2Fnoticias%2F8175016%2F02%2F17%2FEmbajador-espanol-en-Mexico-Igualdad-de-genero-prioridad-en-cooperacion.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Embajador%20espa%C3%B1ol%20en%20M%C3%A9xico%3A%20Igualdad%20de%20g%C3%A9nero%2C%20%22prioridad%22%20en%20cooperaci%C3%B3n&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.eleconomistaamerica.com%2Fpolitica-eAm%2Fnoticias%2F8175016%2F02%2F17%2FEmbajador-espanol-en-Mexico-Igualdad-de-genero-prioridad-en-cooperacion.html&via=economiahoymx
http://www.eleconomistaamerica.com/tags/Feb
http://www.eleconomistaamerica.com/tags/trabajo
http://www.eleconomistaamerica.com/tags/violencia-domestica
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=132138756987&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.eleconomistaamerica.com%2Fpolitica-eAm%2Fnoticias%2F8175016%2F02%2F17%2FEmbajador-espanol-en-Mexico-Igualdad-de-genero-prioridad-en-cooperacion.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.eleconomistaamerica.com/flash/index.html
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvoOCFhW6SuTikS4w1KZLCkYkuI_0IxAPXlZn2OPHvlPUGvXyZhXRcuXQ4w_uC_3IwyIv_saT2AZRiix_XAGbBXHUENG5-l80wUQwZ6NsmXIVjaIgzWXIAuyRjadTSVEmlqBseMhmdhZqUGWUuhYq_6LkA4fYFS1WJGZ7dcXpPkbOZFTLIWqT09r58j-78kUca441e2p0UAqp2ZCL71KReCVSiqlAbrukWoLhBqmtVCEZYKvFTFwHb52nPdG0BEJ4vY37NG-Z-cnU48ZcEiSb4XAbLRzm4bfR9u&sig=Cg0ArKJSzMmwIUU5BSMa&adurl=http://www.eleconomista.es/kiosco/inmobiliaria/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu10lOCn1drVMkK424ZnrevAQa8S4xFOICFdPwW91_uzhbh3T2_7Vwv6xA3WZo0FG5dCIay_-a97mw4b0unYJ16LZ7J7gFOtNKXnb1il-JX1Nw1d0E7PW6L963O9deyPC768USN1Gm0XUO6ydcHiS-k3pfDbey8a8ZfglfVAT3x93Ft-luduCEbKnNC6TMSnc2DiYwyu5Q8TWmekdJUlH3x1yetaJOS-kgBZ3397GaOpf8lb605qVNFJ2YQiKwnP4x_Oy4fLuMb3HwlmS0UUeHTY-YhtxT2iv7h&sig=Cg0ArKJSzDds3pBp9mo2&adurl=http://www.eleconomista.es/ecotrader/publico.php
http://www.economiahoy.mx/telecomunicacion-tecnologia-mx/noticias/8180444/02/17/Un-error-de-Google-desconecta-la-sesion-de-todos-sus-usuarios.html
http://www.eleconomistaamerica.co/actualidad-eAm-colombia/noticias/8180462/02/17/Gobierno-nombra-a-exmagistrado-Enrique-Gil-Botero-nuevo-Ministro-de-Justicia.html
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8180447/02/17/Bancos-de-Wall-Street-dice-que-EU-elevara-tasas-de-interes.html
http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/8175014/02/17/El-Parlamento-hondureno-aprueba-las-reformas-penales-rechazadas-por-la-oposicion.html
http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/8175023/02/17/La-ONU-reclama-4400-millones-para-evitar-la-hambruna-en-cuatro-paises.html
http://www.facebook.com/pages/elEconomistaAmerica/448496121900929
https://twitter.com/eEamerica
https://plus.google.com/109733474953713869457/posts
http://www.eleconomista.es/
http://ecodiario.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/kiosco
http://www.eleconomistaamerica.com/contacto/
http://www.eleconomistaamerica.com/


24/2/2017 Mujeres, por calles seguras y accesibles :: La Razón :: 24 de febrero de 2017

http://www.razon.com.mx/spip.php?article338986 1/2

Inicio México Ciudad Negocios Mundo Deportes Cultura Entretenimiento Autos

 Enviar a un amigo

¡Regístrate! | Directorio | Suscripción | Edición Impresa | Tu Razón

  

                               

Viernes 24 de Febrero | 11:56 am

Portada del sitio > Ciudad > Mujeres, por calles seguras y accesibles

 

 

Mujeres, por calles seguras y accesibles 
Rosario robles señaló que el Gobierno federal ya recuperó 3 mil 500 espacios públicos
para reconstruir el tejido social.

 

Mujeres de todos los estratos sociales coincidieron en que las calles de la Ciudad de México son

inseguras debido  a la falta de mejoramiento urbano y seguridad pública.

Durante la inauguración del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas,

manifestaron que hasta la fecha sufren acoso sexual e inseguridad en la calle.

 Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, indicó en el mismo
foro que la calle es insegura para cualquier mujer.

“Las mujeres tenemos una movilidad que no es lineal, nos movemos de la casa a la escuela a dejar a

nuestros hijos, de la escuela al trabajo, del trabajo a realizar diversas actividades.

“Las mujeres vamos de un lado a otro y requerimos una movilidad accesible y una movilidad segura;

las mujeres necesitamos otro tipo de calles porque además de andar en tacones llevamos la carriola y

para eso también estamos trabajando en el manual de calles para gobiernos locales”, dijo la

funcionaria.

Robles expuso que están por aplicar la nueva ley general de asentamientos urbanos y ordenamiento

territorial, la cual tiene como objetivo la inclusión de las mujeres en el desarrollo urbano.

Aseveró que el Gobierno federal recuperó 3 mil 500 espacios públicos a fin de reconstruir el tejido

social.
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Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se han adscrito urbes como Bogotá

(Colombia), Nueva Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo

(Mozambique) y El Cairo (Egipto).

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia que sufren las

mujeres en los espacios públicos, pero también “condiciones de movilidad segura para todas y

todos”, afirmó la directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México,

Teresa Incháustegui.

Una “ciudad segura” requiere una participación ciudadana, porque “las ciudades han venido

siendo lugares solamente de tránsito acelerado, de actividades productivas”, sin tener en

cuenta que las personas puedan convivir y apropiarse de los espacios, indicó.

La mala configuración urbana, aseveró Incháustegui, ha golpeado especialmente a la mujer

porque las ciudades se han diseñado “para que unos se vayan a trabajar lejos y otros se queden

en la casa”.

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de relieve la necesidad de

que el mapa urbano se adapte a las “múltiples actividades” que estas realizan a lo largo del día:

“Todo eso tiene que estar expresado en el espacio, en los equipamientos de las ciudades”,

argumentó la directora de Inmujeres.

Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro pondrán sobre la mesa temas como la

legislación en seguridad urbana, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS), el rol del sector privado o las propuestas para desencadenar un cambio de mentalidad a

favor de los derechos de mujeres y niñas.

“Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas”,

expresó en la inauguración del Foro la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes.

Por lo aprendido durante estos años, “sabemos que hay intervenciones y que trabajan rápido,

pero estamos trabajando en un cambio estructural a largo plazo” que, no obstante, también

reflejará resultados en pocos años, indicó.

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del “qué” se quiere conseguir,

sino también del “cómo”, que hace referencia a aspectos como la planeación, infraestructura,

desarrollo urbano, transporte, rendición de cuentas y participación ciudadana.Importancia de la ergonomía  por Zulay Hernández  Jue 23 Feb 2017 20:02 Inversión para el sistema judicial en Venezuela  por Columna invitada 
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México, 22 feb. Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios

productivos y se conviertan en zonas de integración y convivencia es el objetivo del Foro Global

Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que comenzó en la Ciudad de

México.

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo intercambiarán,

hasta el próximo viernes, experiencias en este encuentro, organizado por ONU Mujeres y el

Gobierno capitalino.

El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la iniciativa “Ciudades y

Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas”.

Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida por todo el mundo:

al menos el 50 % de las mujeres y las niñas sufren acoso sexual y otros tipos de violencia

sexual en los espacios públicos, y este porcentaje aumenta en algunas regiones.

Ciudades buscan su transformación en espacios de integración
Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios productivos y se conviertan en zonas de integración y
convivencia es el objetivo del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que comenzó en la Ciudad
de México.
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Desde el punto de vista de la representante de ONU Mujeres, el compromiso de las ciudades

involucradas en la iniciativa es “creciente”, pero se necesita un “compromiso reforzado” para

que las iniciativas se consoliden en el presupuesto y “pasen de una administración a otra con

más solidez y fuerza”.

El Foro cuenta con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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Planeación y desarrollo urbano
cuentan con perspectiva de género:
Rosario Robles
Las políticas de planeación y de desarrollo urbano de México hoy cuentan
con la perspectiva de las mujeres y su manera de vivir la ciudad, afirmó la
secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y...

ECONOMÍA

Notimex. 22.02.2017  16:36h

Las políticas de planeación y de desarrollo urbano de México hoy cuentan con la
perspectiva de las mujeres y su manera de vivir la ciudad, afirmó la secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles.

Al participar en la inauguración del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros
para Mujeres y Niñas, recordó que “para que nadie se quede atrás y nadie se quede
fuera, el gobierno federal impulsa programas como Ciudades Seguras para las Mujeres
y Vivienda Digna para las mujeres". 

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) la funcionaria expuso que hoy México cuenta con una nueva Ley de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que
incorpora el Derecho a la Ciudad, “el cual parte de un principio fundamental: las
mujeres vivimos la ciudad de manera diferente”.

Robles consideró “nosotras tenemos un rol fundamental para fortalecer el enfoque de
ciudades seguras para las mujeres y las niñas, de ahí que todos debemos participar”.

Ello, ante la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; el
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; la ex ministra de la
Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, y de embajadores de 20 países.

En los compromisos internacionales firmados por México, tanto en el marco de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible, los de COP 21 y la adopción de la Nueva Agenda
Urbana, nuestro país se propuso trabajar en toda la perspectiva de inclusión y en el
enfoque de género en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana, refirió.

En el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Rosario Robles destacó que el gobierno
federal trabaja en una nueva visión política sobre las ciudades, una nueva Política
Nacional Urbana y en una perspectiva que nos plantea ciudades incluyentes.

También dijo que ante los compromisos adquiridos por el gobierno de la República, hoy
“trabajamos en la perspectiva de tener ciudades seguras, compactas, resilientes,
incluyentes y sustentables".

Para ello, indicó, se cuenta con más de tres mil 500 espacios públicos recuperados que
anteriormente estaban abandonados y eran peligrosos para las mujeres y actualmente
son sitios para el desarrollo, la convivencia familiar y la reconstrucción del tejido social".

En este contexto Rosario Robles informó que en esta administración se ha puesto en
marcha el programa Ciudades Seguras para las Mujeres en las ciudades de Colima,
Colima; Juárez, Chihuahua; Aguascalientes, Aguascalientes; Tonalá, Jalisco; y
Ecatepec, Estado de México.

Ahí participan dos áreas gubernamentales: las secretarías de Gobernación y la propia
Sedatu para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, con la
colaboración de las mujeres de la comunidad en el diseño de la intervención urbana,
actividades culturales y deportivas que impliquen la transformación de su entorno.
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ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL

La funcionaria puntualizó que 40 por ciento de viviendas sociales con subsidio
entregadas en la presente administración han sido para mujeres, para que tengan una
vivienda digna y segura en condiciones, mediante la estrategia de ‘Un Cuarto Más’ o el
‘Cuarto Rosa’.
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Participa SSPO en foro global convocado por ONU Mujeres

En el evento participan representantes de 20 países y se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero
en la Ciudad de México
Ciudad de México. Este miércoles dio inicio el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros, convocado por
ONU Mujeres, y en el cual participa la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) a través del Centro de
Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres.

Partiendo del tema “Acciones para mujeres y niñas en materia de seguridad, empoderamiento y ciudades seguras”,
representantes de 20 países estarán en la Ciudad de México para intercambiar enfoques, prácticas y herramientas
empíricas, así como lecciones aprendidas para hacer cara al acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra
las mujeres y niñas en espacio públicos.

Asimismo, prevén generar una base de conocimientos internacionales sobre ciudades y espacios públicos seguros
para mujeres y niñas, para fomentar una plataforma presencial de aprendizaje interregional sobre igualdad de
género, empoderamiento de las mujeres y el alto a la violencia contra las mujeres.

Los y las participantes dialogarán sobre acciones normativas y pragmáticas incluyendo asuntos de coordinación,
sostenibilidad, adaptación, evaluavilidad de impacto y rendición de cuentas. Otro de los objetivos es crear estrategias
sobre cómo el movimiento mundial sobre la seguridad de las mujeres en las ciudades puede maximizar su política y
su impacto de incidencia en la localización de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De la misma manera pretende generar una mayor cooperación entre actores de diversos sectores a fin de
implementar políticas de ciudades seguras y sostenibles para mujeres y niñas y programar acciones.

Finalmente, las herramientas y lecciones aprendidas serán aplicadas para fortalecer el conjunto integral de pruebas
multisectoriales y los enfoques de derechos humanos a fin de prevenir y responder al acoso sexual y otras formas de
violencia sexual contra las mujeres y niñas en espacio públicos.

Con estas acciones, la SSPO trabaja para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de
género, tal como es instrucción del mandatario estatal.
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 Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?
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p=260127)
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Destaca Rosario Robles perspectiva de género en
desarrollo urbano
por (EL UNIVERSAL)  2/22/2017 8:14:00 PM

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario Robles Berlanga, titular dela Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano (Sedatu), a rmó que las políticas de planeación y de desarrollo urbano de

México cuentan con la perspectiva de las mujeres y su manera de vivir la ciudad.

En marcos de la inauguración del "Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres

y Niñas", Robles Berlanga manifestó que hoy el país cuenta con una nueva Ley de Asentamientos

Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que incorpora el Derecho a la Ciudad, el

cual, aseguró, parte de un principio fundamental: “las mujeres vivimos la ciudad de manera

diferente”.

La secretaria consideró que las mujeres tienen un rol fundamental para fortalecer el enfoque de

ciudades seguras para mujeres y niñas, “de ahí que todos debemos participar”.

La titular de la Sedatu indicó que con los compromisos internacionales rmados por México, tanto

en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los de COP 21 y la adopción de la Nueva

Agenda Urbana, México se ha propuesto trabajar en toda la perspectiva de inclusión y en el

enfoque de género en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana.
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A rmó que ante los compromisos adquiridos por el gobierno federal, hoy “trabajamos en la

perspectiva de tener ciudades seguras, compactas, resilientes, incluyentes y sustentables, para lo

cual tenemos más de 3 mil 500 espacios públicos recuperados, espacios que estaban

abandonados y eran peligrosos para las mujeres y ahora son sitios para el desarrollo, la convivencia

familiar y la reconstrucción del tejido social".

Fuente:
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/2/nacional/2017/02/22/1016887/destaca-rosario-
robles-perspectiva-de-genero-en-desarrollo-urbano
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Destaca Rosario Robles perspectiva de género en desarrollo urbano
por (EL UNIVERSAL)  2/22/2017 8:14:00 PM

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario Robles Berlanga, titular dela Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a rmó que las políticas de

planeación y de desarrollo urbano de México cuentan con la perspectiva de las mujeres y su manera de vivir la ciudad.

En marcos de la inauguración del "Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas", Robles Berlanga manifestó que hoy el país

cuenta con una nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que incorpora el Derecho a la Ciudad, el cual,

aseguró, parte de un principio fundamental: “las mujeres vivimos la ciudad de manera diferente”.

La secretaria consideró que las mujeres tienen un rol fundamental para fortalecer el enfoque de ciudades seguras para mujeres y niñas, “de ahí que

todos debemos participar”.

La titular de la Sedatu indicó que con los compromisos internacionales rmados por México, tanto en el marco de los Objetivos del Desarrollo

Sostenible, los de COP 21 y la adopción de la Nueva Agenda Urbana, México se ha propuesto trabajar en toda la perspectiva de inclusión y en el

enfoque de género en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana.

A rmó que ante los compromisos adquiridos por el gobierno federal, hoy “trabajamos en la perspectiva de tener ciudades seguras, compactas,

resilientes, incluyentes y sustentables, para lo cual tenemos más de 3 mil 500 espacios públicos recuperados, espacios que estaban abandonados y

eran peligrosos para las mujeres y ahora son sitios para el desarrollo, la convivencia familiar y la reconstrucción del tejido social".

Fuente:
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/2/nacional/2017/02/22/1016887/destaca-rosario-robles-perspectiva-de-genero-en-desarrollo-urbano
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Consolidad
GCDMX una
sociedad
justa,
incluyente e
igualitaria:
Mancera

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de
febrero, (VIBRACIONES
CAPITAL / CÍRCULO
DIGITAL). La representante
de ONU Mujeres en México,
Ana Güezmes, reconoció a la
Constitución de la Ciudad de
México como un documento
que brinda al país y al mundo
un mensaje positivo en
momentos en los que se
esparcen mensajes de odio y
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de discriminación, la CDMX
se asume como una entidad
pluricultural, garantizando los
derechos de diversos
sectores de la población.

El Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera Espinosa,
inauguró este miércoles el
Foro Global Ciudades y
Espacios Públicos Seguros
para Mujeres y Niñas, que se
realiza en la capital del país
del 22 al 24 de febrero con la
participación de 200
representantes de 20
ciudades del mundo entre las
que destacan Edmonton,
Canadá; Bogotá y Medellín,
Colombia; Quito y Cuenca,
Ecuador; El Cairo, Egipto;
Madrid, España y Nueva
Delhi, India, Marrakech y
Rabat, Moroco.

El mandatario capitalino
afirmó que la Constitución de
la CDMX garantiza los
derechos de las mujeres,
reconoce su contribución en
el desarrollo de la ciudad,
promueve la igualdad
sustantiva y la paridad de
género.

“Las autoridades adoptarán
todas las medidas
necesarias, temporales y
permanentes para erradicar

Este viernes la CDMX recibirá el
homenaje a The Beatles a ritmo
de jazz A
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Exige Marko Cortés que el trato
con Estados Unidos sea de
iguales, de Presidente a
Presidente y de Secretario a
Secretario

CIRCULODIGITAL 23 FEBRERO, 2017

Ex gobernador Herrera Caldera
manipula elección en la CMIC de
Durango

CIRCULODIGITAL 23 FEBRERO, 2017
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la discriminación, la
desigualdad de género y toda
forma de violencia contra las
mujeres, ese es el logro de
las mujeres de la Ciudad de
México y me parece que es
algo muy importante”, dijo.

Apuntó que en la capital del
país las mujeres reciben
atención integral en diversos
ámbitos como apoyo a
indígenas, empoderamiento
a mujeres privadas de su
libertad y vivienda digna.

“Hoy quiero reconocer
también a la secretaria
Rosario Robles, porque
hemos logrado destrabar
algo que nos impedía que las
mujeres pudieran tener más
y mejor acceso a la vivienda
y hoy vamos a conseguir,
cuando menos echar a andar
un programa de entre 15 mil
y quizá 20 mil viviendas,
donde se van a beneficiar
muchas mujeres de nuestra
ciudad”, expresó.

Explicó que la CDMX se
transformó del Distrito
Federal a la Ciudad de
México y muestra una clara
vocación de protección a las
mujeres, con diversas
acciones como el transporte
público exclusivo como el
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servicio Atenea y los
vagones del Sistema de
Transporte Colectivo
reservados para pasajeras.

Además, se impulsó de
manera decidida la
tipificación del feminicidio
para combatir la impunidad
en este delito y promover la
reparación del daño, así
como trabajar diariamente
para erradicar la trata de
personas.

El mandatario capitalino
reconoció la participación de
ONU Mujeres en México,
para generar acciones y
políticas públicas en
beneficio de las mujeres.

La representante de ONU
Mujeres en México, Ana
Güezmes, destacó que la
Constitución de la CDMX
reconoce los derechos
sexuales y reproductivos; a
una vida digna, a la igualdad
sustantiva, reconoce la
diversidad y el trabajo no
remunerado, por mencionar
algunos.

“Agradecer al Jefe de
Gobierno por su compromiso
con el programa Ciudades y
Espacios Públicos Seguros
para Mujeres y Niñas, pero
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Foro aborda en México cómo lograr igualdad
de género y mejorar la seguridad
22/02/2017  19:27 Agencia EFE

El Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas de ONU Mujeres
comenzó hoy en la capital mexicana para intercambiar experiencias entre veinte urbes del mundo
y así encontrar las vías para alcanzar la igualdad de género.

En el acto inaugural del encuentro, que se desarrollará hasta el próximo viernes con 200 líderes y
expertos, la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, remarcó que "a día de hoy
ninguna ciudad del mundo, ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad de género".

Por ello, resaltó, es "sumamente importante" poner en marcha "mecanismos contundentes para el
avance de las mujeres y la plena participación en todos los ámbitos de la sociedad".

La cuestión, argumentó Güezmes, no es solo hablar del "qué" se quiere conseguir, sino también
del "cómo", que hace referencia a aspectos como planificación, infraestructura, desarrollo urbano,
transporte, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Este es el tercer foro que se lleva a cabo a nivel global en el marco de la iniciativa "Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas", lanzado por ONU Mujeres en 2008.

A este programa se han adscrito urbes como Bogotá, Nueva Delhi, Quito, Marraquech
(Marruecos), Maputo y El Cairo, atendiendo a las necesidades específicas de cada una.

Para el desarrollo de la iniciativa es necesario el apoyo de los gobiernos locales, pero también
deben involucrarse las autoridades estatales, el sector privado, los grupos feministas, el ámbito
académico y las organizaciones de la sociedad civil en general, recordó Güezmes.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que este encuentro es
una oportunidad para conocer los trabajos que desarrollan otras urbes en la lucha contra la
violencia contra las mujeres.

En cuanto a la capital, destacó que se han realizado esfuerzos para luchar contra la trata de
personas y que la ciudad fue pionera en México al tipificar el delito de feminicidio.

Mancera se refirió a otras iniciativas municipales como las unidades de autobús exclusivas para
mujeres, los vagones diferenciados en el metro y una aplicación para localizar los puntos
conflictivos en los trayectos dentro de la ciudad.

Al acto de inauguración acudieron, entre otros, la directora del Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México, Teresa Incháustegui; el embajador de España en México, Luis FernándezCid,
y la secretaria mexicana de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles.

.
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Pide Mancera intervención de ONU ante separación de familias

migrantes

 unomásuno   Hace 2 días   1,125 Vistas

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sugirió que la ONU haga un

pronunciamiento para tomar las medidas necesarias, a fin de evitar la separación de familias migrantes

debido a las políticas implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, en el Museo Interactivo

de Economía (MIDE), dijo que separar a mujeres de sus hijos es una de las violencias más deleznables que

puede haber en el mundo.

Ante ello el mandatario capitalino confió que el organismo internacional escuchará estos llamados,

“porque no se trata solamente de México, sino es un llamado generalizado para la defensa de los

migrantes”.

Redacción unomásuno

unomásunomx@gmail.com

D.R. unomásuno, UTV 2017.

https://www.unomasuno.com.mx/author/webuno/
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Mancera pide a ONU alzar la voz contra deportación de
madres en EU
22/02/2017 | 11:05

Agustín Velasco | México | Ciudad de México | Uno TV

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió a la
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Dijo que separar a las mujeres de sus familias es la violencia de género más deleznable.Foto:Twitter
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El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió a la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) pronunciarse en contra de las políticas de
deportación de migrantes implementada por el actual gobierno de Estados Unidos,
especialmente la que separa a las madres de familia de sus hijos. 

Al inaugurar el Foro global ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas,
Mancera dijo que separar a las mujeres de sus familias es la violencia de género más
deleznable.
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9 de cada 10 mujeres sufre violencia sexual en la
CDMX

Por Anel Gar as (/autores-de-notas/por-anel-gar as) / Ciudad (/nacional/ciudad) 22-02-2017

En todo el mundo, entre 50 y 100 de las mujeres y de las niñas sufren acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios

públicos, pues de acuerdo a los estudios promovidos por ONU Mujeres, en la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres sufren algún tipo

de violencia sexual en sus trayectos diarios.

Asimismo, de acuerdo con datos similares a los recogidos en Port Moresby, donde el 90 por ciento de las mujeres reportan algún tipo de

violencia sexual al usar el transporte público.

Debido a ello, ONU Mujeres realizará el foro “Acciones para Mujeres y Niñas en Seguridad, Empoderamiento y Ciudades Sostenibles”

en busca de promover espacios públicos seguros para mujeres y niñas.

 

También te puede intersar:  Mexicanos con miedo ante aparición de campos de refugiados

(http://mexiconuevaera.com/nacional/politica/2017/02/22/mexicanos-temen-la-aparicion-de-campos-de-

refugiados-en-la-frontera)

 

Esta acción contará con más de 200 participantes de 20 ciudades de los cinco continentes que se reunirán en la Ciudad de México, entre

gobiernos nacionales y locales, líderes y lideresas comunitarias, organizaciones civiles, grupos de mujeres de todos los continentes y

representantes de la academia.

Dicho foro, que se realizará del 22 al 25 de febrero, es el primer programa global que desarrolla, implementa y evalúa herramientas,

políticas y enfoques para prevenir y responder al hostigamiento sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas. Hasta el

momento se ha implementado en más de 20 ciudades del mundo.

En este sentido, la Representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, señaló que “el acoso y la violencia sexual en los

espacios públicos tienen un carácter de epidemia global, aún poco visible. Por ello surge este Programa Insignia de ONU Mujeres que

hace un llamado al gobierno, a la iniciativa privada, las organizaciones civiles, a los medios de comunicación, la academia y a la sociedad

en su conjunto, para que se involucren en la eliminación de la violencia sexual que afecta a mujeres y niñas desde edades muy

tempranas.

Este evento es la oportunidad idónea para compartir experiencias de éxito alrededor del mundo”.

Destacó que se desarrollarán mesas de trabajo para discutir sobre las acciones que se han implementado para erradicar la violencia

sexual en la ciudad.

“Este evento tiene lugar en un momento decisivo en la historia de la Ciudad de México que adoptó su primera Constitución y establece

los principios de igualdad de género y del derecho a la ciudad para todas y todos”, enfatizó.

Además, se abordará la importancia de considerar las tecnologías de la información, el cambio de actitudes, la interseccionalidad, los

instrumentos de monitoreo y otros elementos, en la implementación de programas exitosos para erradicar la violencia sexual contra

mujeres y niñas.

Las actividades concluirán con una declaración o cial “Compromisos para la Acción”, así como un informe detallado de las temáticas

abordadas durante los tres días.
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22 febrero, 2017

“El acoso y la violencia sexual en los espacios públicos tienen un carácter de epidemia global, aún poco visible” indicó Ana Güezmes, de ONU Mujeres.

En la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia sexual en sus traslados diarios, reveló ONUMujeres.

De acuerdo con las cifras de la organización en todo el mundo un cien por cuento de las mujeres y de las niñas sufren acoso sexual y otras formas de violencia sexual en
los espacios públicos.

“El acoso y la violencia sexual en los espacios públicos tienen un carácter de epidemia global, aún poco visible” indicó la representante de ONU Mujeres en México, Ana
Güezmes.

Ante la prevalencia de estos casos en nuestro país, la funcionaria de la ONU, hizo un llamado al Gobierno mexicano, así como a la sociedad  y a los medios en su
conjunto para eliminar esta pandemia que, dijo, afecta al sector femenino desde edades muyr tempranas.

Ana Güezmes participó en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros: “Acciones para Mujeres y Niñas en Seguridad, Empoderamiento y Ciudades
Sostenibles.

El tercer Foro Global de este programa se realiza en el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México (MIDE), donde expertos analizan las acciones diseñadas
para evitar la prevalencia de estos casos.
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La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, reconoció a la Constitución de la Ciudad de México
como un documento que brinda al país y al mundo un mensaje positivo en momentos en los que se esparcen
mensajes de odio y de discriminación, la CDMX se asume como una entidad pluricultural, garantizando los
derechos de diversos sectores de la población. 
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró este miércoles el Foro Global Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realiza en la capital del país del 22 al 24 de febrero con la
participación de 200 representantes de 20 ciudades del mundo entre las que destacan Edmonton, Canadá; Bogotá y
Medellín, Colombia; Quito y Cuenca, Ecuador; El Cairo, Egipto; Madrid, España y Nueva Delhi, India, Marrakech
y Rabat, Moroco.

El mandatario capitalino afirmó que la Constitución de la CDMX garantiza los derechos de las mujeres, reconoce
su contribución en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género.

“Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres, ese es el logro de las
mujeres de la Ciudad de México y me parece que es algo muy importante”, dijo.

Apuntó que en la capital del país las mujeres reciben atención integral en diversos ámbitos como apoyo a
indígenas, empoderamiento a mujeres privadas de su libertad y vivienda digna.

“Hoy quiero reconocer también a la secretaria Rosario Robles, porque hemos logrado destrabar algo que nos
impedía que las mujeres pudieran tener más y mejor acceso a la vivienda y hoy vamos a conseguir, cuando menos
echar a andar un programa de entre 15 mil y quizá 20 mil viviendas, donde se van a beneficiar muchas mujeres de
nuestra ciudad”, expresó.

Explicó que la CDMX se transformó del Distrito Federal a la Ciudad de México y muestra una clara vocación de
protección a las mujeres, con diversas acciones como el transporte público exclusivo como el servicio Atenea y los
vagones del Sistema de Transporte Colectivo reservados para pasajeras.
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Además, se impulsó de manera decidida la tipificación del feminicidio para combatir la impunidad en este delito y
promover la reparación del daño, así como trabajar diariamente para erradicar la trata de personas.

El mandatario capitalino reconoció la participación de ONU Mujeres en México, para generar acciones y políticas
públicas en beneficio de las mujeres.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, destacó que la Constitución de la CDMX reconoce
los derechos sexuales y reproductivos; a una vida digna, a la igualdad sustantiva, reconoce la diversidad y el
trabajo no remunerado, por mencionar algunos.

“Agradecer al Jefe de Gobierno por su compromiso con el programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas, pero también para hacer que la CDMX tenga en todas sus políticas públicas la igualdad de
género como principio, pero sobre todo, como resultado”, expuso.
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Por: Patricia Ramírez

Es necesaria la participación ciudadana en políticas de planeación para revertir los casos de violencia y
discriminación a los cuales se encuentran expuestas niñas y mujeres, señaló la titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, durante la inauguración del Foro
Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en el Museo Interactivo de Economía.

Ante la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; la directora del Instituto
Nacional de las Mujeres, Teresa Incháustegui Romero; la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes y
embajadores de más de 20 países, Robles aseguró que gracias al trabajo de la SEDATU, con apoyo de la
Secretaría de Gobernación, hoy “las mujeres vivimos la ciudad de manera diferente” con una reconstrucción
social de 3 mil 500 espacios públicos que antes se encontraban abandonados y signi�caban un riesgo.

Además, agradeció el apoyo del presidente de la República,  Enrique Peña Nieto, por trabajar en una nueva
visión política que permita mantener ciudades incluyentes mediante programas como “Ciudades Seguras” que
han sido   implementado en Colima; Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, y Estado de México.

Miguel Ángel Mancera, rea�rmó todas estas medidas como parte de reforzar el empoderamiento de las
mujeres en la administración actual e informó que trabaja con la SEDATU para otorgar viviendas a más de 15
mil mujeres en la ciudad.

El Foro Global  estará abierto desde hoy hasta el día 24 de febrero donde más de 20 países expondrán su
experiencia en igualdad de género, derechos humanos y sustentabilidad para mujeres y niñas con la �nalidad
de transformar el entorno gracias a actividades que permitan la inclusión de mujeres.

Incháustegui Romero dijo que el propósito es que el espacio urbano por medio de la participación ciudadana
exprese las ideas de mujeres en materia de seguridad y así implementar medidas que eviten la violencia.
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El jefe de Gobierno de
la Ciudad de México,
Miguel Ángel
Mancera, lanzó un
llamado a la
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Naciones Unidas
(ONU) para generar
acciones que frenen
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Estados Unidos.
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como una ciudad de
mujeres, desde el
color rosa que adoptó,
hasta la
nomenclatura, ya que
ahora “no es el Distrito
Federal, sino es la
Ciudad de México”.

Señaló que medidas
como la
implementación de
una aplicación para
dispositivos móviles
que auxilia a las
mujeres y el silbato de
emergencia, son
fundamentales en las
tareas de la defensa
de las mujeres, ya que
en la capital son
mayoría ante los
hombres.

Asimismo resaltó que
su administración
�nanciará más de 15
mil viviendas para
que las mujeres
cuenten con un hogar
dentro de la capital y
no fuera de ella.
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Del 4 de julio del año pasado a la fecha se han distribuido en la Ciudad de México, 350 mil silbatos contra el acoso sexual en el transporte público.

Debido a que esta acción ha sido exitosa pese a las críticas, la entrega se ampliará a las escuelas.

“Tenemos sí la propuesta de llevar el tema del silbato a los entornos escolares, caminar hacia esa parte que parece muy necesaria… a niveles de los

entornos de las secundarias que son en los entornos donde las niñas están más en riesgo”.

En el marco del Foro Global Ciudad y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, Teresa Incháustegui, Directora General del Instituto de las Mujeres

de la Ciudad de México, destacó también los alcances de la App Vive Segura, la cual ha sido descargada en 6 mil ocasiones y ha sido utilizada ya por 2 mil

500 usuarias.

 

Joanna Flores

Distribuirán silbatos antiacoso en secundarias
Por  Joanna Flores  - 22 febrero, 2017
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Mancera llama a ONU a evitar violencia
hacia mujeres migrantes

Mie, 22/02/2017 4:45 pm
Lugar: Ciudad de México
Fuente: 24 Horas

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, lanzó un llamado a la Organización de las
Naciones Unidas, para que se tomen las medidas
necesarias que eviten la violencia contra las mujeres
generada por las políticas de Donald Trump, presidente de
Estados Unidos.

El funcionario instó a la ONU a realizar un
pronunciamiento respecto a las medidas que separan a las
madres de sus hijos, lo que cali⁄có como “una de las
violencias más deleznables que puede haber en el
mundo”.

“Yo estoy seguro que la ONU atenderá estos llamados,
porque es un llamado generalizado para la defensa de los
migrantes”, dijo durante el Foro Global de Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.

Destacó que con la representación de la ONU, la Ciudad de
México se ha adelantado en varias líneas de acción a favor
de las mujeres, al grado de que la CDMX ha sido la primera
ciudad en combatir de manera frontal la trata de personas.

Adelantó que en próximos días se pondrán en marcha
nuevas unidades de transporte público exclusivo para
mujeres, además de que en colaboración con la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se echará a
andar un programa para entregar entre 15 mil y 20 mil
viviendas que bene⁄ciarán a mujeres capitalinas.
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Mancera pedirá a ONU pronunciarse contra política migrante de

Trump

 febrero 22, 2017   Ciudad, Terceras Home

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que en los próximos días

enviará un documento a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar a este organismo

internacional se pronuncié en contra de la política antimigratoria del presidente de los Estados Unidos,

Donald Trump, la cual dijo afecta a cientos de mujeres y a sus familias.

Al inaugurar el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, Miguel Ángel

Mancera criticó la actitud hostil del republicano hacia los migrantes los cuales, por años han sido motor de

la economía del país del norte.

Mancera Espinosa señaló que una tarea fundamental de las ciudades es el acompañamiento a la mujer en

todos los ámbitos, no obstante el soporte de los gobiernos federales es fundamental para alcanzar los

objetivos.

Recordó que la capital se ha convertido en el lugar donde se le da todo el apoyo al sexo femenino, se le

brinda empoderamiento a través de diversos programas sociales, y se protege su integridad y sus derechos,

acciones que dijo, han quedado plasmadas en la primera Constitución Política de la Ciudad de México, en

su Artículo 11, apartado C.
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PGR abre investigación contra Borge y “empresas fantasma” MUST READ
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QUIENES SOMOS

ANUNCIOS

Compromiso de hacer una sociedad justa, incluyente e

igualitaria
22/02/2017  By Staff3 

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, reconoció a la Constitución de la Ciudad

de México como un documento que brinda al país y al mundo un mensaje positivo en momentos en los

que se esparcen mensajes de odio y de discriminación, la CDMX se asume como una entidad

pluricultural, garantizando los derechos de diversos sectores de la población.
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certi�cado

RECENT POSTSEl Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró este miércoles el Foro Global Ciudades y

Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realiza en la capital del país del 22 al 24 de

febrero con la participación de 200 representantes de 20 ciudades del mundo entre las que destacan

Edmonton, Canadá; Bogotá y Medellín, Colombia; Quito y Cuenca, Ecuador; El Cairo, Egipto; Madrid,

España y Nueva Delhi, India, Marrakech y Rabat, Moroco.

El mandatario capitalino a rmó que la Constitución de la CDMX garantiza los derechos de las mujeres,

reconoce su contribución en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de

género.

“Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres, ese es el logro de

las mujeres de la Ciudad de México y me parece que es algo muy importante”, dijo.

Apuntó que en la capital del país las mujeres reciben atención integral en diversos ámbitos como apoyo

a indígenas, empoderamiento a mujeres privadas de su libertad y vivienda digna.

“Hoy quiero reconocer también a la secretaria Rosario Robles, porque hemos logrado destrabar algo

que nos impedía que las mujeres pudieran tener más y mejor acceso a la vivienda y hoy vamos a

conseguir, cuando menos echar a andar un programa de entre 15 mil y quizá 20 mil viviendas, donde se

van a bene ciar muchas mujeres de nuestra ciudad”, expresó. 

Explicó que la CDMX se transformó del Distrito Federal a la Ciudad de México y muestra una clara

vocación de protección a las mujeres, con diversas acciones como el transporte público exclusivo como

el servicio Atenea y los vagones del Sistema de Transporte Colectivo reservados para pasajeras.

Además, se impulsó de manera decidida la tipi cación del feminicidio para combatir la impunidad en

este delito y promover la reparación del daño, así como trabajar diariamente para erradicar la trata de

personas.

El mandatario capitalino reconoció la participación de ONU Mujeres en México, para generar acciones y

políticas públicas en bene cio de las mujeres.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, destacó que la Constitución de la CDMX

reconoce los derechos sexuales y reproductivos; a una vida digna, a la igualdad sustantiva, reconoce la

diversidad y el trabajo no remunerado, por mencionar algunos.

“Agradecer al Jefe de Gobierno por su compromiso con el programa Ciudades y Espacios Públicos

Seguros para Mujeres y Niñas, pero también para hacer que la CDMX tenga en todas sus políticas

públicas la igualdad de género como principio, pero sobre todo, como resultado”, expuso.

La secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, subrayó que el

derecho a la ciudad es fundamental para establecer políticas de planeación y desarrollo urbano que

generen movilidad accesible y segura para las mujeres como cuidadoras y proveedoras.
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“Para nosotros es un gusto estar aquí y, sobre todo, saber que la experiencia de muchas otras ciudades y

países va a ser parte del debate, la re exión y el aprendizaje en este foro, así que felicitamos a quienes la

han promovido, particularmente, la Ciudad de México, ONU Mujeres y la agencia de cooperación

española”, aseveró.

El embajador del Reino de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, refrendó el

compromiso de la nación europea con la igualdad de género, que constituye una prioridad en las

políticas públicas españolas.

La directora general del Instituto de las Mujeres local, Teresa Incháustegui Romero, indicó que analizar

la experiencia acumulada por más de 20 ciudades del mundo comprometidas con el derecho de las

mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, es de la mayor relevancia para la agenda de igualdad.

“Estoy segura que con todo este conocimiento y el compromiso de todos y todas ustedes vamos a

encontrar muchos caminos para hacer realidad y llevar adelante en la Ciudad de México, como en todas

nuestras ciudades, ciudades sustentables, libres de violencia, donde igualdad de género y de toda la

diversidad estén presentes”, aseguró.

La directora general de la Organización Civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.,

María Eugenia Romero, puntualizó que el reto de la igualdad de género se comprende desde la

dimensión ambiental, social y económica, para establecer una ciudad segura que implica el bienestar de

las personas.

También asistieron la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; las presidentas de la

Comisión de Derechos Humanos local, Perla Gómez Gallardo, y del Consejo para Prevenir y Eliminar la

Discriminación, Jacqueline L´Hoist Tapia; el coordinador residente del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, Antonio Molpeceres; el embajador de Egipto, Yasser Mohamed Ahmed Shaban;

integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno capitalino, representantes de los países

participantes en el foro e invitados especiales.
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Ciudad de México, 3 diciembre 2015 – La frase es
del representante de ONUHabitat en este país, Erik
Vittrup, durante la firma del acuerdo entre la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (CONAVIM) y ONU Habitat, la semana
pasada, en el salón Juárez de la Secretaría de
Gobernación, en Ciudad de México. “Es fundamental
para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres y niñas, especialmente por medio de los
Centros de Justicia”, declaró.

Los Centros de Justicia (existen 10,222 en el país) son
locales que acojen mujeres víctimas de violencia.
Pueden ser refugiadas, víctimas de trata o de
explotación sexual. Todas son atendidas y se busca,
junto com ellas, desarrollar propuestas e ideas para
mejorar los espacios públicos en las ciudades.

Los números sobre violencia contra la mujer
preocupan. 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o de terceros en algún
momento de su vida. En México, dos de cada tres mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de
violencia pero solamente dos de cada diez denunciaron los hechos a las autoridades responsables.

“La colaboración que estamos consolidando contribuirá para la creación o mejora de espacios públicos
seguros para mujeres y niñas. Hay que dar prioridad al fortalecimiento de los servicios y equipamientos
que dan atención a mujeres víctimas de violencia”, dijo Vittrup.
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Se compromete Gobierno CDMX con mujeres y niñas; consolida una

sociedad justa, incluyente e igualitaria

 2 días ago   CDMX, CirculoDigital, Principal   10 Views

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero, (VIBRACIONES CAPITAL / CÍRCULO DIGITAL).- La representante de ONU

Mujeres en México, Ana Güezmes, reconoció a la Constitución de la Ciudad de México como un documento que

brinda al país y al mundo un mensaje positivo en momentos en los que se esparcen mensajes de odio y de

discriminación, la CDMX se asume como una entidad pluricultural, garantizando los derechos de diversos

sectores de la población.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró este miércoles el Foro Global Ciudades y

Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realiza en la capital del país del 22 al 24 de febrero con

la participación de 200 representantes de 20 ciudades del mundo entre las que destacan Edmonton, Canadá;

Bogotá y Medellín, Colombia; Quito y Cuenca, Ecuador; El Cairo, Egipto; Madrid, España y Nueva Delhi, India,

Marrakech y Rabat, Moroco.

El mandatario capitalino afirmó que la Constitución de la CDMX garantiza los derechos de las mujeres, reconoce

su contribución en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género.

“Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres, ese es el logro de las

mujeres de la Ciudad de México y me parece que es algo muy importante”, dijo.
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Apuntó que en la capital del país las mujeres reciben atención integral en diversos ámbitos como apoyo a

indígenas, empoderamiento a mujeres privadas de su libertad y vivienda digna.

“Hoy quiero reconocer también a la secretaria Rosario Robles, porque hemos logrado destrabar algo que nos

impedía que las mujeres pudieran tener más y mejor acceso a la vivienda y hoy vamos a conseguir, cuando

menos echar a andar un programa de entre 15 mil y quizá 20 mil viviendas, donde se van a beneficiar muchas

mujeres de nuestra ciudad”, expresó.

Explicó que la CDMX se transformó del Distrito Federal a la Ciudad de México y muestra una clara vocación de

protección a las mujeres, con diversas acciones como el transporte público exclusivo como el servicio Atenea y

los vagones del Sistema de Transporte Colectivo reservados para pasajeras.

Además, se impulsó de manera decidida la tipificación del feminicidio para combatir la impunidad en este

delito y promover la reparación del daño, así como trabajar diariamente para erradicar la trata de personas.

El mandatario capitalino reconoció la participación de ONU Mujeres en México, para generar acciones y

políticas públicas en beneficio de las mujeres.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, destacó que la Constitución de la CDMX reconoce

los derechos sexuales y reproductivos; a una vida digna, a la igualdad sustantiva, reconoce la diversidad y el

trabajo no remunerado, por mencionar algunos.

“Agradecer al Jefe de Gobierno por su compromiso con el programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para

Mujeres y Niñas, pero también para hacer que la CDMX tenga en todas sus políticas públicas la igualdad de

género como principio, pero sobre todo, como resultado”, expuso.

La secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, subrayó que el derecho a la

ciudad es fundamental para establecer políticas de planeación y desarrollo urbano que generen movilidad

accesible y segura para las mujeres como cuidadoras y proveedoras.

“Para nosotros es un gusto estar aquí y, sobre todo, saber que la experiencia de muchas otras ciudades y países

va a ser parte del debate, la reflexión y el aprendizaje en este foro, así que felicitamos a quienes la han

promovido, particularmente, la Ciudad de México, ONU Mujeres y la agencia de cooperación española”,

aseveró.

El embajador del Reino de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, refrendó el compromiso

de la nación europea con la igualdad de género, que constituye una prioridad en las políticas públicas

españolas.
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La directora general del Instituto de las Mujeres local, Teresa Incháustegui Romero, indicó que analizar la

experiencia acumulada por más de 20 ciudades del mundo comprometidas con el derecho de las mujeres y las

niñas a una vida libre de violencia, es de la mayor relevancia para la agenda de igualdad.

“Estoy segura que con todo este conocimiento y el compromiso de todos y todas ustedes vamos a encontrar

muchos caminos para hacer realidad y llevar adelante en la Ciudad de México, como en todas nuestras

ciudades, ciudades sustentables, libres de violencia, donde igualdad de género y de toda la diversidad estén

presentes”, aseguró.

La directora general de la Organización Civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., María

Eugenia Romero, puntualizó que el reto de la igualdad de género se comprende desde la dimensión ambiental,

social y económica, para establecer una ciudad segura que implica el bienestar de las personas.

También asistieron la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro; las presidentas de la

Comisión de Derechos Humanos local, Perla Gómez Gallardo, y del Consejo para Prevenir y Eliminar la

Discriminación, Jacqueline L´Hoist Tapia; el coordinador residente del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo, Antonio Molpeceres; el embajador de Egipto, Yasser Mohamed Ahmed Shaban; integrantes del

gabinete legal y ampliado del Gobierno capitalino, representantes de los países participantes en el foro e

invitados especiales.
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 México.  
20 ciudades del mundo buscan transformar los espacios de integración

(http://i.eldiario.com.ec/fotos-manabi-ecuador/2017/02/20170223040000_20-ciudades-del-mundo-buscan-transf.jpg)

Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios productivos y se conviertan en zonas de integración y
convivencia es el objetivo del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que comenzó ayer en México.

Jueves 23 Febrero 2017 | 04:00

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo intercambiarán, hasta el viernes,
experiencias en este encuentro, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno capitalino.

El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la iniciativa “Ciudades y Espacios Públicos Seguros
para Mujeres y Niñas”.
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Un programa que nació en el 2008 para afrontar una problemática extendida por todo el mundo: al menos el 50 % de las
mujeres y las niñas sufre acoso sexual y otros tipos de violencia sexual en los espacios públicos, y este porcentaje
aumenta en algunas regiones.

En el programa está adscrita la ciudad de Quito, según informó la agencia Efe.

 Compartir en Facebook

 Compartir en Twitter

¿Qué te pareció la noticia?  Buena  Regular  Mala

RECOMENDADAS PARA TI:



24/2/2017 Informativo 6y7

http://informativo6y7.mx/constitucioncdmxprimeraenreconocerparticipacionytrabajodemujeres/ 1/2

A+A

Clima Huajuapan De León

VIERNES 28°
12° SÁBADO 30°

12° DOMINGO 25°
16°

meteored.mx +info

INICIO
Regionales
Cultura
Policiaca
Opinión
Estatales
Nacionales
Informativo impreso
Otros

Conociendo la Mixteca
Deportes
Sociales
Internacionales

buscar...   Search

Constitución CDMX, primera en reconocer participación y trabajo de mujeres
En Nacionales / el 22 Febrero, 2017 a las 7:01 pm /

Twittear

0

Por: Anayeli García Martínez/ Cimacnoticias

 

Aunque se diga que la Constitución Política de la Ciudad de México es cursi porque tiene muchos preceptos y normas que no deberían estar en un texto constitucional, en
realidad es la primera vez que se reconoce el trabajo y participación de las mujeres, afirmó la ex diputada constituyente, Olga Sánchez Cordero.

La constitucionalista y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que la Asamblea Constituyente, que concluyó sus trabajos en enero,
le dio una encomienda a las y los legisladores locales para reglamentar los principios que están en la Carta Magna, promulgada el pasado 5 de febrero.

Al participar en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realiza del 22 al 24 de febrero en esta capital, Sánchez Cordero dijo
que la Constitución Política de la Ciudad reconoce dos derechos fundamentales: la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, dos pilares que
construyeron avances para las mujeres.

 

Continúa leyendo en la siguiente dirección:
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DIVERTIMIENTO  PARA ADULTOS Quiénes somos  Turismo

Se compromete Gobierno CDMX
con mujeres y niñas; consolida
una sociedad justa, incluyente e
igualitaria
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero, (VIBRACIONES CAPITAL / CÍRCULO
DIGITAL).- La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes,
reconoció a la Constitución de la Ciudad de México como un documento
que brinda al país y al mundo un mensaje positivo en momentos en los
que se esparcen mensajes de odio y de discriminación, la CDMX se asume
como una entidad pluricultural, garantizando los derechos de diversos
sectores de la población.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró este
miércoles el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas, que se realiza en la capital del país del 22 al 24 de
febrero con la participación de 200 representantes de 20 ciudades del
mundo entre las que destacan Edmonton, Canadá; Bogotá y Medellín,
Colombia; Quito y Cuenca, Ecuador; El Cairo, Egipto; Madrid, España y
Nueva Delhi, India, Marrakech y Rabat, Moroco.

El mandatario capitalino a�rmó que la Constitución de la CDMX garantiza
los derechos de las mujeres, reconoce su contribución en el desarrollo de
la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género.

“Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y
permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y
toda forma de violencia contra las mujeres, ese es el logro de las mujeres
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de la Ciudad de México y me parece que es algo muy importante”, dijo.

Apuntó que en la capital del país las mujeres reciben atención integral en
diversos ámbitos como apoyo a indígenas, empoderamiento a mujeres
privadas de su libertad y vivienda digna.

“Hoy quiero reconocer también a la secretaria Rosario Robles, porque
hemos logrado destrabar algo que nos impedía que las mujeres pudieran
tener más y mejor acceso a la vivienda y hoy vamos a conseguir, cuando
menos echar a andar un programa de entre 15 mil y quizá 20 mil viviendas,
donde se van a bene�ciar muchas mujeres de nuestra ciudad”, expresó.

Explicó que la CDMX se transformó del Distrito Federal a la Ciudad de
México y muestra una clara vocación de protección a las mujeres, con
diversas acciones como el transporte público exclusivo como el servicio
Atenea y los vagones del Sistema de Transporte Colectivo reservados
para pasajeras.

Además, se impulsó de manera decidida la tipi�cación del feminicidio
para combatir la impunidad en este delito y promover la reparación del
daño, así como trabajar diariamente para erradicar la trata de personas.

El mandatario capitalino reconoció la participación de ONU Mujeres en
México, para generar acciones y políticas públicas en bene�cio de las
mujeres.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, destacó que
la Constitución de la CDMX reconoce los derechos sexuales y
reproductivos; a una vida digna, a la igualdad sustantiva, reconoce la
diversidad y el trabajo no remunerado, por mencionar algunos.

“Agradecer al Jefe de Gobierno por su compromiso con el programa
Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, pero también
para hacer que la CDMX tenga en todas sus políticas públicas la igualdad
de género como principio, pero sobre todo, como resultado”, expuso.

La secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles
Berlanga, subrayó que el derecho a la ciudad es fundamental para
establecer políticas de planeación y desarrollo urbano que generen
movilidad accesible y segura para las mujeres como cuidadoras y
proveedoras.

“Para nosotros es un gusto estar aquí y, sobre todo, saber que la
experiencia de muchas otras ciudades y países va a ser parte del debate,
la re�exión y el aprendizaje en este foro, así que felicitamos a quienes la
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han promovido, particularmente, la Ciudad de México, ONU Mujeres y la
agencia de cooperación española”, aseveró.

El embajador del Reino de España en México, Luis Fernández-Cid de las
Alas Pumariño, refrendó el compromiso de la nación europea con la
igualdad de género, que constituye una prioridad en las políticas públicas
españolas.

La directora general del Instituto de las Mujeres local, Teresa Incháustegui
Romero, indicó que analizar la experiencia acumulada por más de 20
ciudades del mundo comprometidas con el derecho de las mujeres y las
niñas a una vida libre de violencia, es de la mayor relevancia para la
agenda de igualdad.

“Estoy segura que con todo este conocimiento y el compromiso de todos y
todas ustedes vamos a encontrar muchos caminos para hacer realidad y
llevar adelante en la Ciudad de México, como en todas nuestras ciudades,
ciudades sustentables, libres de violencia, donde igualdad de género y de
toda la diversidad estén presentes”, aseguró.

La directora general de la Organización Civil Equidad de Género,
Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., María Eugenia Romero, puntualizó que
el reto de la igualdad de género se comprende desde la dimensión
ambiental, social y económica, para establecer una ciudad segura que
implica el bienestar de las personas.

También asistieron la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia
Mercado Castro; las presidentas de la Comisión de Derechos Humanos
local, Perla Gómez Gallardo, y del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, Jacqueline L´Hoist Tapia; el coordinador residente del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Antonio Molpeceres;
el embajador de Egipto, Yasser Mohamed Ahmed Shaban; integrantes del
gabinete legal y ampliado del Gobierno capitalino, representantes de los
países participantes en el foro e invitados especiales.
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TENDER  Updated 292 days ago

Consulting for Logistics Coordination and Administrative Process

Key Information

Funded by
UN System  UN System (/organizations/126)
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Mexico
Status
Closed

Tendering Organization
UN Women

Opportunity Size
Small

Deadline
9 May 2016

Categories
Services

Reference Number
Apoyo Logistico Y Administrativo Cd. Seguras
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Institutional Development
Project Management

Official Title
Consultoría para la coordinación logística y proceso administrativos para el Foro Global del Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y
Niñas

Consulting for Logistics Coordination and Administrative Process

I. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:

ONU Mujeres, basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar todas las formas de discriminación en
contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres en el marco del desarrollo sostenible
y los derechos humanos. ONU Mujeres en México, en consonancia con las prioridades nacionales y los instrumentos internacionales y regionales de protección
y defensa de los derechos humanos de las mujeres, principalmente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), así como con las recomendaciones generadas por los órganos encargados de su vigilancia trabaja para lograr la igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, enfocándose en cuatro áreas prioritarias: 4
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1. Incrementar el liderazgo y la participación plena e igualitaria de las mujeres en todas las esferas;

2. Aumentar el empoderamiento económico de las mujeres;

3. Prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas;

4. Garantizar que las políticas públicas, los presupuestos y las estadísticas consideren de manera central la igualdad de género.

II. OBJETIVO DE ESTA CONSULTORIA

El objetivo de la presente consultoría es de coordinar el Tercer Encuentro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.

La sede de ONU Mujeres seleccionó la Ciudad de México para llevar a cabo el Tercer Foro Global. Este Foro Global tiene lugar cada dos años. El segundo Foro
Global que se celebró en Nueva Delhi, India desde el 1012 de junio de 2015 contó con la participación de 24 países y 140 personas.2 El Tercer Foro Global
tendrá lugar desde el 2225 de febrero de 2017 en la Ciudad de México donde se espera la participación de entre 3040 ciudades y alrededor de 200 personas.

En este marco, ONU Mujeres México está buscando a una consultora para llevar a cabo la coordinación logística y administrativa del Foro Global en la Ciudad
de México.

Updates


9 May 2016
This report has been closed.

Timeline


Tender announced on
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Cristina Silaghi
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  vacantes@unwomen.org
  +52 85250928
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PwC
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Center for Global Health and Development (CGHD), Boston University
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GHD
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ONU debe pronunciarse en
contra de Trump: MAM
El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera
Espinosa pidió a la Organización de Naciones
Unidas (ONU), hacer un pronunciamiento
enérgico contra la separación de mujeres
migrantes de sus hijos en Estados Unidos,
producto de las políticas implementadas por el
presidente Donald Trump.

Mancera Espinosa hizo este llamado durante la inauguración del Foro
Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas,
evento en el que estuvo presente Ana Güezmes García, representante
de ONU Mujeres.

Destacó que la capital de México es una ciudad pluricultural e incluyente
y esto se garantiza en su Constitución.

En este Foro, que se realiza hoy y mañana en el museo Interactivo de
Economía de la Ciudad de México, se compartirán experiencias y
avances en temas de seguridad e igualdad para mujeres y niñas en
espacios públicos.

Con información de Daniel Rosas

Miércoles 22 de febrero de 2017
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ONU debe pronunciarse sobre Trump:
Mancera
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en días siguientes va a enviar un documento a la ONU, con
el fin de pedirle a este organismo internacional se pronuncié acerca de las políticas de Trump.

22 de febrero de 2017      por Rafael T. Corro        

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en días siguientes
va a enviar un documento a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de pedirle a
este organismo internacional se pronuncié acerca de las políticas migratorias del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, debido a que afectan a miles de mujeres y sus familias.

Durante la inauguración del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y
Niñas, Mancera se mostró crítico ante la actitud hostil de Trump hacia las mujeres migrantes,
quienes han sido los motores de la economía de Estados Unidos.
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Puebla capital se suma a Ciudades Libres de Violencia contra las
Mujeres y Niñas de la ONU
-

El alcalde Tony Gali reiteró que una acción prioritaria de su administración es prevenir y eliminar la violencia contra niñas y mujeres; por ello se sumó a dicho
programa 

Por Central / @centralpuebla / 17.02.2016 /

f11
t0

g+0

l alcalde Tony Gali reiteró que una acción prioritaria de su administración es prevenir y eliminar la violencia contra niñas y mujeres; por ello se sumó al programa
global Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y Niñas, de ONU Mujeres, cuyo propósito es concientizar a la población sobre el tema y ejecutar
estrategias para que  los mercados municipales y de apoyo sean sitios seguros para este sector.

Detalló que este proyecto se instrumentará sólo en tres ciudades de México: Puebla, Ciudad de México y Torreón; en el caso de la capital poblana se creará un Fondo de
Cooperación Técnica que atienda de forma integral el rubro.

Recordó que durante su gestión, dentro del Plan Municipal de Desarrollo, en el programa 5 se planteó una Ciudad con Equidad de Género y sin Violencia Social, mismo
que promueve la equidad y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Asimismo se logró la recerti cación del Modelo de Equidad de Género, ante el Instituto Nacional de las Mujeres, otorgando el nivel de aprobación A, también se sensibilizó
a 5 mil 561 funcionarios públicos del Ayuntamiento de Puebla sobre equidad.

Mientras que con el programa Emprende Mujer se impartieron 99 talleres y cursos a más de dos mil personas, se celebraron dos ferias de autoempleo para la mujer y se
entregaron más de 22 mil apoyos del programa Crédito a la Palabra de la Mujer para promover su desarrollo productivo.
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Adicionalmente, se desarrolló el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de Puebla PROIGUALDAD, se adhirió el municipio al Movimiento He for
She, entre otros puntos.

Patricia Mercado Castro, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, se pronunció por reinventar los enfoques públicos en función de las niñas y mujeres que habitan
las ciudades y consideró que  la misión de este tipo de encuentros es re exionar y actuar.

Compartió experiencias exitosas en la Ciudad de México como medidas de prevención de violencia en el transporte público, pues de los  16 millones de viajes diarios que
se realizan en la capital del país, el 63 por ciento son hechos por mujeres. Por tal razón, se fortaleció la vigilancia y se activaron módulos de servicio para niñas y mujeres
víctimas de violencia o acoso sexual. Este programa incluye cinco ejes: viaja segura, camina segura, participa y contribuye a la seguridad, gobierno sensible y cercano,
campañas de comunicación.

Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, expuso que su municipio padecía altos índices de violencia, homicidios y delitos contra las mujeres, por lo que diseñó un
programa integral de seguridad, con policía de proximidad, recuperación de espacios públicos y reconstrucción del tejido, siempre dando prioridad al papel femenino.

Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, manifestó que una ciudad que incluye a las mujeres es  inteligente y pidió que las sociedades conformen una
masa crítica.

Añadió que el cambio necesita la participación y el trabajo de los hombres para construir ciudades equitativas, libres de violencia, pues invertir en igualdad es progreso
para todos.

Luiza Carvalho, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, mencionó que la violencia contra mujeres es uno de los problemas más comunes en los
países y que no es culpa de las mismas sino de la sociedad, pues ocurre en los hogares, escuelas, centros laborales y sitios públicos por lo que se deben incluir soluciones
contundentes en la agenda pública.

Leyó diversas estadísticas que re ejan que en los países de todos los continentes existe este fenómeno que afecta a un gran porcentaje de mujeres. Por ello, destacó que
Ciudades Seguras es un programa multisectorial que busca prevenir los tipos de violencia con una perspectiva de género, campañas de sensibilización, entre otras
estrategias para empoderar a este sector.

La regidora Nadia Navarro, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, dijo que este evento reúne a importantes personas que han aportado
al tema de los derechos de las mujeres.

Recordó que la violencia de género es una problemática mundial por lo que es urgente emprender acciones para frenarla; en ese sentido reconoció el compromiso de
Tony Gali para prevenir y erradicar la violencia en agravio de niñas y mujeres.

José Navarro Camacho, Responsable de Programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, agradeció a Tony Gali su voluntad para
emprender acciones a favor de las mujeres.

En el evento también estuvieron Xóchitl Gálvez, Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México; Isidro López Villarreal, Presidente Municipal de Saltillo,
Coahuila; y Adán Larracilla, Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes, además de regidores y funcionarios municipales de Puebla.
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ONU debe proteger a mujeres migrantes en EU: Mancera
Feb 22, 2017

Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para

que evitar la violencia contra los migrantes que se genera en Estados Unidos, por parte del presidente Trump.

Por REDACCIÓN

Durante  la  inauguración  del  Foro  Global  Ciudades  y  Espacios  Públicos  Seguros  para Mujeres  y  Niñas,  el mandatario  enfatizó  que  separar  a

mujeres de sus hijos es una de las violencias más deleznables que puede haber en el mundo, por lo que confía en la intervención de la organismo

internacional.

Reconoció la participación de ONU Mujeres en México para generar acciones y políticas públicas en beneficio de este sector de la población. “Yo

estoy seguro que la ONU escuchará estos llamados, porque no es solamente de aquí, sino es un llamado generalizado para la defensa de los

migrantes”.

Mancera  Espinosa  subrayó  que  en  el  caso  de  la  Ciudad  de México,  las    autoridades  adoptarán  todas  las medidas  necesarias,  temporales  y

permanentes para erradicar  la discriminación,  la desigualdad de género y  toda  forma de violencia contra  las mujeres, ese es el  logro de  las

mujeres de la Ciudad de México y me parece que es algo muy importante.

Por otro lado, indicó que próximamente se lanzará un programa de vivienda para trabajadores, donde se impulsará la adquisición de entre 15 mil

y 20 mil hogares, donde se van a beneficiar a muchas mujeres de nuestra ciudad.

Apuntó  que  en  la  CDMX  las mujeres  reciben  atención  integral  en  diversos  ámbitos  como  apoyo  a  indígenas  y  empoderamiento  a mujeres

privadas de su libertad. Prueba de ello, la Constitución de la Ciudad de México garantiza los derechos de las mujeres, reconoce su contribución en

el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género.

“La Ciudad de México es una clara vocación de protección a las mujeres, con diversas acciones como el transporte público exclusivo como el

servicio Atenea y los vagones del Sistema de Transporte Colectivo reservados para las usuarias”.

Subrayó que la Ciudad de México impulsó de manera decidida la tipificación del feminicidio para combatir la impunidad en este delito y promover

la reparación del daño, además trabaja diariamente para erradicar la trata de personas.
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9 de cada 10 mujeres padecen acoso sexual: ONU-Mujeres
Al corriente Febrero 23, 2017

"El acoso y la violencia sexual en los espacios públicos tienen un carácter de epidemia global, aún poco visible"

indicó la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes.

Ana Güezmes participó en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros: "Acciones para Mujeres y

Niñas en Seguridad, Empoderamiento y Ciudades Sostenibles".

Mancera Espinosa aseguró que la ONU atenderá el llamado porque no es solamente un problema de México,

sino de muchos países que están relacionados con la migración.

Re rió que con la representación en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),

especí camente ONU Mujeres, se ha trabajado y se han sacado adelante en varias líneas de acción.

Mancera Espinosa subrayó que en el caso de la Ciudad de México, las autoridades adoptarán todas las

medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y

toda forma de violencia contra las mujeres, ese es el logro de las mujeres de la Ciudad de México y me parece

que es algo muy importante.

En ese sentido señaló que se tienen que cambiar las formas de tratar a las mujeres y expuso que lo que nos vulnera es una sociedad que discrimina, que violenta, que

excluye, y es lo que queremos cambiar con este programa de ciudades seguras para todos y para todas, porque quiero aclarar que la ONU quiere acabar con todas las

formas de violencia.

Rosario Robles Berlanga, titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a rmó que las políticas de planeación y de desarrollo urbano de México

cuentan con la perspectiva de las mujeres y su manera de vivir la ciudad. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.

http://tecnoalimeninfo.com/
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Mancera pide intervención de ONU ante separación de familias
migrantes

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sugirió que la ONU haga un pronunciamiento para tomar las medidas necesarias, a „n de evitar la
separación de familias migrantes debido a las políticas implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Notimex

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sugirió que la ONU haga un pronunciamiento para tomar las medidas necesarias, a „n de evitar la
separación de familias migrantes debido a las políticas implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), dijo que separar a mujeres de sus hijos
es una de las violencias más deleznables que puede haber en el mundo.

Ante ello el mandatario capitalino con„ó que el organismo internacional escuchará estos llamados, “porque no se trata solamente de México, sino es un llamado
generalizado para la defensa de los migrantes”.
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generalizado para la defensa de los migrantes”.

En este marco, a„rmó que “hoy estamos refrendando un compromiso que tiene la Ciudad de México y que la ha caracterizado, que es este acompañamiento en
todas las tareas de la defensa de las mujeres, de lucha contra la violencia hacia las mujeres”.

Re„rió que con la representación en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especí„camente ONU Mujeres, se ha trabajado y se han sacado
adelante en varias líneas de acción.

En ese sentido, el funcionario local se re„rió a las acciones que en la Ciudad de México se han hecho para el empoderamiento de las mujeres, como el combate a la
trata de personas y el delito de feminicidios.

A su vez, Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en México, alertó que aproximadamente 90 por ciento de las féminas en el mundo ha sufrido algún
grado de violencia.

“Lo que estamos haciendo es sacar de debajo de la alfombra un tipo de violencia del que nadie quería hablar, que es este acoso callejero, que se este hostigamiento
que sufren las mujeres, que son desde miradas obscenas hasta palabras soeces, tocamientos, hasta violación”.

En ese sentido señaló que se tienen que cambiar las formas de tratar a las mujeres y expuso que lo que nos vulnera es una sociedad que discrimina, que violenta,
que excluye, y es lo que queremos cambiar con este programa de ciudades seguras para todos y para todas, porque quiero aclarar que la ONU quiere acabar con
todas las formas de violencia.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, Rosario Robles Berlanga, señaló que el gobierno mexicano trabaja en leyes y acciones para alcanzar
la igualdad entre hombres y mujeres.

TAGS: DONALD TRUMP (HTTP://PABLOHIRIART.COM/TAG/DONALD-TRUMP/)

MIGUEL MANCERA (HTTP://PABLOHIRIART.COM/TAG/MIGUEL-MANCERA/) ONU (HTTP://PABLOHIRIART.COM/TAG/ONU/)

Previous Post

David Bowie recibe premio póstumo como mejor artista británico (http://pablohiriart.com/2017/02/22/david-bowie-
recibe-premio-postumo-como-mejor-artista-britanico/)

Next Post

Porto y tridente azteca pierden 2-0 frente a la Juve en Champions (http://pablohiriart.com/2017/02/22/porto-y-
tridente-azteca-pierden-2-0-frente-a-la-juve-en-champions/) 

 (http://www.el„nanciero.com.mx/nacional)

http://pablohiriart.com/tag/donald-trump/
http://pablohiriart.com/tag/miguel-mancera/
http://pablohiriart.com/tag/onu/
http://pablohiriart.com/2017/02/22/david-bowie-recibe-premio-postumo-como-mejor-artista-britanico/
http://pablohiriart.com/2017/02/22/porto-y-tridente-azteca-pierden-2-0-frente-a-la-juve-en-champions/
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional


24/2/2017 Mancera abogará en la ONU para evitar separación de familias migrantes – DIARIO CIUDADANO

http://www.diariociudadano.com.mx/manceraabogaraenlaonuparaevitarseparaciondefamiliasmigrantes/ 1/3

MANCERA ABOGARÁ EN LA ONU PARA
EVITAR SEPARACIÓN DE FAMILIAS
MIGRANTES

febrero 22, 2017

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel

Ángel Mancera, sugirió que la ONU haga un

pronunciamiento para tomar las medidas

necesarias, a fin de evitar la separación de familias
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migrantes debido a las políticas implementadas por

el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos

Seguros para Mujeres y Niñas, en el Museo

Interactivo de Economía (MIDE), dijo que separar a

mujeres de sus hijos es una de las violencias más

deleznables que puede haber en el mundo. 

 

Ante ello el mandatario capitalino confió que el

organismo internacional escuchará estos llamados,

“porque no se trata solamente de México, sino es un

llamado generalizado para la defensa de los

migrantes”.

En este marco, afirmó que “hoy estamos

refrendando un compromiso que tiene la Ciudad de

México y que la ha caracterizado, que es este

acompañamiento en todas las tareas de la defensa

de las mujeres, de lucha contra la violencia hacia las

mujeres”.

Refirió que con la representación en México de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU),

específicamente ONU Mujeres, se ha trabajado y se

han sacado adelante en varias líneas de acción.

En ese sentido, el funcionario local se refirió a las

acciones que en la Ciudad de México se han hecho

para el empoderamiento de las mujeres, como el

combate a la trata de personas y el delito de

feminicidios.

A su vez, Ana Güezmes García, representante de

ONU Mujeres en México, alertó que

aproximadamente 90 por ciento de las mujeres en el

mundo ha sufrido algún grado de violencia.

“Lo que estamos haciendo es sacar de debajo de la

alfombra un tipo de violencia del que nadie quería

hablar, que es este acoso callejero, que se este

hostigando que sufren las mujeres, que son desde
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Ciudad de México

miradas obscenas hasta palabras soeces,

tocamientos, hasta violación”.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Urbano,

Territorial y Agrario, Rosario Robles Berlanga, señaló

que el gobierno mexicano trabaja en leyes y

acciones para alcanzar la igualdad entre hombres y

mujeres.

Fuente: La Razón

http://www.diariociudadano.com.mx/category/noticiasdf/


(Imagen: La Web)

(Miaminews24).- El embajador de España en México, Luis Fernández-Cid, destacó hoy en el Foro Global de Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se celebra en la capital mexicana, que la igualdad de género es
una “prioridad” y una “seña de identidad” en el trabajo de la cooperación española.

En la inauguración del encuentro, que se desarrollará hasta el próximo viernes, Fernández-Cid reiteró el compromiso
de su país para “hacer frente a la violencia de género, sea cual sea la forma que adopte y el lugar en el que se
exprese”.

Este es el motivo por el que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) lleva años
apostando por la iniciativa de ONU Mujeres “Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas”.

Embajador español en México: Igualdad de género, “prioridad” en
cooperación

Feb 22, 2017INTERNACIONALES
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Principal / Mundo / Mancera llama a ONU a evitar violencia hacia mujeres migrantes

ANUNCIO

Por Everardo Garces Feb 23, 2017

Mancera llama a ONU a evitar violencia hacia
mujeres migrantes

 Este miércoles inició la tercera edición del Foro
Global "Ciudades y Espacios Públicos Seguros
para Mujeres y Niñas" que ONU Mujeres organiza
junto al Gobierno de la Ciudad de México y con la
cooperación de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) de México y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).

Agregó que el 40% de viviendas sociales con
subsidio que se han entregado en la
administración del Presidente Peña Nieto han sido
para mujeres "para que tengan una vivienda digna
y segura en condiciones, mediante la estrategia de
'Un Cuarto Más' o el 'Cuarto Rosa', que mediante la
ampliación de los espacios de la vivienda se

combate el hacinamiento y la violencia hacia las mujeres y las niñas".

Mancera Espinosa subrayó que en el caso de la Ciudad de México, las autoridades adoptarán todas las medidas
necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de
violencia contra las mujeres, ese es el logro de las mujeres de la Ciudad de México y me parece que es algo muy
importante.

Está casada con James, pero no es su
futbolista favorito 
Feb 23, 2017 
Además, comentó que para el 10 "no es fácil estar en
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En este marco, afirmó que "hoy estamos refrendando un compromiso que tiene la Ciudad de México y que la ha
caracterizado, que es este acompañamiento en todas las tareas de la defensa de las mujeres, de lucha contra la
violencia hacia las mujeres". "Este evento es la oportunidad idónea para compartir experiencias de éxito
alrededor del mundo".

Al concluir el "Foro global ciudades y espacios públicos seguros para mujeres", dijo que enviará un oficio a
Naciones Unidas para hacer la petición formal al organismo. Hasta el momento se ha implementado en más de
20 ciudades del mundo. Prueba de ello, la Constitución de la Ciudad de México garantiza los derechos de las
mujeres, reconoce su contribución en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de
género.
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Palencia culpa a porra de Tigres por bronca en
Veracruz  
Feb 23, 2017 
Sostuvo que "el grupo de animadversión de Tigres
empezó a provocar a gente de Veracruz , y el Veracruz
también reacciona". Deben ir más familias y de esa
manera debe contagiarse a todo mundo.

Griezmann quiere acabar en la MLS 
Dic 21, 2016 
Eso sí, tiene claro que nunca ficharía por el PSG
como tampoco por el Real Madrid. Le une una misma
pasión con su amigo y excompañero en la Real
Sociedad: la NBA.
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MÉXICO CUENTA CON UNA NUEVA LEY DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
22 febrero, 2017 , por HabitatMx
Publicado en Desarrollo Urbano, Estados, Información general, Notas destacadas, Política, Vivienda

Las  políticas  de  planeación  y  desarrollo  urbano  de México  hoy  se  ven  con  la  perspectiva  de  las
mujeres: Rosario Robles

Ciudad de México. Las políticas de planeación y de desarrollo urbano de México hoy cuentan con la
perspectiva de las mujeres y su manera de vivir la ciudad, afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Rosario Robles, al precisar que, en este tema y “para que nadie se quede atrás y
nadie se quede fuera, el Gobierno del Presidente Enrique Peña impulsa programas como “Ciudades
Seguras para las Mujeres” y vivienda digna para las mujeres”.

Al participar en la inauguración del “Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres
y  Niñas”,  la  Titular  de  la  SEDATU  expuso  que  hoy  México  cuenta  con  una  nueva  Ley  de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que incorpora el Derecho
a  la Ciudad,  “el  cual  parte  de un principio  fundamental:  las mujeres  vivimos  la  ciudad de manera
diferente”.

La Titular de la SEDATU indicó que “nosotras tenemos un rol fundamental para fortalecer el enfoque
de ciudades seguras para las mujeres y las niñas, de ahí que todos debemos participar”.

Rosario Robles señaló que los compromisos internacionales firmados por México, tanto en el marco
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los de COP 21 y la adopción de la Nueva Agenda Urbana,
nuestro país se ha propuesto trabajar en toda la perspectiva de inclusión y en el enfoque de género
en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana.

Rosario Robles destacó que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto  trabaja en una nueva
visión política sobre las ciudades, una nueva Política Nacional Urbana y en una perspectiva que nos
plantea ciudades incluyentes.

También,  afirmó  que  ante  los  compromisos  adquiridos  por  el  Gobierno  de  la  República,  hoy
“trabajamos  en  la  perspectiva  de  tener  ciudades  seguras,  compactas,  resilientes,  incluyentes  y
sustentables, para lo cual tenemos más de 3 mil 500 espacios públicos recuperados, espacios que
estaban abandonados y eran peligrosos para  las mujeres y ahora son sitios para el desarrollo,  la
convivencia familiar y la reconstrucción del tejido social”.

La  secretaria  Rosario  Robles  informó  que  en  esta  administración  se  ha  puesto  en  marcha  el
programa  de  “Ciudades  Seguras  para  las  Mujeres”  en  las  ciudades  de  Colima,  Colima;  Juárez,
Chihuahua; Aguascalientes, Aguascalientes; Tonalá, Jalisco; y Ecatepec, Estado de México, donde
participan dos áreas del Gobierno de la República: Las secretarías de Gobernación y de Desarrollo
Agrario,  Territorial  y  Urbano,  para  la  recuperación  de  espacios  públicos  y  la  prevención  de  la
violencia, con la colaboración de las mujeres de la comunidad en el diseño de la intervención urbana,
actividades culturales y deportivas que impliquen la transformación de su entorno.
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← Mayor seguridad a turistas nacionales y
extranjeros

Turismo oportunidad de inversión para sector
privado →

La funcionaria indicó que 40 por ciento de viviendas sociales con subsidio que se han entregado en
la administración del Presidente Peña Nieto han sido para mujeres “para que tengan una vivienda
digna y segura en condiciones, mediante  la estrategia de  ‘Un Cuarto Más’ o el  ‘Cuarto Rosa’, que
mediante  la  ampliación de  los espacios de  la  vivienda  combatimos el  hacinamiento  y  la  violencia
hacia las mujeres y las niñas.

Por su parte, la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes García, detalló que se ha
trabajado en coordinación con el gobierno del Presidente Peña Nieto, a través del INMUJERES y con
la administración local “para asegurarnos que la igualdad de género sea realmente el punto central
de la Nueva Agenda Urbana”.

“Coadyuvar  esfuerzos,  presupuestos  y  financiamientos  políticos  para  tener  el  compromiso  de
transformar  a  nuestro mundo,  un mundo más  sostenible,  realizaremos  cambios  estructurales  para
definir el derecho universal a una vida digna con el más alto de los estándares de derechos humanos
y la igualdad de género”, dijo.

El Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas inició este día y concluye
el 24 de febrero para analizar temas sobre el diagnóstico e identificar intervenciones apropiadas al
contexto  con  perspectiva  de  género  y  desarrollar  e  implementar  leyes  y  políticas  integrales  para
prevenir y responder eficazmente a la violencia sexual en los espacios públicos.
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“Desde 2013 hasta hoy, el importe acumulado de la cooperación española destinado a esta iniciativa es cercano a los
3,7 millones de euros (3,9 millones de dólares)”, a rmó el embajador.

España “ha convertido tanto la igualdad entre hombres y mujeres como la lucha contra la violencia de género en una
seña de identidad en nuestra cooperación internacional”, agregó.

En cuanto al foro, en el que 20 urbes intercambiarán experiencias sobre cómo han aplicado el programa, el embajador
señaló que este es un “esfuerzo inequívoco de poner en valor lo alcanzado hasta ahora”.

“Este intercambio de experiencias, metodologías y análisis sin duda contribuye a asentar, generar y nutrir un sólido
cuerpo de conocimiento que nos permita avanzar hacia un mundo libre de violencia para mujeres y niñas”, dijo el
embajador, matizando que este camino no debe dejar “a ninguna atrás”.

Manifestó la necesidad de que se emprendan “evaluaciones de impacto” que incluyan resultados sobre la reducción de
la violencia sexual y del miedo de mujeres y niñas, así como sobre su autonomía en los espacios públicos.

Fuente: EFE
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Mancera pide intervención de ONU ante separación de familias migrantes

Autor: RF Nacional

|

Fecha: 22 Febrero, 2017

México. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sugirió que la ONU haga un pronunciamiento para tomar las medidas necesarias, a fin de
evitar la separación de familias migrantes debido a las políticas implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el Foro Global de Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), dijo que separar a mujeres de sus hijos es una de las violencias más
deleznables que puede haber en el mundo. Ante ello el mandatario capitalino confió que el organismo internacional escuchará estos llamados, &quot;porque no se trata
solamente de México, sino es un llamado generalizado para la defensa de los migrantes&quot;. En este marco, afirmó que &quot;hoy estamos refrendando un
compromiso que tiene la Ciudad de México y que la ha caracterizado, que es este acompañamiento en todas las tareas de la defensa de las mujeres, de lucha contra la
violencia hacia las mujeres&quot;. Refirió que con la representación en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente ONU Mujeres, se ha
trabajado y se han sacado adelante en varias líneas de acción. En ese sentido, el funcionario local se refirió a las acciones que en la Ciudad de México se han hecho para el
empoderamiento de las mujeres, como el combate a la trata de personas y el delito de feminicidios. A su vez, Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en
México, alertó que aproximadamente 90 por ciento de las féminas en el mundo ha sufrido algún grado de violencia. &quot;Lo que estamos haciendo es sacar de debajo de
la alfombra un tipo de violencia del que nadie quería hablar, que es este acoso callejero, que se este hostigamiento que sufren las mujeres, que son desde miradas obscenas
hasta palabras soeces, tocamientos, hasta violación&quot;. En ese sentido señaló que se tienen que cambiar las formas de tratar a las mujeres y expuso que lo que nos
vulnera es una sociedad que discrimina, que violenta, que excluye, y es lo que queremos cambiar con este programa de ciudades seguras para todos y para todas, porque
quiero aclarar que la ONU quiere acabar con todas las formas de violencia. En tanto, la secretaria de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, Rosario Robles Berlanga,
señaló que el gobierno mexicano trabaja en leyes y acciones para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Notimex

Source: nacional
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Mancera también acudirá a la ONU
LPO. Como ya lo había anunciado AMLO y más tarde Luis Videgaray, hoy el mandatario capitalino
amenazó con enviar un documento a las Naciones Unidas para denunciar la "violenta" política
migratoria de Donald Trump.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que en los
próximos días enviará un documento a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
solicitar a este organismo internacional se pronuncié en contra de la política antimigratoria
del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la cual dijo afecta a cientos de mujeres
y a sus familias.

Al inaugurar el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, el
mandatario capitalino criticó la actitud hostil del republicano hacia los migrantes los cuales,
por años han sido motor de la economía del país del norte.

"Desde aquí hacemos un llamado a Naciones Unidas para que hagamos un
pronunciamiento, para que se tomen las medidas necesarias y evitar esa violencia que se
está generando en los Estados Unidos, no por el pueblo de Estados Unidos sino por el
presidente Trump al separar a mujeres de sus hijos, porque me parece que es una de las
violencias más deleznables que puede haber en el mundo", declaró el mandatario capitalino.

Mancera Espinosa señaló que una tarea fundamental de las ciudades es el acompañamiento
a la mujer en todos los ámbitos, no obstante el soporte de los gobiernos federales es
fundamental para alcanzar los objetivos.

Recordó que la capital se ha convertido en el lugar donde se le da todo el apoyo al sexo
femenino, se le brinda empoderamiento a través de diversos programas sociales, y se
protege su integridad y sus derechos, acciones que dijo, han quedado plasmadas en la
primera Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 11, apartado C.

"Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de
la Ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la igualdad de género. Las autoridades
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. Ese
es el logro de ustedes. Es el logro de las mujeres de la Ciudad de México", concluyó Mancera
Espinosa.

Copyright La Politica Online SA 2017. Por favor no corte ni pegue en la web
nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
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Espacios públicos
para todos

El espacio público
como leyenda
urbana

Lo público, como principal atributo de los espacios mencionados, en la práctica no es sinónimo de abierto,

incluyente, accesible o gratuito. Estos espacios, que pueden ser de tránsito o goce, son restringidos para ciertos

grupos y habitados de maneras diferenciadas por mujeres, por migrantes, por indígenas, por afrodescendientes,

entre otros sectores poblacionales de una misma ciudad. En dichos espacios las lógicas de convivencia son

atravesadas y dominadas, principalmente, por los privilegios de raza, por condiciones etarias, de género y de

orden económico. La Nueva Agenda Urbana, que se aprobó en la Conferencia Habitat III en Ecuador, convocada

por la Organización de Naciones Unidas, tiene el gran desafío de generar las estrategias donde se involucre a

estos sectores poblacionales con el fin de construir ciudades democráticas y diversas.

En diferentes ciudades de Hispanoamérica, especialmente en los discursos que abordan la problemática de

discriminación hacia las mujeres, es común encontrar argumentos que tratan de explicar su origen en conductas

sociales arraigadas e inercias culturales tradicionalistas. Sería conveniente precisar que la discriminación y la

violencia de género existen por un abuso de poder basado en las diferencias de género que son culturalmente

aceptadas, puesto que si decimos que esta discriminación y violencia es cultural, caemos en el riesgo de

invisibilizarlas y hasta justificarlas en algunos casos. Cuando hablamos de relaciones basadas en el abuso de

poder en los espacios públicos, es posible hacer una lectura de los privilegios, entendidos estos como ventajas

exclusivas de grupos que ostentan el poder, un poder que aunque no esté acordado o estipulado en algún marco

normativo, en los hechos o a través de prácticas específicas, definen el uso y comportamiento de las personas en

los espacios públicos de las ciudades.

El origen etimológico de privilegio (del latín privilegium), puede definirse como ley privada, por lo tanto, un espacio

de privilegios sería un espacio de leyes privadas, es decir, no de orden común sino relativa a un cuerpo social

específico y distinguido de los demás. Esto por supuesto descarta la posibilidad de hablar de los espacios públicos

en las ciudades como espacios de derechos de todas las personas, no importando el género, su raza, condición

etaria o económica.

¿Cómo transformamos un espacio de privilegios en un espacio de derechos?

En el caso de México, la lucha de las mujeres por denunciar la violencia que viven en los espacios públicos puede

ubicarse desde 1977 con acciones desde el arte y activismo de artistas y grupos feministas. Es posible que existan

manifestaciones anteriores, sin embargo, se señala esta fecha ya que una de las principales impulsoras en los
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setenta, la artista y activista Mónica Mayer, continúa en el movimiento feminista por la visibilización de este

problema. A partir de los años 2000, esta lucha tomó una fuerza particular en mujeres jóvenes de distintas

ciudades del mundo y en 2011 con la Marcha de las Putas, que se originó en Canadá y se replicó después en otros

países del mundo: mujeres y personas de la comunidad LGBTTI salieron para condenar la violencia de género en

espacios públicos y exigir que no se justifique la violencia hacia las mujeres por su forma de vestir en las calles. En

América Latina la marcha se realizó en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y

Venezuela.

El recorrido histórico es fundamental para subrayar el papel de colectivas, artistas, activistas y organizaciones de

la sociedad civil que han estado presentes en esta lucha y que han puesto en la mesa de debate las condiciones en

las que las mujeres y los cuerpos feminizados viven los espacios públicos; los privilegios que ha mantenido esta

relación de violencia y segregación; los impactos de la violencia contra las mujeres ejercidas en los espacios

públicos, la forma de nombrar esta violencia y los caminos posibles y efectivos para erradicarlas. Ha sido una

tarea ardua, latente y organizada.

En los meses de marzo y abril de este año, ante la cobertura mediática del caso de acoso que vivió la periodista

norteamericana Andrea Noel en la ciudad de México, la denuncia social de la Marcha nacional contra las violencias

machistas 24ª, y del impacto en redes del hashtag #MiPrimerAcoso, instituciones de Gobierno no atendieron ni

respondieron a una denuncia social, sino que reaccionaron a la presión de los medios que replicaron las evidencias

sobre la ausencia de datos en torno a las violencias sexuales en espacios públicos, los obstáculos que existen para

denunciar y la falta de atención en diversos ámbitos a este problema.

La reciente entrega de silbatos a mujeres para soplar en caso de agresión les recuerda
todo el tiempo que pueden ser víctimas de acoso

El Gobierno de la Ciudad de México reaccionó con una estrategia fallida que no contempló la experiencia y el

recorrido histórico de esta lucha, implementó una de las acciones más controvertidas e inapropiadas de su

política pública en lo que va del año: el reparto de silbatos a mujeres —en su mayoría—, como una estrategia para

combatir el acoso sexual en el transporte público. La principal crítica a esta acción de grupos feministas ha sido

que coloca nuevamente a las mujeres como personas vulnerables, indefensas y pasivas en el espacio público.

Además de que portar un silbato se vuelve un recordatorio para las mujeres de una amenaza de acoso y abuso

sexual permanente. La reciente entrega de silbatos no sólo deja a las mujeres la responsabilidad de pedir auxilio a

policías que acudan al llamado, sino que les pide que se cuelguen un silbato que les recuerda todo el tiempo que

http://elpais.com/elpais/2014/04/04/planeta_futuro/1396621064_069885.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/10/mexico/1457646265_955375.html
https://twitter.com/search?q=%23MiPrimerAcoso&src=typd
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/05/mexico/1467694891_653601.html


24/2/2017 La desaparición de los privilegios en los espacios públicos | Planeta Futuro | EL PAÍS

http://elpais.com/elpais/2016/12/06/planeta_futuro/1481032685_190968.html 4/6

 

pueden ser víctimas de acoso y abuso sexual cada vez que salen de sus casas. Reforzando así la idea de que

dichas violencias sexuales son parte de su vida cotidiana en las calles.

Esta respuesta limitada, en su enfoque e impacto, pone en relieve la falta de reconocimiento por parte del

gobierno local del trabajo de las mujeres en la ciudad, en sus esfuerzos alcanzados para nombrar los actos de

violencia sexual en espacios públicos. Las feministas declaramos: “Tenemos palabras para alzar la voz y

denunciar”. El sonido del silbato silencia o enmudece esas palabras contra el acoso. Ha llevado tiempo verbalizar

experiencias de esta clase de violencia por distintos motivos: por sentirnos culpables, responsables, por sentir

vergüenza, por miedo a no ser apoyadas, por dudar de nosotras mismas, por haber sido calladas, por no encontrar

las palabras para decirlo, porque causaba mucha ansiedad, por sentir confusión, para no incomodar. No obstante,

las palabras ya están ahí gracias al trabajo conjunto y permanente por visibilizar estas violencias. Ante los

testimonios sobre experiencias de acoso callejero en diferentes ciudades del mundo, hoy es posible nombrar los

tipos de acoso sexual: miradas lascivas, tocamientos, silbidos, besos, bocinazos, comentarios, jadeos, ruidos y

susurros con connotaciones sexuales, gestos obscenos, fotografías y videos no consentidos y grabados con fines

sexuales, exhibicionismo, persecuciones y arrinconamientos, masturbación con o sin eyaculación. El acto de

nombrar es un acto muy poderoso para señalar, visibilizar y denunciar. Si no tenemos palabras para denunciar un

abuso, reclamar un derecho se vuelve más difícil. Es innegable que la capacidad de nombrar resulta

empoderadora.

El espacio público, definido como un espacio de privilegios masculinos tiene que ser
cuestionado

Frente a esta política pública sin perspectiva, lanzamos la pregunta: ¿el acto de nombrar no sería un acto más

asertivo que el de silbar para que alguien acuda a una llamada de auxilio? Lo que necesitamos son prácticas que

transformen la indefensión en acción, que no reproduzcan la segregación, que no mantengan el poder de unos

grupos sobre otros, y que permitan el cuestionamiento de los privilegios.

La suma de privilegios de los grupos que ostentan el poder en distintos niveles, bien puede esclarecerse con la

noción de discriminación interseccional que sugiere que los modelos de opresión basados en el racismo, sexismo,

religión, identidad de género, nacionalidad, orientación sexual, clase, entre otros, no actúan de forma

independiente. Dichas formas de opresión se interrelacionan, actuando muchas veces simultáneamente, creando

un sistema de opresión que refleja la suma de múltiples formas de discriminación. De esta manera es importante

tener presente que cada vez que hablamos de discriminación, estamos hablando de grupos con privilegios que

actúan en distintos niveles.

Es así que retomando el planteamiento inicial, el espacio público, definido como un espacio de privilegios

masculinos por haber sido reconocido socialmente como un lugar y medio exclusivo de los hombres para acceder

a otros derechos y oportunidades (trabajo, educación y ocio, por citar algunos), tiene que ser cuestionado y

transformado desde la autonomía de las mujeres en el espacio público, en un ejercicio constante que permita

pensarnos en ciudades democráticas y en espacios públicos libres de violencia.

Sin dejar a un lado el papel de las leyes para garantizar los derechos de las mujeres, resulta prioritario diseñar de

manera colectiva estrategias que permitan responder a las mujeres por sí mismas, que siembren seguridad para
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exigir y defender nuestros derechos, que no reproduzcan estereotipos y nos revictimicen. Estrategias sociales que

contrarresten a las políticas centradas en una perspectiva de seguridad pública, entendida esta únicamente como

el aumento de agentes policiacos en las calles y en el transporte, o el incremento de cámaras de vigilancia y

patrullas.

El reto para la la Reunión del Programa Global Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y Niñas de

Naciones Unidas, que se celebrará en febreo en México, será incorporar una perspectiva que visibilice y atienda la

discriminación interseccional, que recupere e involucre la experiencia de la sociedad civil organizada en la lucha

por la construcción de espacios públicos libres de violencia, y que no priorice la criminalización para la

construcción de ciudades seguras. Asimismo, será fundamental la incorporación del tema de la educación y del

diseño de los espacios urbanos no sexistas e incluyentes de la diversidad. Finalmente es tarea de las y los

ciudadanos vigilar que sus demandas no se conviertan en capital político únicamente y sean atendidas por los

gobiernos con ligereza y sin un compromiso sostenido en el tiempo. Esta será una de las primeras tareas de

transformación para lograr que las ciudades sean para todas y todos.

María Josefina Millán Horita es cofundadora y directora de Habitajes: Centro de Estudios y Acciones sobre el Espacio Público.

A través de una serie de seis columnas, las organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la Plataforma Global por el Derecho a la
Ciudad en América Latina, CLACSO, Habitajes, Hábitat para la Humanidad, Instituto Pólis, la Coalición Internacional del Hábitat HIC y
TECHO, buscarán responder según sus miradas y experiencias particulares, cuáles son los desafíos que enfrentan actualmente las
ciudades en la recta final hacia la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, Hábitat III.
Esta serie de columnas se enmarca en la iniciativa que el conjunto de organizaciones lanzó en 2015: No es una ciudad si no es para todxs.

Opinión · Acoso sexual · Ciudades sostenibles · Desarrollo urbano · Desarrollo sostenible · Delitos sexuales · Derechos mujer 

· Relaciones género · Mujeres · Urbanismo · Delitos · Justicia · Medio ambiente · Sociedad

ARCHIVADO EN:›

http://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://www.turismocity.com.mx/promociones_aereas/p-6_consejos_para_conseguir_vuelos_baratos-306.html?utm_source=otbrmx&landingType=explainermx
http://belleza.ihealth.life/?t202id=5412&t202kw=ad6&t202ref=003358e7cb2fd140215ce83ce43cd43421
https://go.babbel.com/spamag-a69-onemillionlearn-xo-ob/1_spa_out_cd?utm_source=outbrain&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_spaall_ges_cxo_onemillionlearn-xo-ob&utm_content=5+razones+por+las+que+un+mill%C3%B3n+de+personas+e
http://api.avidadserver.com/api/Asms/click?tid=5582ef2a1ee0530758383c1f&clid=57d303c81ee05f0e3885ee9a&p=1&sid1=003358e7cb2fd140215ce83ce43cd43421&sid2=00b30acdfefb5ddc5843204836116f3103&
http://as.com/tikitakas/2017/02/18/portada/1487435958_109181.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob
http://baloncesto.as.com/baloncesto/2017/02/24/portada/1487954234_195578.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob
http://baloncesto.as.com/baloncesto/2017/02/24/nba/1487932344_096263.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob
http://as.com/videos/2017/02/24/portada/1487955396_927614.html?id_externo_promo=ep-ob&prm=ep-ob&ncid=ep-ob
http://www.right2city.org/?lang=es
http://www.clacso.org.ar/
http://habitajes.org/
http://www.habitat.org/lac
http://polis.org.br/
http://www.hic-al.org/
http://www.techo.org/
http://unaciudadparatodxs.org/
http://elpais.com/tag/opinion/a/
http://elpais.com/tag/acoso_sexual/a/
http://elpais.com/tag/ciudades_sostenibles/a/
http://elpais.com/tag/desarrollo_urbano/a/
http://elpais.com/tag/desarrollo_sostenible/a/
http://elpais.com/tag/delitos_sexuales/a/
http://elpais.com/tag/derechos_mujer/a/
http://elpais.com/tag/relaciones_genero/a/
http://elpais.com/tag/mujeres/a/
http://elpais.com/tag/urbanismo/a/
http://elpais.com/tag/delitos/a/
http://elpais.com/tag/justicia/a/
http://elpais.com/tag/medio_ambiente/a/
http://elpais.com/tag/sociedad/a/


24/2/2017 Veinte ciudades del mundo buscan su transformación en espacios de integración

http://www.laconexionusa.com/noticias/201702221158997_lc115899722.asp 1/3

Portada (../Portada.Asp)  Secciones  Mundo

(http://hrmwebsolutions.com/revive/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=9__zoneid=10__cb=91b933142a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.laconexionusa.com)

VEINTE CIUDADES DEL MUNDO BUSCAN SU TRANSFORMACIÓN EN ESPACIOS DE INTEGRACIÓN  

CONTÁCTENOS (../CONTACTO.ASP)  ADVERTISE/PUBLICIDAD (../MKIT.ASP)  INTRANET

A RALEIGH, NC 72°F

FRIDAY, 24 FEBRUARY 2017, 12:37:28 PM

(../portada.asp)

     

 

 

 Fuente: EFE   02/22/2017

México, 22 feb (EFE).- Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios productivos y se conviertan en zonas de integración y
convivencia es el objetivo del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que comenzó hoy en la Ciudad de México.

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo intercambiarán, desde hoy y hasta el próximo viernes, experiencias en este
encuentro, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno capitalino.

El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la iniciativa "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".

Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida por todo el mundo: al menos el 50 % de las mujeres y las niñas sufren acoso sexual y
otros tipos de violencia sexual en los espacios públicos, y este porcentaje aumenta en algunas regiones.

Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se han adscrito urbes como Bogotá (Colombia), Nueva Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos),
Maputo (Mozambique) y El Cairo (Egipto).
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El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia que sufren las mujeres en los espacios públicos, pero también "condiciones de
movilidad segura para todas y todos", a�rmó a Efe la directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui.

Una "ciudad segura" requiere una participación ciudadana, porque "las ciudades han venido siendo lugares solamente de tránsito acelerado, de actividades
productivas", sin tener en cuenta que las personas puedan convivir y apropiarse de los espacios, indicó.

La mala con�guración urbana, aseveró Incháustegui, ha golpeado especialmente a la mujer porque las ciudades se han diseñado "para que unos se vayan a
trabajar lejos y otro se queden en la casa".

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de relieve la necesidad de que el mapa urbano se adapte a las "múltiples actividades" que
estas realizan a lo largo del día: "Todo eso tiene que estar expresado en el espacio, en los equipamientos de las ciudades", argumentó la directora de Inmujeres.

Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro pondrán sobre la mesa temas como la legislación en seguridad urbana, el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), el rol del sector privado o las propuestas para desencadenar un cambio de mentalidad a favor de los derechos de mujeres y niñas.

"Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas", expresó en la inauguración del Foro la representante de ONU
Mujeres en México, Ana Güezmes.

Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que hay intervenciones y que trabajan rápido, pero estamos trabajando en un cambio estructural a largo plazo"
que, no obstante, también re걠ejará resultados en pocos años, indicó.

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del "qué" se quiere conseguir, sino también del "cómo", que hace referencia a aspectos como la
planeación, infraestructura, desarrollo urbano, transporte, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Desde el punto de vista de la representante de ONU Mujeres, el compromiso de las ciudades involucradas en la iniciativa es "creciente", pero se necesita un
"compromiso reforzado" para que las iniciativas se consoliden en el presupuesto y "pasen de una administración a otra con más solidez y fuerza".

El Foro cuenta con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
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ONU CIUDADES

Veinte ciudades del mundo buscan su transformación en espacios
de integración
22 de Febrero de 2017

México, 22 feb (EFE). Transformar las ciudades para que
dejen  de  ser  exclusivamente  espacios  productivos  y  se
conviertan  en  zonas  de  integración  y  convivencia  es  el
objetivo  del  Foro  Global  Ciudades  y  Espacios  Públicos
Seguros  para  Mujeres  y  Niñas,  que  comenzó  hoy  en  la
Ciudad de México.

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades
de  todo  el mundo  intercambiarán,  desde  hoy  y  hasta  el
próximo  viernes,  experiencias  en  este  encuentro,
organizado por ONU Mujeres y el Gobierno capitalino.

El  foro,  el  tercero  de  su  tipo  que  se  lleva  a  cabo,  se  enmarca  dentro  de  la  iniciativa  "Ciudades  y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".

Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida por  todo el mundo: al
menos el 50 % de las mujeres y las niñas sufren acoso sexual y otros tipos de violencia sexual en los
espacios públicos, y este porcentaje aumenta en algunas regiones.

Desde su  creación, a  la  iniciativa de ONU Mujeres  se han adscrito urbes  como Bogotá  (Colombia),
Nueva  Delhi  (India),  Quito  (Ecuador),  Marrakech  (Marruecos),  Maputo  (Mozambique)  y  El  Cairo
(Egipto).

El  cambio  urbano  que  ha  de  producirse  involucra  dar  una  respuesta  a  la  violencia  que  sufren  las
mujeres en los espacios públicos, pero también "condiciones de movilidad segura para todas y todos",
afirmó  a  Efe  la  directora  del  Instituto  de  las Mujeres  (Inmujeres)  de  la  Ciudad  de México,  Teresa
Incháustegui.

Una "ciudad segura" requiere una participación ciudadana, porque "las ciudades han venido siendo
lugares  solamente  de  tránsito  acelerado,  de  actividades  productivas",  sin  tener  en  cuenta  que  las
personas puedan convivir y apropiarse de los espacios, indicó.

La mala configuración urbana, aseveró Incháustegui, ha golpeado especialmente a la mujer porque
las ciudades se han diseñado "para que unos se vayan a trabajar lejos y otro se queden en la casa".

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de relieve la necesidad de que el
mapa urbano se adapte a las "múltiples actividades" que estas realizan a lo largo del día: "Todo eso
tiene  que  estar  expresado  en  el  espacio,  en  los  equipamientos  de  las  ciudades",  argumentó  la
directora de Inmujeres.

Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro pondrán sobre la mesa temas como la legislación en
seguridad urbana, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el rol del sector
privado  o  las  propuestas  para  desencadenar  un  cambio  de mentalidad  a  favor  de  los  derechos  de
mujeres y niñas.

"Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas", expresó
en la inauguración del Foro la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes.

Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que hay intervenciones y que trabajan rápido, pero
estamos  trabajando  en  un  cambio  estructural  a  largo  plazo"  que,  no  obstante,  también  reflejará
resultados en pocos años, indicó.

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del  "qué" se quiere conseguir, sino
también del "cómo", que hace referencia a aspectos como la planeación,  infraestructura, desarrollo
urbano, transporte, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  representante  de  ONU  Mujeres,  el  compromiso  de  las  ciudades
involucradas en la iniciativa es "creciente", pero se necesita un "compromiso reforzado" para que las
iniciativas se consoliden en el presupuesto y "pasen de una administración a otra con más solidez y
fuerza".

El  Foro  cuenta  con  la  cooperación  de  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores  (SRE)  de México  y  la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Foro aborda en México cómo lograr igualdad de género y mejora de
seguridad
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México, 22 feb (EFE). El Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas
de ONU Mujeres comenzó hoy en la capital mexicana para intercambiar prácticas entre 20 urbes del
mundo y así encontrar las vías para alcanzar la igualdad de género.

En el acto  inaugural del encuentro, que se desarrollará hasta el próximo viernes con 200 líderes y
expertos,  la  representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes,  remarcó que "a día de hoy,
ninguna ciudad del mundo, ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad de género".

Por lo que es "sumamente importante" poner en marcha "mecanismos contundentes para el avance
de las mujeres y la plena participación en todos los ámbitos de la sociedad", remarcó.

La cuestión, argumentó Güezmes, no es solo hablar del "qué" se quiere conseguir, sino también del
"cómo",  que  hace  referencia  a  aspectos  como  planeación,  infraestructura,  desarrollo  urbano,
transporte, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Este es el tercer foro que se realiza a nivel global en el marco de la iniciativa "Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas", lanzado por ONU Mujeres en 2008.

A  este  programa  se  han  adscrito  urbes  como  Bogotá  (Colombia),  Nueva  Delhi  (India),  Quito
(Ecuador),  Marrakech  (Marruecos),  Maputo  (Mozambique)  y  el  Cairo  (Egipto),  atendiendo  a  las
necesidades específicas de cada una.

Para el desarrollo de la iniciativa es necesario el apoyo de los gobiernos locales, pero también deben
involucrarse  las  autoridades  estatales,  el  sector  privado,  los  grupos  feministas,  la  academia  y  las
organizaciones de la sociedad civil en general, recordó Güezmes.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que este encuentro es una
oportunidad  para  conocer  los  trabajos  que  están  desarrollando  otras  urbes  en  la  lucha  contra  la
violencia hacia las mujeres.

En cuanto a lo emprendido por la capital, destacó que esta ha realizado esfuerzos para luchar contra
la trata de personas y que fue pionera en México al tipificar el delito de feminicidio.

Mancera  también mencionó otras  iniciativas  locales, entre ellas  las unidades de autobús exclusivas
para  mujeres,  los  vagones  diferenciados  en  el  metro  y  una  aplicación  para  localizar  los  puntos
conflictivos en los trayectos dentro de la ciudad.

Al acto de inauguración acudieron personalidades como la directora del Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México, Teresa Incháustegui, el embajador de España en México, Luis FernándezCid, y la
secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles.
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México, EFE Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente
lugares productivos y se conviertan en zonas de integración y convivencia es el
objetivo del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y
Niñas, que comenzó hoy en la Ciudad de México.

Unos 200 líderes y expertos provenientes de veinte ciudades del mundo
intercambiarán, desde hoy y hasta el próximo viernes, experiencias en este
encuentro, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno capitalino.

El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la
iniciativa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.

Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida por
todo el mundo: al menos el 50 % de las mujeres y las niñas sufre acoso sexual y
otros tipos de violencia sexual en espacios públicos, porcentaje que aumenta en
algunas regiones.

Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se han adscrito urbes como
Bogotá, Nueva Delhi, Quito, Marraquech (Marruecos), Maputo y El Cairo.

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia
que sufren las mujeres en los espacios públicos, pero también "condiciones de
movilidad segura para todas y todos", afirmó a Efe la directora del Instituto de las
Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui.

Una "ciudad segura" requiere una participación ciudadana porque las urbes "han
venido siendo lugares solamente de tránsito acelerado, de actividades
productivas", sin tener en cuenta que las personas puedan convivir y apropiarse
de los espacios, indicó.

La mala configuración urbana, resaltó Incháustegui, ha golpeado especialmente a
la mujer porque las ciudades se han diseñado "para que unos se vayan a trabajar
lejos y otro se queden en la casa".

SA N TA  CR U Z  D E

TE N E R I F E
4 detenidos por distribuir contenidos de TV de pago de forma fraudulenta,
tres en Canarias leer (http://eldia.es/sucesos/20170224/12detenidos
distribuircontenidosTVpagoformafraudulentatresCanarias.htm?
utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=envivo)

ONU CIUDADES

Veinte ciudades del mundo buscan
su transformación en espacios de
integración

http://www.eldia.es/
http://eldia.es/sucesos/2017-02-24/12-detenidos-distribuir-contenidos-TV-pago-forma-fraudulenta-tres-Canarias.htm?utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=envivo


24/2/2017 Veinte ciudades del mundo buscan su transformación en espacios de integración. Noticias de agencia, eldia.es

http://eldia.es/agencias/9100374Veinteciudadesmundobuscantransformacionespaciosintegracion 2/2

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de relieve la
necesidad de que el mapa urbano se adapte a las "múltiples actividades" que
estas realizan a lo largo del día.

"Todo eso tiene que estar expresado en el espacio, en los equipamientos de las
ciudades", argumentó la directora de Inmujeres.

Los diferentes espacios que se abrirán en el foro pondrán sobre la mesa temas
como la legislación en seguridad urbana, el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), el rol del sector privado o las propuestas para
desencadenar un cambio de mentalidad a favor de los derechos de mujeres y
niñas.

"Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones
aprendidas", señaló en la inauguración del foro la representante de ONU Mujeres
en México, Ana Güezmes.

Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que hay intervenciones y que
trabajan rápido, pero estamos trabajando en un cambio estructural a largo plazo"
que, no obstante, también reflejará resultados en pocos años, remarcó.

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del "qué" se quiere
conseguir, sino también del "cómo", que hace referencia a aspectos como
planificación, infraestructura, desarrollo urbano, transporte, rendición de cuentas y
participación ciudadana.

Desde el punto de vista de la representante de ONU Mujeres, el compromiso de
las ciudades involucradas en la iniciativa es "creciente", pero se necesita un
"compromiso reforzado" para que las iniciativas se consoliden en el presupuesto y
"pasen de una administración a otra con más solidez y fuerza".

El foro cuenta con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).

También te puede interesar:
Economía. Madrid y Barcelona, entre las ciudades del mundo donde más crecerán las rentas
de oficinas (/agencias/9096934EconomiaMadridBarcelonaciudadesmundodonde
creceranrentasoficinas)

FRANCIA DISTURBIOS (Crónica) Madres coraje buscan apaciguar la violencia en la "banlieu"
parisina (/agencias/9102800FRANCIADISTURBIOSCronicaMadrescorajebuscan
apaciguarviolenciabanlieuparisina)

ESPAÑA FRANCIA Rajoy y Hollande abogan hoy en Málaga por profundizar en integración de
la UE (/agencias/9094985ESPAFRANCIARajoyHollandeaboganhoyMalagaprofundizar
integracionUE)

ESPAÑA FRANCIA Rajoy y Hollande coinciden en necesidad de avanzar en la integración
europea (/agencias/9095903ESPAFRANCIARajoyHollandecoincidennecesidadavanzar
integracioneuropea)

ONU CIUDADES Embajador español en México: Igualdad de género, "prioridad" en
cooperación (/agencias/9100332ONUCIUDADESEmbajadorespanolMexicoIgualdad
generoprioridadcooperacion)
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México, 22 feb (EFE).- Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios

productivos y se conviertan en zonas de integración y convivencia es el objetivo del Foro Global

Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que comenzó hoy en la Ciudad de

México.
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El jefe de gobierno de Ciudad de México, Ángel Mancera (d), acompañado por la secretaria de Desarrollo

Agrario Territorial y Urbano de México, Rosario Robles (i), interviene durante el foro "Global Ciudades y

Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas", realizado por las Naciones Unidas (ONU) hoy, miércoles

22 de febrero de 2017, en Ciudad de México (México). EFE

1 2

México, 22 feb (EFE).- Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios

productivos y se conviertan en zonas de integración y convivencia es el objetivo del Foro Global

Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que comenzó hoy en la Ciudad de

México.

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo intercambiarán,

desde hoy y hasta el próximo viernes, experiencias en este encuentro, organizado por ONU

Mujeres y el Gobierno capitalino.

http://www.boostmobile.com/
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El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la iniciativa "Ciudades y

Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".

Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida por todo el mundo: al

menos el 50 % de las mujeres y las niñas sufren acoso sexual y otros tipos de violencia sexual en

los espacios públicos, y este porcentaje aumenta en algunas regiones.

Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se han adscrito urbes como Bogotá

(Colombia), Nueva Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo (Mozambique) y

El Cairo (Egipto).

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia que sufren las

mujeres en los espacios públicos, pero también "condiciones de movilidad segura para todas y

todos", a rmó a Efe la directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México,

Teresa Incháustegui.

Una "ciudad segura" requiere una participación ciudadana, porque "las ciudades han venido

siendo lugares solamente de tránsito acelerado, de actividades productivas", sin tener en cuenta

que las personas puedan convivir y apropiarse de los espacios, indicó.

La mala con guración urbana, aseveró Incháustegui, ha golpeado especialmente a la mujer

porque las ciudades se han diseñado "para que unos se vayan a trabajar lejos y otro se queden

en la casa".

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de relieve la necesidad de

que el mapa urbano se adapte a las "múltiples actividades" que estas realizan a lo largo del día:

"Todo eso tiene que estar expresado en el espacio, en los equipamientos de las ciudades",

argumentó la directora de Inmujeres.

Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro pondrán sobre la mesa temas como la

legislación en seguridad urbana, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible



24/2/2017 Veinte ciudades del mundo buscan su transformación en espacios de integración :: Llave en mano 3.0 :: América

http://demoefe.ikuna.com/187_america/4350787_foroabordaenmexicocomolograrigualdaddegeneroymejoradeseguridad.html/ 4/12

Atletismo, reunión internacional de Madrid, Gezebe

Dibaba ataca el récord mundial de 1.000 y última

oportunidad para los españoles de conseguir plaza

en la selección para los Europeos.

Automovilismo, McLaren presenta el nuevo MCL32,

su monoplaza para el Mundial de F1 2017, en su sede

en Woking (Reino Unido) y Ferrari presenta el suyo,

cuyo nombre es una incógnita, en el circuito de

Fiorano.

Bádminton, Abierto de Austria.

Baloncesto, Euroliga, 23ª jornada: Anadolu Efes

Estambul-Baskonia Vitoria y

Real Madrid-Darussafaka Dogus Estambul.

Liga Endesa, 21ª jornada: Valencia Basket-Divina
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(ODS), el rol del sector privado o las propuestas para desencadenar un cambio de mentalidad a

favor de los derechos de mujeres y niñas.

"Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas",

expresó en la inauguración del Foro la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes.

Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que hay intervenciones y que trabajan rápido,

pero estamos trabajando en un cambio estructural a largo plazo" que, no obstante, también

re ejará resultados en pocos años, indicó.

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del "qué" se quiere conseguir,

sino también del "cómo", que hace referencia a aspectos como la planeación, infraestructura,

desarrollo urbano, transporte, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Desde el punto de vista de la representante de ONU Mujeres, el compromiso de las ciudades

involucradas en la iniciativa es "creciente", pero se necesita un "compromiso reforzado" para que

las iniciativas se consoliden en el presupuesto y "pasen de una administración a otra con más

solidez y fuerza".

El Foro cuenta con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Related content

Foro aborda en México cómo lograr igualdad de género y
mejora de seguridad
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Veinte ciudades del mundo buscan su transformación en espacios de
integración
Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios productivos y se conviertan en zonas de integración y convivencia es el objetivo
del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que comenzó hoy en la Ciudad de México.

Embajador español en México: Igualdad de género, "prioridad" en cooperación

Foro aborda en México cómo lograr igualdad de género y mejora de seguridad

Ciudad de México cuenta ya con jardines verticales sobre Periférico

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo intercambiarán, desde hoy y hasta el próximo viernes, experiencias en este
encuentro, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno capitalino.

El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la iniciativa "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".

Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida por todo el mundo: al menos el 50 % de las mujeres y las niñas sufren acoso
sexual y otros tipos de violencia sexual en los espacios públicos, y este porcentaje aumenta en algunas regiones.

Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se han adscrito urbes como Bogotá (Colombia), Nueva Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech
(Marruecos), Maputo (Mozambique) y El Cairo (Egipto).

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia que sufren las mujeres en los espacios públicos, pero también
"condiciones de movilidad segura para todas y todos", afirmó a Efe la directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa
Incháustegui.

Una "ciudad segura" requiere una participación ciudadana, porque "las ciudades han venido siendo lugares solamente de tránsito acelerado, de
actividades productivas", sin tener en cuenta que las personas puedan convivir y apropiarse de los espacios, indicó.

La mala configuración urbana, aseveró Incháustegui, ha golpeado especialmente a la mujer porque las ciudades se han diseñado "para que unos se
vayan a trabajar lejos y otro se queden en la casa".

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de relieve la necesidad de que el mapa urbano se adapte a las "múltiples
actividades" que estas realizan a lo largo del día: "Todo eso tiene que estar expresado en el espacio, en los equipamientos de las ciudades", argumentó
la directora de Inmujeres.

Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro pondrán sobre la mesa temas como la legislación en seguridad urbana, el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el rol del sector privado o las propuestas para desencadenar un cambio de mentalidad a favor de los derechos
de mujeres y niñas.

"Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas", expresó en la inauguración del Foro la representante de
ONU Mujeres en México, Ana Güezmes.

Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que hay intervenciones y que trabajan rápido, pero estamos trabajando en un cambio estructural a largo
plazo" que, no obstante, también reflejará resultados en pocos años, indicó.

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del "qué" se quiere conseguir, sino también del "cómo", que hace referencia a aspectos
como la planeación, infraestructura, desarrollo urbano, transporte, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Desde el punto de vista de la representante de ONU Mujeres, el compromiso de las ciudades involucradas en la iniciativa es "creciente", pero se necesita
un "compromiso reforzado" para que las iniciativas se consoliden en el presupuesto y "pasen de una administración a otra con más solidez y fuerza".

El Foro cuenta con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
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Veinte ciudades del mundo buscan su
transformación en espacios de integración

  elnuevodiario.com.ni   (https://www.facebook.com/endnicaragua)   (http://twitter.com/@elnuevodiario)

  México  |   22 Febrero 2017  |   10 p.m.  |   EFE

Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente espacios productivos y se conviertan en
zonas de integración y convivencia es el objetivo del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros
para Mujeres y Niñas, que comenzó hoy en la Ciudad de México. 

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo intercambiarán, desde hoy y
hasta el próximo viernes, experiencias en este encuentro, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno
capitalino.

Curioso: Parejas irlandesas precisan ayuda de iglesia católica por crisis e internet
(http://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/418886-parejas-irlandesas-precisan-ayuda-
iglesia-catolica/)

El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la iniciativa "Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas". 

Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida por todo el mundo: al menos
el 50 % de las mujeres y las niñas sufren acoso sexual y otros tipos de violencia sexual en los espacios
públicos, y este porcentaje aumenta en algunas regiones.

Lea: Los peligros del amor en tiempos de redes sociales
(http://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/418872-peligros-amor-tiempos-redes-
sociales/)

Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se han adscrito urbes como Bogotá (Colombia), Nueva
Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo (Mozambique) y El Cairo (Egipto). 

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia que sufren las mujeres
en los espacios públicos, pero también "condiciones de movilidad segura para todas y todos",
a�rmó a Efe la directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa
Incháustegui. 

Una "ciudad segura" requiere una participación ciudadana, porque "las ciudades han venido siendo
lugares solamente de tránsito acelerado, de actividades productivas", sin tener en cuenta que las
personas puedan convivir y apropiarse de los espacios, indicó. 

La mala con�guración urbana, aseveró Incháustegui, ha golpeado especialmente a la mujer porque las
ciudades se han diseñado "para que unos se vayan a trabajar lejos y otro se queden en la casa". 

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de relieve la necesidad de que el
mapa urbano se adapte a las "múltiples actividades" que estas realizan a lo largo del día: "Todo eso tiene
que estar expresado en el espacio, en los equipamientos de las ciudades", argumentó la directora de
Inmujeres. 

Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro pondrán sobre la mesa temas como la legislación en
seguridad urbana, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el rol del sector
privado o las propuestas para desencadenar un cambio de mentalidad a favor de los derechos de
mujeres y niñas. 

"Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas", expresó en la
inauguración del Foro la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes. 

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia
que sufren las mujeres en los espacios públicos
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Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que hay intervenciones y que trabajan rápido, pero
estamos trabajando en un cambio estructural a largo plazo" que, no obstante, también reꡉejará
resultados en pocos años, indicó. 

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del "qué" se quiere conseguir, sino
también del "cómo", que hace referencia a aspectos como la planeación, infraestructura, desarrollo
urbano, transporte, rendición de cuentas y participación ciudadana. 

Desde el punto de vista de la representante de ONU Mujeres, el compromiso de las ciudades
involucradas en la iniciativa es "creciente", pero se necesita un "compromiso reforzado" para que las
iniciativas se consoliden en el presupuesto y "pasen de una administración a otra con más solidez y
fuerza". 

El Foro cuenta con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
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ONU CIUDADES | 22 de Febrero de 2017

Veinte ciudades del mundo buscan su
transformación en espacios de integración

México, 22 feb (EFE). Transformar las ciudades para que dejen de ser exclusivamente
espacios productivos y se conviertan en zonas de integración y convivencia es el
objetivo del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas,
que comenzó hoy en la Ciudad de México.

Unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo
intercambiarán, desde hoy y hasta el próximo viernes, experiencias en este encuentro,
organizado por ONU Mujeres y el Gobierno capitalino.

El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la iniciativa

EEUU VOLVER A "EEUU"

 

El jefe de gobierno de Ciudad de México, Ángel Mancera (d), acompañado por la secretaria de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de México, Rosario Robles (i), interviene durante el
foro "Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas", realizado por las
Naciones Unidas (ONU) hoy, miércoles 22 de febrero de 2017, en Ciudad de México (México).
EFE
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El foro, el tercero de su tipo que se lleva a cabo, se enmarca dentro de la iniciativa
"Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".

Un programa que nació en 2008 para afrontar una problemática extendida por todo el
mundo: al menos el 50 % de las mujeres y las niñas sufren acoso sexual y otros tipos
de violencia sexual en los espacios públicos, y este porcentaje aumenta en algunas
regiones.

Desde su creación, a la iniciativa de ONU Mujeres se han adscrito urbes como Bogotá
(Colombia), Nueva Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo
(Mozambique) y El Cairo (Egipto).

El cambio urbano que ha de producirse involucra dar una respuesta a la violencia que
sufren las mujeres en los espacios públicos, pero también "condiciones de movilidad
segura para todas y todos", afirmó a Efe la directora del Instituto de las Mujeres
(Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui.

Una "ciudad segura" requiere una participación ciudadana, porque "las ciudades han
venido siendo lugares solamente de tránsito acelerado, de actividades productivas",
sin tener en cuenta que las personas puedan convivir y apropiarse de los espacios,
indicó.

La mala configuración urbana, aseveró Incháustegui, ha golpeado especialmente a la
mujer porque las ciudades se han diseñado "para que unos se vayan a trabajar lejos y
otro se queden en la casa".

Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral pone de relieve la
necesidad de que el mapa urbano se adapte a las "múltiples actividades" que estas
realizan a lo largo del día: "Todo eso tiene que estar expresado en el espacio, en los
equipamientos de las ciudades", argumentó la directora de Inmujeres.

Los diferentes espacios que se abrirán en el Foro pondrán sobre la mesa temas como
la legislación en seguridad urbana, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el rol del sector privado o las propuestas para desencadenar un
cambio de mentalidad a favor de los derechos de mujeres y niñas.

"Realmente venimos a intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones
aprendidas", expresó en la inauguración del Foro la representante de ONU Mujeres en
México, Ana Güezmes.

Por lo aprendido durante estos años, "sabemos que hay intervenciones y que trabajan
rápido, pero estamos trabajando en un cambio estructural a largo plazo" que, no
obstante, también reflejará resultados en pocos años, indicó.

Güezmes destacó que en el encuentro no solo hay que hablar del "qué" se quiere
conseguir, sino también del "cómo", que hace referencia a aspectos como la
planeación, infraestructura, desarrollo urbano, transporte, rendición de cuentas y
participación ciudadana.

Desde el punto de vista de la representante de ONU Mujeres, el compromiso de las
ciudades involucradas en la iniciativa es "creciente", pero se necesita un "compromiso
reforzado" para que las iniciativas se consoliden en el presupuesto y "pasen de una
administración a otra con más solidez y fuerza".

El Foro cuenta con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de
México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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La  Titular  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano  participó  este

día  en  el  “Foro  Global  Ciudades  y  Espacios  Públicos  Seguros  para  Mujeres  y  Niñas”.

Ciudad  de  México.  Las  políticas  de  planeación  y  de  desarrollo  urbano  de  México  hoy  cuentan  con  la
perspectiva  de  las  mujeres  y  su  manera  de  vivir  la  ciudad,  afirmó  la  secretaria  de  Desarrollo  Agrario,
Territorial  y Urbano, Rosario Robles,  al  precisar  que,  en  este  tema y  “para que nadie  se quede atrás  y
nadie se quede fuera, el Gobierno del Presidente Enrique Peña impulsa programas como “Ciudades Seguras
para las Mujeres” y vivienda digna para las mujeres”.

Al  participar  en  la  inauguración  del  “Foro  Global  Ciudades  y  Espacios  Públicos  Seguros  para  Mujeres  y
Niñas”,  la  Titular  de  la  SEDATU  expuso  que  hoy  México  cuenta  con  una  nueva  Ley  de  Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que incorpora el Derecho a la Ciudad, “el cual
parte de un principio fundamental: las mujeres vivimos la ciudad de manera diferente”.

Ante  la presidenta del Instituto Nacional de  las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; el  jefe de Gobierno de  la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera;  la  ex ministra de  la  Suprema Corte de  Justicia, Olga Sánchez
Cordero, y de embajadores de 20  países,    la Titular de  la SEDATU indicó que “nosotras tenemos un rol
fundamental para fortalecer el enfoque de ciudades seguras para las mujeres y las niñas, de ahí que todos
debemos participar”.
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Tweet

Rosario Robles señaló que los compromisos internacionales firmados por México, tanto en el marco de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible, los de COP 21 y la adopción de la Nueva Agenda Urbana, nuestro país
se ha propuesto trabajar en toda la perspectiva de inclusión y en el enfoque de género en la aplicación de
la Nueva Agenda Urbana.

En  el  Museo  Interactivo  de  Economía  (MIDE),  Rosario  Robles  destacó  que  el  gobierno  del  Presidente
Enrique Peña Nieto  trabaja en una nueva visión política  sobre    las ciudades, una nueva Política Nacional
Urbana y en una perspectiva que nos plantea ciudades incluyentes.

También, afirmó que ante los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República, hoy “trabajamos en
la perspectiva de  tener ciudades seguras, compactas,  resilientes,  incluyentes y sustentables, para  lo cual
tenemos  más  de  3  mil  500  espacios  públicos  recuperados,  espacios  que  estaban  abandonados  y  eran
peligrosos para las mujeres y ahora son sitios para el desarrollo, la convivencia familiar y la reconstrucción
del tejido social”.

La secretaria Rosario Robles informó que en esta administración se ha puesto en marcha el programa de
“Ciudades  Seguras  para  las  Mujeres”  en  las  ciudades  de  Colima,  Colima;    Juárez,  Chihuahua;
Aguascalientes, Aguascalientes; Tonalá, Jalisco; y Ecatepec, Estado de México, donde participan dos áreas
del Gobierno de la República: Las secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
para  la  recuperación  de  espacios  públicos  y  la  prevención  de  la  violencia,  con  la  colaboración  de  las
mujeres de  la comunidad en el diseño de  la  intervención urbana, actividades culturales y deportivas que
impliquen la transformación de su entorno.

Más  adelante,  la  funcionaria  indicó  que  40  por  ciento  de  viviendas  sociales  con  subsidio  que  se  han
entregado  en  la  administración  del  Presidente  Peña Nieto  han  sido  para mujeres  “para  que  tengan  una
vivienda digna y segura  en condiciones, mediante la estrategia de ‘Un Cuarto Más’ o el ‘Cuarto Rosa’, que
mediante la ampliación de los espacios de la vivienda combatimos el hacinamiento y la violencia hacia las
mujeres  y las niñas.

El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, al hacer la declaratoria inaugural del foro, informó
que su administración  trabaja con  la SEDATU en el otorgamiento de vivienda social para más de 15 mil
mujeres en la ciudad.

En este marco, manifestó su compromiso a reforzar el empoderamiento de las mujeres e incluso, dijo de
aquéllas  que  están  en  privación  de  su  libertad,  “para  que  cuando  se  incorporen  a  la  ciudad  tengan  un
programa de vida”.

Por  su  parte,  la  representante  de  ONU  Mujeres  en  México,  Ana  Güezmes  García,  detalló  que  se  ha
trabajado  en  coordinación  con  el  gobierno  del  Presidente  Peña Nieto,  a  través  del  INMUJERES  y  con  la
administración  local  “para  asegurarnos  que  la  igualdad  de  género  sea  realmente  el  punto  central  de  la
Nueva Agenda Urbana”.

“Coadyuvar esfuerzos, presupuestos y financiamientos políticos para tener el compromiso de transformar a
nuestro  mundo,  un  mundo  más  sostenible,  realizaremos  cambios  estructurales  para  definir  el  derecho
universal  a  una  vida  digna  con  el  más  alto  de  los  estándares  de  derechos  humanos  y  la  igualdad  de
género”, dijo.

Antes,  la directora del  INMUJERES, Teresa Incháustegui Romero señaló que en este  foro se expondrá  la
experiencia  de  más  de  20  ciudades  del  mundo  en  materia  de  igualdad  de  género,  sustentabilidad  y
derechos humanos para las mujeres y las niñas.

Se trata que el espacio urbano exprese las ideas de las mujeres en materia de seguridad y sustentabilidad;
se  busca  que  las  necesidades  de  las mujeres  y  niñas  estén  incluidas  en  las  vialidades,  en  el  transporte
público, que transiten seguras de ida y vuelta a sus hogares, a sus escuelas, sin peligros y con respeto a
sus derechos humanos.

El Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas inició este día y concluye el 24 de
febrero  para  analizar  temas  sobre  el  diagnóstico  e  identificar  intervenciones  apropiadas  al  contexto  con
perspectiva de género y desarrollar e  implementar  leyes y políticas  integrales para prevenir  y  responder
eficazmente a la violencia sexual en los espacios públicos.
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* Es necesario establecer observatorios ciudadanos que evalúen las políticas públicas.

Gabriela Ramirez

SemMexico. Cd. de México. 22 de febrero de 2017.- Es indispensable destinar presupuestos progresivos para garantizar el respeto a los
derechos de las mujeres en el espacio público y para alcanzar el éxito de programas de Ciudades Seguras. 

Asimismo, es necesario destinar recursos para conformar observatorios ciudadanos que puedan evaluar estas políticas públicas que buscan
eliminar la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y el transporte, señaló Magdalena García del colectivo de Pensadoras
Urbanas. 

Esto fue durante su participación en el Tercer Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en la mesa redonda
Iniciativas sobre seguridad de las mujeres en la Ciudad de México. 

Habló de la necesidad de incluir a la diversidad de mujeres en la planificación de políticas relativas a las ciudades y el desarrollo urbano
como las adultas mayores, las jóvenes y las mujeres con discapacidad. 

Magdalena García enfatizó en que es necesario además trabajar en un cambio cultural sobre todo en la infancia a través de la educación
formal en donde se fomente el respeto a los derechos humanos. 

La participación de redes globales y nacionales, la academia, las organizaciones de base y las autoridades, es indispensable para poder
estructurar diversas acciones para que las mujeres y las niñas puedan desarrollarse en ciudades y espacios libres de violencia. 

Finalmente hizo hincapié en que será necesario dialogar también temas relativos al agua, al diseño de cooperativas de vivienda, créditos,
diseños de vivienda e incluso rutas de transporte. 
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NACIONAL
POLÍTICA

   Olga Sánchez Cordero

Constitución CDMX, primera en reconocer
participación y trabajo de mujeres

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México. 23/02/2017

Aunque se diga que la Constitución Política de la Ciudad de México es cursi
porque  tiene  muchos  preceptos  y  normas  que  no  deberían  estar  en  un
texto  constitucional,  en  realidad  es  la  primera  vez  que  se  reconoce  el
trabajo  y  participación  de  las  mujeres,  afirmó  la  ex  diputada
constituyente, Olga Sánchez Cordero.
 
La constitucionalista y ministra en  retiro de  la Suprema Corte de Justicia
de  la Nación (SCJN) afirmó que  la Asamblea Constituyente, que concluyó
sus  trabajos  en  enero,  le  dio  una  encomienda  a  las  y  los  legisladores
locales  para  reglamentar  los  principios  que  están  en  la  Carta  Magna,
promulgada el pasado 5 de febrero.
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Al participar en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres  y Niñas,  que  se  realiza  del  22  al  24  de  febrero  en  esta  capital,
Sánchez  Cordero  dijo  que  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  reconoce
dos derechos fundamentales: la autodeterminación y el libre desarrollo de
la personalidad, dos pilares que construyeron avances para las mujeres. 
 
EJEMPLOS
 
La Ministra en retiro expuso que estos dos principios en la Suprema Corte
sirvieron para fundamentar sentencias favorables para las mujeres. Como
ejemplo  señaló  que  el  alto  tribunal  mexicano  dejó  en  claro  que  existe
violación  sexual  entre  cónyuges  y  se  la  alejó  de  la  idea  de  que  esta
conducta era el ejercicio indebido de un derecho.
 
Asimismo,  destacó  que  el  derecho  a  la  autodeterminación  y  el  libre
desarrollo  de  la  personalidad  fue  la  base  para  que  las  y  los  ministros
declararan  inconstitucionales  las  causales  de  divorcio  establecidas  en  el
Código Civil capitalino, con el fin de que las personas no estén obligadas a
acreditar ante el Estado que no quieren seguir casadas.
 

Participantes
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acudieron  al
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Públicos
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CIMACFoto:
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Otros derechos que parten de estos dos principios, dijo, son el matrimonio
igualitario;  la  despenalización  del  aborto  hasta  las  doce  semanas  de
gestación; y el uso  lúdico de  la mariguana. Ahora, dijo, ambos preceptos
están en la Constitución Política capitalina.
 
La  ahora  notaria  agregó  que  esta  norma  va  un  paso  adelante,  “la
Constitución  (federal)  no  deben  contener  muchos  de  los  derechos  y
principios  que  contiene  esta  Constitución,  es  cierto,  y  ha  sido  tildada  en
algunas  ocasiones  como  empalagosa,  cursi,  pero  no  es  así,  hay  que
entender  esta  Constitución  en  el  contexto  actual,  hay  que  entender  que
esta legislación es de avanzada”.
 
Sánchez Cordero  también destacó que ahora en  la Ciudad se  reconoce  la
contribución  de  las  mujeres  y  temas  que  no  necesariamente  deberían
estar  en  una  norma  constitucional,  como  la  responsabilidad  de  las
autoridades  de  sancionar  y  reparar  el  daño  en  casos  de  violencia
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obstétrica  o  de  estilización  involuntaria.  “Técnicamente  no  tenían  que
quedar, pero quedaron porque es una Constitución modelo”, dijo.
 
17/AGM/GG

Asamblea Constituyente   autodeterminación   Constitución Política de la Ciudad de
México   Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas   leyes
reglamentarias   leyes secundarias   libre desarrollo de la personalidad   Olga Sánchez
Cordero   
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NACIONAL

   Patricia Mercado

En la CDMX, feminicidio sucede en
casa, no por crimen organizado

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México. 23/02/2017

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia
Mercado,  dijo  que  en  la  capital  del  país  el  feminicidio  es
un fenómeno que ocurre al interior de los hogares y no en
las calles, ni como producto del crimen organizado.
 
Después  de  participar  en  el  Foro  Global  Ciudades  y
Espacios  Públicos  Seguros  para  Mujeres  y  Niñas,  que  se
realiza  del  22  al  24  de  febrero  en  esta  capital,  la
funcionaria comentó que en el país pueden subir las cifras
de  asesinatos  de  mujeres,  pero  no  en  la  Ciudad  de
México. 
 
De  acuerdo  con  el  Observatorio  Ciudadano  Nacional  del
Feminicidio  (OCNF)  de  2015  a  2016  la  Procuraduría
General  de  Justicia  (PGJ)  de  la  capital  ha  registrado  195
asesinatos de mujeres, pero de acuerdo con el Instituto de
las  Mujeres  local  (Inmujeres  CDMX)  en  2016  hubo  40
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casos de feminicidio.
 
Sobre este  tema,  Patricia Mercado destacó que  la  capital
es  la  entidad  con  menos  mujeres  asesinadas  en  toda  la
República  y  aseguró  que  el  Gobierno  capitalino  está
atendiendo el tema e incluso “ha encontrado a algunos de
los culpables” de estos crímenes.
 
A  decir  de  la  Secretaria  de Gobierno,  estos  delitos  en  la
capital del país son un fenómeno que se da al  interior de
los hogares, es decir, se trata de “políticas estructurales y
culturales”, pero aclaró que lo importante es que la Ciudad
está atacando el feminicidio.
 
“Puede  haber  cifras  aumentadas  en  el  país  pero  en  la
Ciudad  seguimos  siendo  uno  de  los  estados,  de  las
ciudades,  con menos  asesinatos  de mujeres  en  el  país”,
dijo.
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SILBATOS SÍ FUNCIONAN
 
Sobre  el  acoso  sexual  en  el  transporte  público  y  la
Estrategia 30100 contra la violencia hacia las Mujeres en
el  Transporte  y  Espacios  Públicos,  que  se  implementó
desde  el  25  de  abril  de  2016,  Mercado  destacó  que  ha
funcionado  la  política  de  entregar  silbatos  a  las  usuarias
para prevenir agresiones sexuales.
 
El  Inmujeres CDMX y el Sistema de Transporte Colectivo
Metro,  dijo  la  funcionaria,  están en  comunicación  con  las
usuarias a través de correo electrónico para revisar cómo
ha funcionado  la entrega del silbato, principalmente en el
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Metro.
 
De acuerdo con el  informe, a 100 días de  implementar  la
Estrategia, hasta agosto pasado se entregaron 39 mil 313
silbatos  en  diferentes  dependencias  del  Gobierno  y
además  tras  los operativos se detuvieron a 158 personas
acusadas  de  abuso  sexual  y  20  de  acoso  sexual,  la
mayoría en el Metro.
 
La  funcionaria  dijo  que  el  Gobierno  capitalino  ya  difunde
unos videos con testimonios de mujeres que muestran su
experiencia. Son mujeres que agradecen el  silbato  y han
señalado que tenerlo les da seguridad a la hora de subir al
transporte público. “No queremos que lo usen, sino que se
sientan más seguras”, dijo sobre esta política pública.
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México, 22 feb (EFE). El embajador de España en México, Luis FernándezCid, destacó hoy en el Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas, que se celebra en la capital mexicana, que la igualdad de género es una "prioridad" y una "seña de identidad" en el
trabajo de la cooperación española.
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En la inauguración del encuentro, que se desarrollará hasta el próximo 24 de febrero, FernándezCid reiteró el compromiso de su país para "hacer
frente a la violencia de género, sea cual sea la forma que adopte y el lugar en el que se exprese".

Este es el motivo por el que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) lleva años apostando por la iniciativa de
ONU Mujeres "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".

"Desde 2013 hasta hoy, el importe acumulado de la cooperación española destinado a esta iniciativa es cercano a los 3,7 millones de euros (3,9
millones de dólares)", afirmó el embajador.

España "ha convertido tanto la igualdad entre hombres y mujeres como la lucha contra la violencia de género en una seña de identidad en nuestra
cooperación internacional", agregó.

En cuanto al Foro, en el que 20 urbes intercambiarán experiencias sobre cómo han aplicado el programa, el embajador señaló que este es un "esfuerzo
inequívoco de poner en valor lo alcanzado hasta ahora".

"Este intercambio de experiencias, metodologías y análisis sin duda contribuye a asentar, generar y nutrir un sólido cuerpo de conocimiento que nos
permita avanzar hacia un mundo libre de violencia para mujeres y niñas", dijo el embajador, matizando que este camino no debe dejar "a ninguna
atrás".

Manifestó la necesidad de que se emprendan "evaluaciones de impacto" que incluyan resultados sobre la reducción de la violencia sexual y del miedo
de mujeres y niñas, así como sobre su autonomía en los espacios públicos.

FernándezCid se congratuló de que el apoyo al programa "haya conllevado cambios positivos en las políticas públicas y haya involucrado a mujeres y
niñas, y también a hombres y niños" a lo largo de los años en varias ciudades, con la colaboración de actores locales, nacionales e internacionales.

Asimismo, celebró que haya contribuido al "cambio de mentalidad" que requiere la prevención y la atención de la violencia contra la mujer.

El embajador aseveró, además, que la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) "ofrecen un
escenario de oportunidad para continuar avanzando en igualdad de género".

Y aunque uno de los ODS, el número cinco, hace referencia directa a la igualdad, este debe ser "un elemento transversal en toda la agenda", apostilló.

El Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas está organizado por ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de
México, con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la AECID. EFE

Ahora en portada
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Programa Viaja Segura en el
transporte público protege a las
mujeres

22 FEB 2017 07h19

ara prevenir la violencia sexual en contra de las mujeres que

utilizan el transporte público en la Ciudad de México, el gobierno

capitalino mantiene el programa Viaja Segura, que incluye

campañas de difusión, espacios exclusivos y módulos de atención.

De 15.7 millones de personas que residen, trabajan y visitan la capital

mexicana, al menos la mitad son mujeres usuarias de los servicios y

equipamientos urbanos.

A fin de prevenir, atender y sancionar la violencia sexual en contra de las

mujeres que viajan en el transporte público y concesionado de la Ciudad

de México, 11 dependencias del gobierno local y una institución

ciudadana trabajan de manera coordinada.

Mediante el programa inaugurado el 4 de octubre de 2007 se realizan

campañas que promueven la convivencia respetuosa e igualitaria de las

damas, sobre todo en las horas con mayor afluencia de los sistemas de

transporte Metro y Metrobús, que destinan los primeros vagones para

uso exclusivo de las usuarias.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, en la Red de

Transporte de Pasajeros (RTP) se creó el Servicio M1 Atenea con el
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propósito de proteger la integridad física de las mujeres y garantizar los

traslados libre de violencia sexual.

En caso de sufrir acoso sexual, mencionó que existen módulos de

atención del programa en el Metro, así como ciertas medidas de denuncia

en los demás sistemas de transportes públicos.

De esta forma, en caso de ir en un vagón del Metro se puede accionar la

palanca de seguridad, y si se está en pasillos o escaleras es necesario

pedir apoyo al personal del transporte y solicitar atención en los módulos

ubicados en las estaciones de Balderas, Guerrero, Pantitlán, Hidalgo, Pino

Suárez y Taxqueña.

Para Metrobús o Tren Ligero, las autoridades sugieren el mismo

procedimiento, además de asistir a la Agencias Especializadas para

Delitos Sexuales de la Procuraduría de Justicia capitalina a presentar la

denuncia.

En el RTP, Trolebús y camiones, las autoridades capitalinas recomiendan

solicitar apoyo al chofer de la unidad para solicitar la ayuda de la policía

de Cuadrante y recibir atención por parte de un abogado victimal del

Centro de Terapia de Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales y de una

abogada de los Módulos Viajemos Seguras.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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* Se han registrado 6 mil 300 descargas de la aplicación.

Alicia Mendoza

SemMéxico. Cd. de México. 23 febrero 2017.- Teresa Incháustegui, directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, informó que
a seis meses de la puesta en marcha de la aplicación móvil “Vive Segura CDMX” se han atendido y canalizado a 113 mujeres que han
reportado violencia en las calles y transporte público de la capital del país. 

Esto durante el segundo día del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que ONU Mujeres organiza junto al
Gobierno de la Ciudad de México, con la cooperación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Al participar en la sesión “Tecnologías de la información y la comunicación para prevenir y responder al acoso sexual y otras formas de
violencia contra las mujeres en espacios públicos”, la funcionaria detalló que se han registrado 6 mil 300 descargas de la aplicación, se han
realizado 2 mil 25 reportes de usuarias en las cinco funcionalidades (Botón de emergencia, Identifica el lugar donde sufriste violencia, Qué
tan segura me siento, Califica el lugar y Haz tu reporte), de los cuáles menos del 10 por ciento son reportes de violencia ”. 

La directora del Inmujeres CDMX explicó que los reportes de violencia que se recaben con esta aplicación móvil permitirá incidir en la
creación de mejores políticas públicas para prevenir la violencia sexual en las calles y en el transporte público.  

“El Gobierno de la Ciudad busca desarrollar una política situacional de prevención de la violencia, partiendo de la idea de que las malas
condiciones urbanas propician la violencia contra las mujeres, de ahí la importancia de la información sobre la percepción de seguridad
que permitirá tener un mapeo, una visión referenciada de los lugares peligrosos”, afirmó. 

No obstante, dijo, existen obstáculos para el uso de esta herramienta, el primero es que “hay desconfianza en las aplicaciones
gubernamentales, lo que es un handicap con el que tenemos que remar”.  

Aunque es una herramienta accesible para el grupo de mujeres donde se focaliza la violencia sexual, de 19 a 30 años de edad, quienes
tienen mejor manejo de la tecnología, “tenemos conciencia de que existen otras mujeres de más edad que también pueden ser víctimas de
esta violencia y para ellas hemos habilitado una página web. Pero muchas de ellas nunca se han enfrentado a una computadora. Por lo que
tendríamos que poder generar más conocimiento en esta parte”, dijo. 

De igual manera, aclaró que se realizará una actualización de la aplicación mediante el trabajo con grupos focales, para hacer mejoras, ya
que una de las primeras evaluaciones que se le hizo dio cuenta de que las mujeres capitalinas usan la aplicación para que de inmediato
“puedan tener el auxilio de la policía”. 

Explicó que las dependencias capitalinas dan seguimiento y atención a los reportes realizados en la aplicación móvil. En el caso de reportes
de infraestructura urbana se canalizan a la Agencia de Gestión Urbana y a la Autoridad del Espacio Público; los reportes de acoso y riesgo se
canalizan a la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, la Secretaría de Gobierno y a los gabinetes de seguridad de las delegaciones y
refirió que ante una llamada de emergencia al 911 hay un Grupo de Tarea multidisciplinario que se pone en contacto con la usuaria para
brindarle atención integral.  ()
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Vive Segura es una plataforma web o aplicación movil, con la cual las usuarias pueden reportar en línea situaciones de acoso o violencia
sexual en el espacio público o transporte público. Para su diseño fueron retomadas las experiencias de herramientas similares como
“Safetipin” de Delhi, India y “Clique 180” de Brasil. Y forma parte de la Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las Mujeres en el
Transporte y Espacios Públicos, que se implementó desde abril de 2016. 

Por su parte, Adriana Quiñones, representante de ONU Mujeres Guatemala, abordó las experiencias recientes sobre la movilización de redes
sociales para la seguridad de las mueres en América Latina, como #NiUnaMenos y #MiPrimerAcoso, las cuales permitieron conocer la
situación de la violencia y acoso sexual en la región.  

En la sesión también participaron Kalpana Viswanath, cofundadora de SafetiPin y Elsa D Silva, de la organización social Ciudad segura de la
India, quienes compartieron la experiencia en el uso de las aplicaciones móviles en sus países, con los cuales se busca prevenir y responder
a la violencia sexual contra las mujeres y niñas en los espacios públicos. 

(http://www.paralelo23.net/)
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L
a Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México recibirá a través del servicio 072 las demandas en materia de servicios urbanos, que realicen las y los ciudadanos
a través de la aplicación “Vive Segura”.

Durante su participación en el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, Jaime Slomianski, titular de la Agencia de Gestión Urbana
(AGU),  explicó que el organismo a su cargo trabaja en coordinación con las delegaciones políticas, organismos públicos y privados para fortalecer la planeación ordenada
de los espacios públicos que permitan a las y los ciudadanos transitar con tranquilidad y seguridad.

“De tal manera, que cuando una ciudadana señale que en algún punto de la ciudad, sea red vial primaria o secundaria, se encuentre una
lámpara apagada, en ese momento lo podrá reportar en la aplicación referida e inmediatamente ese reporte pasará al 072 para su

atención”, puntualizó.
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Atenderá AGU servicios a través de app “Vive Segura”
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El City Manager de la CDMX explicó que el objetivo es conectar la aplicación “Vive Segura” con el servicio 072 que opera la Agencia de Gestión Urbana para solucionar las
demandas de las mujeres en puntos por donde transitan para que sean seguros y de accesibilidad universal.

Slomianski Aguilar aseguró que a partir de la nueva configuración  que tendrá la Agencia de Gestión Urbana, se desarrollarán iniciativas

que brinden mejores servicios y seguridad a las personas que vivan y transiten por la Ciudad de México.

Ante representante de más de  20 ciudades del mundo que intercambian experiencia de políticas públicas para alcanzar la igualdad de género, comentó que también se estará
trabajando con el Instituto de las Mujeres de la ciudad, en materia de accesibilidad con el Programa Pasos Seguros,  luminarias y banquetas.
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Inauguran Foro Global: Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas

Una niña que nace hoy y tendrá 13 años en 2030, debe experimentar un mundo totalmente distinto en relación a la violencia contra las mujeres, ya que existen múltiples
herramientas normativas nacionales e internacionales que protegen sus derechos.

 

 

“Que  las  niñas,  las  adolescentes,  las  jóvenes  transiten  seguras  de  ida  y  vuelta  a  sus  actividades  escolares,  con  la  seguridad  y
respeto  a  sus  cuerpos,  que  las  adultas mayores  tengan  también  en  el  equipamiento  urbano  y  en  las  vialidades  la  seguridad  y
empatía que permita que no se aíslen”. 
 Teresa Incháustegui, Directora INMUJERES CDMX.

Con el propósito de intercambiar experiencias sobre la seguridad y su transformación a partir de la perspectiva de género, fue inaugurado el Foro Global: Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que reúne a más de 200 representantes de 20 países, aquí, en la Ciudad de México.

“En estos espacios seguros lo que se tiene en mente es prever que no haya violencia en contra de las mujeres, en cuántos espacios

Inauguran Foro Global: Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas
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“En estos espacios seguros lo que se tiene en mente es prever que no haya violencia en contra de las mujeres, en cuántos espacios
públicos, en cuántos lugares de las ciudades no seguras la mujer sufre de una gran violencia, entonces ese es uno de los temas
más importantes, en la movilidad”. 
 Olga Sánchez Cordero, Ministra en retiro SCJN.

Transformaciones necesarias porque las mujeres tenemos otra manera de vivir la ciudad.

“Las mujeres requerimos otro tipo de calles porque además de andar en tacones llevamos la carriola”. 
 Rosario Robles, Secretaria SEDATU.

 “Y los cómo son estadísticas, los cómo son planeación, los cómo son infraestructura y desarrollo urbano, los cómo son transporte
urbano de calidad, accesible y seguro”. 
 Ana Güezmes, Representante en México ONU Mujeres.

El foro también sirvió como espacio para manifestar el rechazo a las políticas de Estados Unidos que afectarán a miles de mujeres.

“Evitar  esa  violencia que  se está generando en  los Estados Unidos no por  el  pueblo,  sino por  el  presidente Trump al  separar  a
mujeres de sus hijos que me parece que es una de las violencias más deleznables que puede haber en el mundo”. 
 Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno CDMX.

Hizo un llamado a Naciones Unidas para hacer un pronunciamiento y se tomen las medidas necesarias.

 

Con información de Lorena Sánchez Cabrera
@LoreSan_12 (https://twitter.com/LoreSan_12)
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En otros lugares del país pueden subir las cifras de asesinatos de mujeres, pero no en la Ciudad de

México, aseguró la secretaria de Gobierno capitalino, Patricia Mercado.

Durante el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, la funcionaria dijo

que el feminicidio es un fenómeno que ocurre al interior de los hogares y no en las calles, ni como

producto del crimen organizado.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2015 a 2016 la Procuraduría

General de Justicia local registró 195 asesinatos de mujeres, mientras que el Instituto de las Mujeres

(Inmujeres) reportó el año pasado 40 casos de feminicidio.

Sobre este tema, Mercado destacó que la Ciudad de México es la entidad con menos mujeres asesinadas

en toda la República y dijo que el gobierno local está atendiendo el tema e incluso “ha encontrado a

algunos de los culpables” de estos crímenes.

“Puede haber cifras aumentadas en el país, pero en la ciudad seguimos siendo uno de los estados, de las

ciudades, con menos asesinatos de mujeres”, a rmó.

 

Silbatos sí funcionan

Sobre la estrategia contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacios públicos,

implementada desde el 25 de abril de 2016, Mercado indicó que ha funcionado la política de entregar

ofertas en muebleria quiroga
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silbatos a las usuarias para prevenir agresiones sexuales.

Dijo que el Inmujeres local y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, están en comunicación con las

usuarias a través de correo electrónico para revisar cómo ha funcionado la entrega del silbato.

De acuerdo con el informe, hasta agosto pasado se entregaron 39 mil 313 silbatos en diferentes

dependencias del gobierno y se detuvieron a 158 personas acusadas de abuso sexual.

(Con información de Cimac Noticias)
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Feminicidios son "barnizados" como
homicidios en Baja California

Divide opiniones sentencia por
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Honduras investigará a 562 policías
por supuestos vínculos con el crimen
organizado

Crimen "no ganará terreno": Bárcena
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CIUDAD DE MÉXICO (apro-

cimac).- La secretaria de

Gobierno de la Ciudad de

México, Patricia Mercado, dijo

que en la capital del país el

feminicidio es un fenómeno

que ocurre al interior de los

hogares y no en las calles ni

como producto del crimen

organizado.

Después de participar en el

Foro Global Ciudades y

Espacios Públicos Seguros

para Mujeres y Niñas –que se

realiza del 22 al 24 de febrero

en esta capital–, comentó que

en el país pueden subir las

cifras de asesinatos de

Feminicidio
en la CDMX
sucede en
casa, no es
por crimen
organizado:
Mercado
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Urge emitir alerta de género en BC
por feminicidio

Las muertas, como diría
Ibargüengoitia

Ecatepec, el municipio más violento
para las mujeres: Mexfem

Dejan narcomanta en San Fernando;
vinculan al tesorero municipal con el
crimen organizado

Activistas exigen tipi car como


ARRIBA

mujeres, pero no en la Ciudad

de México.

De acuerdo con el

Observatorio Ciudadano

Nacional del Feminicidio

(OCNF), de 2015 a 2016 la

Procuraduría General de

Justicia (PGJ) capitalina

registró 195 asesinatos de

mujeres, pero de acuerdo con

el Instituto de las Mujeres

local (Inmujeres CDMX), en

2016 hubo sólo 40

feminicidios.

Sobre este tema, Mercado

Castro destacó que la capital

es la entidad con menos

mujeres asesinadas en toda la

República. Aseguró que el

gobierno capitalino atiende el

tema e incluso “ha encontrado

a algunos de los culpables” de

estos crímenes.

A decir de la funcionaria,

estos delitos en la capital del

país son un fenómeno que se

da al interior de los hogares,

es decir, se trata de “políticas

estructurales y culturales”. No

obstante, aclaró que lo

importante es que la ciudad

está atacando el feminicidio.

“Puede haber cifras

aumentadas en el país, pero

en la ciudad seguimos siendo

uno de los estados, de las
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Activistas exigen tipi car como
feminicidio el crimen de Daniela, en
Yucatán

Guanajuato lidera ejecuciones por
crimen organizado en enero de 2017:
Semáforo Delictivo


ARRIBA

ciudades, con menos

asesinatos de mujeres”, dijo.

 

Silbatos sí funcionan

Sobre el acoso sexual en el

transporte público y la

Estrategia 30-100 contra la

violencia hacia las Mujeres en

el Transporte y Espacios

Públicos, implementada desde

el 25 de abril de 2016, la

secretaria de Gobierno,

Patricia Mercado, destacó que

la política de entregar silbatos

a las usuarias para prevenir

agresiones sexuales sí ha

funcionado.

El Inmujeres CDMX y el

Sistema de Transporte

Colectivo Metro (STC),

detalló, están en

comunicación con las usuarias

a través de correo electrónico

para revisar cómo ha

funcionado la entrega del

silbato, principalmente en el

Metro.

De acuerdo con el informe, a

100 días de implementar la

Estrategia, hasta agosto

pasado se entregaron 39 mil

313 silbatos en diferentes

dependencias del gobierno.

Además, tras los operativos se

detuvieron a 158 personas

acusadas de abuso sexual y 20
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TEMAS: CRIMEN ORGANIZADO,
FEMINICIDIO, PATRICIA MERCADO

de acoso sexual, la mayoría de

ellos en el transporte

subterráneo.

La funcionaria dijo que el

gobierno capitalino ya difunde

unos videos con testimonios

de mujeres que muestran su

experiencia. En las imágenes

agradecen la entrega del

silbato y han señalado que

tenerlo les da seguridad a la

hora de subir al transporte

público.

“No queremos que lo usen,

sino que se sientan más

seguras”, dijo la titular de

Gobierno sobre esta política

pública.
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Muchas mujeres violentadas en el Metro se conforman con una disculpa del atacante
23/02/2017  19:00

 

Sandra Hernández

Más de 70% de reportes de acoso sexual no son ratificados ante el Ministerio Público, afirmó el director del
Metro, Jorge Gaviño Ambriz.

En entrevista posterior a su participación en la mesa ‘Iniciativas para la Seguridad de las Mujeres en la Ciudad
de México’, en el marco del ‘Foro Global Ciudades y Espacios Seguros’, el funcionario explicó que el año

PUBLICIDAD
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pasado se ratificaron 169 denuncias por tocamientos, en contraste con los 359 desistimientos por la misma falta.

En el rubro de exhibicionismo y masturbación hubo 44 desistimientos, y 17 denuncias ratificadas. En materia de
faltas por toma de imágenes sin consentimiento de la mujer hubo ocho denuncias formales y 37 desistimientos.
En el rubro de insinuaciones lascivas fueron 15 desistimientos y siete ratificadas.

OTORGAN PERDÓN.

’En todos los casos fueron detenidos los presuntos infractores. Antes de llegar al Ministerio Público fueron los
desistimientos, sucede que la persona se disculpa y la mujer ya no quiere seguir, y nosotros, de acuerdo a la
normatividad, no podemos hacer nada’, explicó Gaviño Ambriz.

De acuerdo con autoridades del Metro, en 2016 se registraron 671 reportes de acoso sexual, los sucesos se
registraron en horas pico y en estaciones de correspondencia.

En la mesa de diálogo también participó el director del Sistema Metrobús, Guillermo Calderón, quien expuso
que 84% de las usuarias ha manifestado que su integridad se respeta al interior de las instalaciones.

La Directora General del Sistema de Movilidad M1, Laura Itzel Castillo, detalló que 30.8% de las usuarias había
presenciado un acto de violencia en ese sistema de transporte.

VAN POR APLICACIONES.

Finalmente, el director de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), Jaime Slomianski, adelantó que trabaja en
conjunto con el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) para integrar las aplicaciones móviles de ‘Vive Segura’.
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CDMX.- Se compromete Gobierno CDMX con mujeres y niñas;
consolida una sociedad justa, incluyente e igualitaria

Gobiernos Estatales Gobmx 23 feb, 2017

El Jefe de Gobierno inauguró el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas. 
“Vamos a echar a andar un programa de entre 15 y 20 mil viviendas en
bene�cio de las mujeres de esta capital”, anuncia.

Gobierno Federal Gobierno Federal Gobierno Federal Gobierno Federal Gobierno Federal
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Los gobiernos locales incumplen sus
obligaciones, pero también el
gobierno federal las suyas.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, reconoció a
la Constitución de la Ciudad de México como un documento que brinda al
país y al mundo un mensaje positivo en momentos en los que se esparcen
mensajes de odio y de discriminación, la CDMX se asume como una
entidad pluricultural, garantizando los derechos de diversos sectores de la
población.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró este
miércoles el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas, que se realiza en la capital del país del 22 al 24 de febrero
con la participación de 200 representantes de 20 ciudades del mundo
entre las que destacan Edmonton, Canadá; Bogotá y Medellín, Colombia;
Quito y Cuenca, Ecuador; El Cairo, Egipto; Madrid, España y Nueva Delhi,
India, Marrakech y Rabat, Moroco.

El mandatario capitalino a�rmó que la Constitución de la CDMX garantiza
los derechos de las mujeres, reconoce su contribución en el desarrollo de
la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género.

“Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y
permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y
toda forma de violencia contra las mujeres, ese es el logro de las mujeres
de la Ciudad de México y me parece que es algo muy importante”, dijo.

Apuntó que en la capital del país las mujeres reciben atención integral en
diversos ámbitos como apoyo a indígenas, empoderamiento a mujeres
privadas de su libertad y vivienda digna.

“Hoy quiero reconocer también a la secretaria Rosario Robles, porque
hemos logrado destrabar algo que nos impedía que las mujeres pudieran
tener más y mejor acceso a la vivienda y hoy vamos a conseguir, cuando
menos echar a andar un programa de entre 15 mil y quizá 20 mil
viviendas, donde se van a bene�ciar muchas mujeres de nuestra ciudad”,
expresó.

Explicó que la CDMX se transformó del Distrito Federal a la Ciudad de
México y muestra una clara vocación de protección a las mujeres, con
diversas acciones como el transporte público exclusivo como el servicio
Atenea y los vagones del Sistema de Transporte Colectivo reservados para
pasajeras.

Además, se impulsó de manera decidida la tipi�cación del feminicidio para
combatir la impunidad en este delito y promover la reparación del daño,
así como trabajar diariamente para erradicar la trata de personas.

El mandatario capitalino reconoció la participación de ONU Mujeres en
México, para generar acciones y políticas públicas en bene�cio de las
mujeres.

La representante de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes, destacó que
la Constitución de la CDMX reconoce los derechos sexuales y
reproductivos; a una vida digna, a la igualdad sustantiva, reconoce la
diversidad y el trabajo no remunerado, por mencionar algunos.
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“Agradecer al Jefe de Gobierno por su compromiso con el programa
Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, pero también
para hacer que la CDMX tenga en todas sus políticas públicas la igualdad
de género como principio, pero sobre todo, como resultado”, expuso.

La secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles
Berlanga, subrayó que el derecho a la ciudad es fundamental para
establecer políticas de planeación y desarrollo urbano que generen
movilidad accesible y segura para las mujeres como cuidadoras y
proveedoras.

“Para nosotros es un gusto estar aquí y, sobre todo, saber que la
experiencia de muchas otras ciudades y países va a ser parte del debate,
la re�exión y el aprendizaje en este foro, así que felicitamos a quienes la
han promovido, particularmente, la Ciudad de México, ONU Mujeres y la
agencia de cooperación española”, aseveró.

El embajador del Reino de España en México, Luis Fernández-Cid de las
Alas Pumariño, refrendó el compromiso de la nación europea con la
igualdad de género, que constituye una prioridad en las políticas públicas
españolas.

La directora general del Instituto de las Mujeres local, Teresa Incháustegui
Romero, indicó que analizar la experiencia acumulada por más de 20
ciudades del mundo comprometidas con el derecho de las mujeres y las
niñas a una vida libre de violencia, es de la mayor relevancia para la
agenda de igualdad.

“Estoy segura que con todo este conocimiento y el compromiso de todos y
todas ustedes vamos a encontrar muchos caminos para hacer realidad y
llevar adelante en la Ciudad de México, como en todas nuestras ciudades,
ciudades sustentables, libres de violencia, donde igualdad de género y de
toda la diversidad estén presentes”, aseguró.

La directora general de la Organización Civil Equidad de Género,
Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., María Eugenia Romero, puntualizó que
el reto de la igualdad de género se comprende desde la dimensión
ambiental, social y económica, para establecer una ciudad segura que
implica el bienestar de las personas.

También asistieron la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado
Castro; las presidentas de la Comisión de Derechos Humanos local, Perla
Gómez Gallardo, y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
Jacqueline L´Hoist Tapia; el coordinador residente del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, Antonio Molpeceres; el embajador de
Egipto, Yasser Mohamed Ahmed Shaban; integrantes del gabinete legal y
ampliado del Gobierno capitalino, representantes de los países
participantes en el foro e invitados especiales.
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* Presentan casos en el Durante el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas

Gabriela Ramirez

SemMéxico. Cd. de México. 23 de febrero de 20017.- Seis delegaciones de la Ciudad de México impulsaron programas piloto para lograr el
rescate de espacios públicos con la finalidad de contrarrestar la violencia contra las mujeres. Se trata de Iztacalco, Xochimilco, Iztapalapa,
Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Milpa Alta.  

Durante el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, que se realiza en la capital del país del 22 al 24 de
febrero, representantes de las seis delegaciones presentaron los resultados de los programas piloto y recibieron de manos de Teresa
Incháustegui, directora del Inmujeres CDMX y de Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres en México un reconocimiento.  

En la delegación Iztacalco, se construyó la Casa de la mujer donde se dan talleres y capacitaciones y se hizo la recuperación del circuito en
la zona aledaña a esta casa denominada “Mariposas”. Adicionalmente se han recuperado parques en donde se realizan eventos culturales.  

En Xochimilco, se liberó de comerciantes ambulantes el centro histórico y las principales avenidas de Santiago Tulyehualco. Con ello, se han
reducido los robos, los lugares con basura y la operación de taxis pirata.  

En Iztapalapa se implementó el programa de “Mujeres Cebra” en donde 50 mujeres recibieron capacitación para resolver problemas de
vialidad y además proporcionan información sobre seguridad en el transporte. Se colocaron 25 puntos seguros en zonas de riesgo, se
repartieron 50 mil trípticos sobre eliminación de la violencia contralas mujeres y se recuperó el Patinetódromo y el parque Camellón.  

En la delegación Cuauhtémoc, se hizo la recuperación de 50 espacios públicos y se llevaron a cabo diversas actividades como funciones de
teatro, tardes de baile, juegos de mesa.  

En la Magdalena Contreras se colocaron luminarias en andadores, se colocaron alarmas vecinales, se contrataron 72 policías para
distribuirlos en 12 colonias y se repartieron volantes y calcomanías para combatir el acoso en el transporte público.  

Finalmente en Milpa Alta se dio mantenimiento de interior y exterior de los deportivos, se realizaron tareas de pintura, jardinería, limpieza a
juegos y recolección de basura. En San Pablo Oztotepec, se edificó un centro de Desarrollo Infantil (CENDI).  

Al respecto, Ana Güezmes señaló que la recuperación de los espacios públicos en un principio básico para combatir la violencia al eliminar
sitios donde haya basura, obscuridad, y sobre todo donde se fomente la participación ciudadana.  

Teresa Incháustegui dijo que buscarán que sigan estos programas piloto en las delegaciones y que se implementen en las demarcaciones
restantes.  
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Hablarán sobre los derechos de las mujeres en la FILPM
23 Febrero, 2017

*Se llevará a cabo el ciclo de conferencias: “La Constitución de la CDMX. Plataforma para el ejercicio de los Derechos de las Mujeres”.

Redacción/

SemMéxico. Cd. de México. 23 de febrero de 2017. En el marco de la XXXVIII edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

(FILPM), el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) llevará a cabo el ciclo de conferencias: “La Constitución de la

CDMX. Plataforma para el ejercicio de los Derechos de las Mujeres”.

Las conferencias iniciarán este viernes 24 de febrero a las 13:00 horas, en el Salón de Firmas, con el tema: “Derecho a la Ciudad de las Mujeres

y las Niñas en México”, a cargo de la directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero.

A las 16:00 horas, participa la antropóloga y feminista Marcela Lagarde y de los Ríos con el tema: “Derechos de las mujeres en la Constituyente

CDMX”, en el Auditorio Sotero Prieto.

El sábado 25 de febrero a las 14:00 horas, la asesora de Movilidad Segura y Espacio Público para Mujeres y Niñas del Inmujeres CDMX,

Margarita Argot Cisneros, impartirá la conferencia “Instrumentos de Prevención y atención a la violencia”, en el Salón Manuel Tolsá.

Por su parte, el miércoles 1 de marzo a las 13:00 horas se presentará el libro “El descuido de los cuidados” en el auditorio Sotero Prieto con la

participación de la directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero; la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia

Dolores García Medina; la especialista en temas de población, María Edith Pacheco Gómez Muñoz y la economista Lucía Clarisa Pérez Fragoso.

Asimismo, a las 16:00 horas en el auditorio Sotero Prieto, se presentará la revista “Blanco Móvil” con la presencia de la directora general del

Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero; el poeta y crítico literario Eduardo Mosches, la escritora feminista Francesca Gargallo y la doctora

en filosofía Cynthia Pech Salvador.

Para finalizar, el viernes 3 de marzo a las 13:00 horas en el Salón Manuel Tolsá se presentará la conferencia “Derecho de las mujeres a una vida

libre de violencia / avances y desafíos” dictada por la responsable de políticas de Prevención de la violencia contra las Mujeres y las niñas del

Inmujeres CDMX y más tarde, a las 16:00 horas, la psicóloga social y feminista, Gloria Careaga y la abogada Aleh Ordóñez dictarán la

conferencia sobre Derechos de las personas LBTTT en el auditorio Cuatro.

http://veracruzanos.info/wp-content/uploads/2017/02/FILPM.jpg
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Name

 

* Participan Teresa Incháustegui Romero, Dolores García Medina; María Edith Pacheco Gómez Muñoz y Lucía Clarisa Pérez Fragoso, entre otras.

Redacción

SemMéxico. Cd. de México. 23 de febrero de 2017.- En el marco de la XXXVIII edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
(FILPM), el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) llevará a cabo el ciclo de conferencias: “La Constitución de la
CDMX. Plataforma para el ejercicio de los Derechos de las Mujeres”. 

Las conferencias iniciarán este viernes 24 de febrero a las 13:00 horas, en el Salón de Firmas, con el tema: “Derecho a la Ciudad de las
Mujeres y las Niñas en México”, a cargo de la directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero.  

A las 16:00 horas, participa la antropóloga y feminista Marcela Lagarde y de los Ríos con el tema: “Derechos de las mujeres en la
Constituyente CDMX”, en el Auditorio Sotero Prieto. 

El sábado 25 de febrero a las 14:00 horas, la asesora de Movilidad Segura y Espacio Público para Mujeres y Niñas del Inmujeres CDMX,
Margarita Argot Cisneros, impartirá la conferencia “Instrumentos de Prevención y atención a la violencia”, en el Salón Manuel Tolsá. 

Por su parte, el miércoles 1 de marzo a las 13:00 horas se presentará el libro “El descuido de los cuidados” en el auditorio Sotero Prieto con
la participación de la directora general del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero; la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo,
Amalia Dolores García Medina; la especialista en temas de población, María Edith Pacheco Gómez Muñoz y la economista Lucía Clarisa
Pérez Fragoso. 

Asimismo, a las 16:00 horas en el auditorio Sotero Prieto, se presentará la revista “Blanco Móvil” con la presencia de la directora general del
Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero; el poeta y crítico literario Eduardo Mosches, la escritora feminista Francesca Gargallo y la
doctora en filosofía Cynthia Pech Salvador. 

Para finalizar, el viernes 3 de marzo a las 13:00 horas en el Salón Manuel Tolsá se presentará la conferencia “Derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia / avances y desafíos” dictada por la responsable de políticas de Prevención de la violencia contra las Mujeres y las
niñas del Inmujeres CDMX y más tarde, a las 16:00 horas, la psicóloga social y feminista, Gloria Careaga y la abogada Aleh Ordóñez dictarán
la conferencia sobre Derechos de las personas LBTTT en el auditorio Cuatro. 
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24/02/2017 |  02:31 | Rocío G. Benítez

La Secretaría de Cultura de Querétaro ha dedicado eventos para hablar especialmente de la Constitución de 1917 (CARLOS MEJIA. EL UNIVERSAL)

Con la presencia de Querétaro, como Estado invitado, inició la edición número XXXVIII de la Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería (FILPM), y Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, asistió a la ceremonia inaugural, donde también estuvo presente Miguel
Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México; María Cristina García, titular de la Secretaría de Cultura federal; y Enrique Graue,
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El gobernador queretano agradeció distinguir por tercera ocasión a Querétaro como estado invitado, y dijo que la entidad suma sus ideas y
expresiones artísticas para el enriquecimiento de la FILPM de Minería.

“Con convicción y con gran orgullo, Querétaro suma su historia, sus ideas y sus expresiones artísticas al notable programa cultural de esta
feria. Son 150 actividades en las que participarán 280 integrantes de nuestra comunidad artística y cultural queretana”, detalló Domínguez.

Paulina Aguado Romero, secretaria de Cultura de Querétaro; Fernando Macotela, director de la Feria de Minería; Carlos Anaya Rosique,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana; y Carlos Agustín Escalante, director de la Facultad de Ingeniería, también
estuvieron presentes en la ceremonia inaugural.

Entre las actividades, presentaciones de libros, lecturas, conferencias, mesas redondas, talleres para niños y actividades artísticas, la
Secretaría de Cultura de Querétaro ha dedicado eventos para hablar especialmente de la Constitución de 1917.

El Pabellón de Querétaro fue intervenido por jóvenes artistas urbanos nacidos y radicados en Querétaro, con un mural de los personajes que
forman parte de la historia que dio origen a la creación de la Constitución de 1917: Francisco I. Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata y
Venustiano Carranza.

En el primer día de la feria se presentó “Proyecto de Constitución para el Estado de Querétaro, Diciembre 16 de 1824”, de Juan Ricardo
Jiménez Gómez. El Instituto de Estudios Constitucionales participó con la presentación del libro “La Constitución Bajo Tensión”, de Néstor
Pedro Sagüés; y este 24 de febrero presentan “Realizando los Derechos: Su Filosofía y Práctica en América Latina”, de Rodolfo Arango.

El tema constitucionalista continúa con la mesa redonda “Centenario de la Constitución”, y los investigadores Eduardo Moreno Pérez, Jesús
Reyes Bustos y José Martín Hurtado Gálvez, hablarán de la “Vida cotidiana en Querétaro durante El Constituyente”.

Diego Valadez y Héctor Fix Fierro, dictarán la conferencia “La Constitución de 1917 hacia el Futuro, re�exiones para su e�cacia y
consolidación”.

Para este sábado se ha programado la presentación del libro “Espinas”, de Fernando Pérez Valdez, obra novelada de Fray Antonio Margil de
Jesús, el llamado fraile de los “pies alados”, fundador del Colegio de Propaganda Fide de la Santa Cruz de Querétaro.

Y el investigador Jesús Mendoza Muñoz —ganador tres veces del Premio Banamex “Atanasio G. Saravia” de Historia Regional Mexicana—,
presenta su libro más reciente “La Alcaldía Mayor de la Villa de Cadereyta, Siglos XVII y XVIII”.

02:31 Más del video sexual de Kim Kardashian

02:31 Inicia Feria del Libro en Palacio de Minería

02:31 Una cantina especial que visitar cada mes

02:31 Un viaje al pasado a través del teatro

Lo más visto



javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.eluniversalqueretaro.mx/vida-q/24-02-2017/mas-del-video-sexual-de-kim-kardashian
http://www.eluniversalqueretaro.mx/vida-q/24-02-2017/inicia-feria-del-libro-en-palacio-de-mineria
http://www.eluniversalqueretaro.mx/vida-q/24-02-2017/una-cantina-especial-que-visitar-cada-mes
http://www.eluniversalqueretaro.mx/vida-q/24-02-2017/un-viaje-al-pasado-traves-del-teatro






27/2/2017 La Jornada: Insta Mancera a inculcar desde el hogar la no agresión hacia mujeres

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/26/capital/026n1cap 1/3

Cuestiona que para abatirla lo único que
se hacen son refugios y centros de atención

Insta Mancera a inculcar
desde el hogar la no agresión
hacia mujeres

Ante alcaldes y alcaldesas del mundo, advierte que de no atenderse
desde la raíz en 15 años se hablará aún de este flagelo

Anuncia que nuevo corredor llevará el nombre de la primera
arquitecta

 
Periódico La Jornada 

Domingo 26 de febrero de 2017, p. 26

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
propuso enfocar una gran parte de  las políticas públicas a  los niños y  las niñas
para  que  desde  el  hogar  se  les  inculquen  valores  de  no  agresión  hacia  las
mujeres; “de lo contrario, dentro de 10 o 15 años se hablará aún de este flagelo
mundial.”

“Si podemos cambiar desde abajo, desde la raíz, ya no tendremos que hacer
refugios y espacios en las cárceles para los agresores de las mujeres”, argumentó
al participar en la reunión global Alcaldes y alcaldesas: ciudades por la igualdad
de género, celebrada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Luego de escuchar la experiencia de más de una docena de representantes de
todo el mundo sobre la violencia hacia las mujeres y las medidas que toman para
combatirla, el mandatario capitalino pidió a los asistentes analizar lo que no se ha
hecho para que cambie esta realidad.

“¿Cuánto  tiempo  más  vamos  a  seguir  compartiendo  experiencias  reactivas?
Porque  en  muchos  de  los  casos  lo  que  hacemos  es  crear  refugios,  centros  de
atención  a  la  violencia  hacia  la  mujer,  pero  me  parece  que  ahora  deberíamos
enfocarnos  de  manera  consistente  a  ¿cómo  cambiamos  desde  la  base  esta
realidad?”, reflexionó.

Afirmó  que  lo  ideal  sería  que  todos  estuvieran  juntos  sin  que  hubiera
violencia, “que pudiéramos estar seguros de que las mujeres de nuestra familia y
círculos de acción, no van a sufrir ninguna agresión en la calle”.

Remarcó  que  esta  reunión  puede  ser  una  muy  buena  oportunidad  para  ir  a
fondo  y  empezar  a  explicar  a  los  menores  qué  pasa  y  por  qué  se  separa  en  el
transporte público a hombres y mujeres.

El  jefe  de  Gobierno  refrendó  el  compromiso  de  su  administración  con  las
mujeres de esta urbe y anunció que el desarrollo arquitectónicourbanístico que
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se realizará en el corredor de San Antonio Abad a Plaza Pino Suárez llevará el
nombre de la primera arquitecta mexicana, María Luisa Dehesa.

“Cuando  llegó  a  la  Ciudad  de  México  en  1933  para  estudiar  arquitectura
enfrentó  discriminación  de  sus  profesores,  que  consideraban que  una  mujer  no
debería  ser  arquitecta;  en  su  generación  había  113  estudiantes,  de  los  cuales
cinco eran alumnas”, reseñó el mandatario capitalino.
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“Bálsamo para México”,
posición de ONU sobre plan
migratorio de EU

 
Periódico La Jornada 

Domingo 26 de febrero de 2017, p. 26

El mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera calificó de “un gran bálsamo”
para  la  Ciudad  de  México  y  el  país  la  declaración  del  titular  del  Alto
Comisionado  de  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos,  Zeid  Ra‘ad  al
Hussein,  en  el  sentido  de  que  las  órdenes  y  memorandos  sobre  inmigración
presentadas  por  el  presidente  de  Estados  Unidos,  Donald  Trump,  podrían
incumplir las normas internacionales sobre libertades fundamentales.

“Esto  para  nosotros,  créanos,  es  un  gran  bálsamo,  un  alivio  y  un  respaldo
solidario”, afirmó durante la reunión global Alcaldes y alcaldesas: ciudades por
la igualdad de género, realizado por la Organización de Naciones Unidas.

Mancera Espinosa remarcó que “México pasa por un momento muy difícil y
complicado  en  su  relación  con  Estados  Unidos,  la  cual  no  nos  gusta,  que  nos
tiene molestos, enojados con las decisiones de aquel gobierno. Sin embargo, un
punto muy importante que no podemos dejar pasar es que se violenta a mujeres
con esta política pública”.

Recordó  que  el  pasado  miércoles  al  inaugurar  el  Foro  global  ciudades  y
espacios públicos seguros para mujeres y niñas, pidió a la ONU pronunciarse a
favor  de  los  derechos  de  las  mujeres  migrantes,  y  destacó  que  posteriormente,
como coincidencia, vino la declaración contra la política en la materia de Trump.

Reiteró  el  llamado  para  que  cese  la  violencia  hacia  las  mujeres  migrantes.
“Nosotros  decimos  de  México,  pero  es  el  caso  del  mundo.  Se  requiere
solidaridad”.

       0
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7a JORNADA DE CÓMIC 

"HISTORIETA EN TOLUCA: TRES AUTORES MEXIQUENSES" 

Con Edgar Camacho, Jonathan Rosas y Flori Guga  

Coordinación: Bernardo Fernández "Bef"  

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 

SALÓN EL CABALLITO

Imprimir (/feria/38fil/index.php?option=com_content&view=article&id=6494:el-nuevo-constitucionalismo-latinoamericano&catid=59&Itemid=759&tmpl=component&print=1&layout=default&page=)
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Viernes 24 de febrero, 2017  

16:00 hrs.  

Estado Invitado 

Conferencia 

EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO 

Por Pedro Salazar 

Modera: Rogelio Flores Pantoja  

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro  

GALERÍA DE RECTORES
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Conferencia  

LA CONSTITUCIÓN DE LA CDMX 

PLATAFORMA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  

"DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA CONSTITUYENTE CDMX" 

Por Marcela Lagarde y de los Ríos  

Coordinación: Aurelia Juárez Nava  

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México  

AUDITORIO SOTERO PRIETO

Imprimir (/feria/38fil/index.php?option=com_content&view=article&id=5395:7a-jornada-de-comic-german-butze-y-los-supersabios-80-anos&catid=59&Itemid=759&tmpl=component&print=1&layout=default&page=)

Correo electrónico (/feria/38fil/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=cepon&link=80b15ee1dd47e1cf2d361fee5db6fc7261714ebc)

Viernes 24 de febrero, 2017  

16:00 hrs. 

Mesa Redonda

7a JORNADA DE CÓMIC 

"GERMÁN BUTZE Y LOS SUPERSABIOS: 80 AÑOS" 

Con Irma Butze, Luis Gantus y René Franco  

Coordinación: Bernardo Fernández "Bef"  

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería  

SALÓN FILOMENO MATA
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las más compartidas (http://www.sinembargo.mx/las-15-mas-compartidas)

Foto: Cuartoscuro.

Alcaldes de 25 países se reúnen en la CdMx para sumarse a programa
de combate a la violencia de género

(http://www.sinembargo.mx/?p=3161082)

Abierto de Tenis en Brasil utiliza a perros callejeros como alcanzapelotas (VIDEO) (http://www.sinembargo.mx/?p=3161082)
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Por EFE (http://www.sinembargo.mx/author/agenciaefe) febrero 25, 2017 - 4:28 pm

• 0 Comentarios

Por iniciativa del ONU mujeres, 25 alcaldes de diferentes países se
reunieron hoy en la Ciudad de México para sumarse a un programa
que tiene como objetivo combatir la violencia de género.

México, 25 feb (EFE). Alcaldes y alcaldesas de 25 urbes llamaron hoy a combatir de
raíz la violencia de género al sumarse al programa ciudades y espacios públicos
seguras, iniciativa insignia de ONU Mujeres, durante una reunión en la capital
mexicana.

“Hay que parar la violencia de género, esa violencia que a todos nos estremece,
ese ejercicio de la desigualdad de los hombres contra las mujeres es inaceptable”,
dijo Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, en un vídeo al Encuentro Global de
Alcaldes y Alcaldesas por la Igualdad de Género.

Al encuentro, presidido por la directora adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, y con
el Jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera como anfitrión,
asistieron gobernantes de ciudades como Kabul (Afganistan), Winnipeg (Canadá),
Medellín (Colombia), Rabat y Marrakech (Marruecos), México, Torreón y Puebla
(México).

Además se presentaron vídeos con testimonios de gobernantes de Quezón (Filipinas),
Quito (Ecuador), Madrid (España), Edmonton (Canadá).

Los alcaldes y las alcaldesas expresaron durante esta reunión sus experiencias y
manifestaron su compromiso por convertir las ciudades que gobiernan en espacios
libres de violencia con igualdad de condiciones para la ciudadanía.

Mancera consideró que las experiencias de las ciudades en contra de la violencia de
género han sido reactivas, hasta ahora, por lo cual pidió ir a la raíz del problema y
poner como prioridad la educación a los niños y niñas.

Google+ Telegram
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“Creamos refugios, tenemos autobuses para mujeres, pero lo ideal es que no los
hubiera”, señaló Mancera al pedir que se observe “en dónde está la raíz de esta
violencia” contra las mujeres a fin de poder “modificar la base” de la misma.

Mancera hizo, además, una defensa de las migrantes mexicanas en Estados Unidos al
considerar que sus derechos se ven violentados con las nuevas políticas migratorias del
Presidente estadounidense, Donald Trump.

La reunión de alcaldes se llevó a cabo en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.

“No se puede dejar pasar que se está violentando a mujeres con esta política”, señaló
Mancera ante los alcaldes y alcaldesas reunidos en la sede de gobierno de la Ciudad de
México.
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Lakshmi Puri, de ONU Mujeres, expresó su esperanza de que la reunión de alcaldes se
signifique en “nuevos compromisos, inversiones y financiación para poner fin a la
desigualdad, la violencia contra mujeres y niñas”.

Aseguró que con el compromiso de los gobernantes se avanza en la meta de tener para
el 2030 una ciudad 5050 en alusión a la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, que a su vez forma parte del proyecto planeta 5050, explicó.

Destacó que a los retos actuales que se enfrentan las ciudades, como el cambio
climático, la violencia, la migración, deben sumarse ahora sus compromisos por lograr
la igualdad de genero.

“Esta igualdad y la erradicación de la violencia son condiciones y prerrogativas “para
la sostenibilidad y el desarrollo para todos”, subrayó.

El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó su objetivo de hacer de su ciudad
un lugar seguro para las mujeres y las niñas y dijo que el resultado dependerá de qué
tanto trasciendan la retórica y el trabajo que hacen los funcionarios+.

Gutiérrez dijo que en Medellín se trabaja en proyectos sociales para inhibir los índices
de violencia contra las mujeres pero alertó que el mayor riesgo que enfrentan no está
en las calles, sino en los hogares “donde se encuentra la violencia de genero”.

Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas es un programa que
desarrolla implementa y evalúa herramientas, políticas y enfoques para prevenir y
responder al hostigamiento sexual y otras formas de violencia contra mujeres y niñas.

Originalmente se implementó en Quito (Ecuador), Cairo (Egipto), Nueva Delhi (India)
Puerto Moresby (Papúa Nueva Guinea) y Kigali (Ruanda) y actualmente se ha
extendido a 25 ciudades de todo el mundo.

El encuentro fue el colofón del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros
para Mujeres y Niñas, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de
México entre el 22 y el 24 de febrero.

concluyó hoy en la Ciudad de México pidiendo un compromiso más firme por parte de
las urbes para eliminar el acoso sexual en las calles, así como un cambio cultural que
involucre a todos los ciudadanos.

El Foro concluyó pidiendo un compromiso más firme por parte de las urbes para
eliminar el acoso sexual en las calles, así como un cambio cultural que involucre a
todos los ciudadanos.

También te puede interesar
Una mujer es apuñalada en plena calle de Teziutlán, en Puebla; es el feminicidio 69
en 2016 (http://www.sinembargo.mx/17-10-2016/3105184?
utm_source=Relacionados&utm_medium=Lista&utm_campaign=SEO)

Un hombre en Argentina prende fuego a su novia de 20 años y la deja con el 75%
del cuerpo quemado (http://www.sinembargo.mx/03-01-2017/3132359?
utm_source=Relacionados&utm_medium=Lista&utm_campaign=SEO)

Un ciudadano español es acusado de secuestrar, violar y colocar pegamento en la
vagina de su ex pareja (http://www.sinembargo.mx/18-10-2016/3105598?
utm_source=Relacionados&utm_medium=Lista&utm_campaign=SEO)

Solo en el 50% de los feminicidios en Puebla hay detenidos y ninguno con
sentencia, reconoce Gobierno (http://www.sinembargo.mx/23-01-2017/3139463?
utm_source=Relacionados&utm_medium=Lista&utm_campaign=SEO)

Séptimo feminicidio en Puebla: A María Luisa la mató su hijo a golpes en
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El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel �ngel Mancera, llamó hoy a frenar la violencia contra las

mujeres migrantes en Estados Unidos durante el encuentro global de alcaldes y alcaldesas por la igualdad de

género.

Mancera hizo una defensa de las migrantes mexicanas al considerar que sus derechos se ven violentados con

las nuevas políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“No se puede dejar pasar que se está violentando a mujeres con esta política”, señaló Mancera ante una

veintena de alcaldes y alcaldesas de ciudades de todo el mundo reunidos en la sede de gobierno de la Ciudad

de México.

A principios de febrero, la mexicana Guadalupe García de Rayo, fue deportada de Estados Unidos tras ser

detenida cuando compareció ante las autoridades migratorias para pedir más tiempo para su caso tras ser

acusada de tener un número de seguro social de otra persona.

La mexicana, que se traslado a su pueblo natal en el central estado de Guanajuato, se ha convertido en un

símbolo de la nueva medida de Trump contra los migrantes.
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El Jefe de Gobierno de la capital mexicana destacó que su llamado desde México en favor de las mujeres

migrantes es aplicable para todo el mundo; “se requiere solidaridad”, apuntó.

Mancera destacó que México pasa “un momento muy difícil en su relación con Estados Unidos”, “un momento

complicado que no nos gusta, que nos tiene molestos, que nos tiene enojados con las decisiones de aquel

gobierno”.

Destacó el pronunciamiento de la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos

Humanos, Ravina Shamdasani, de que las algunas medidas y memorándum sobre migración presentadas por

Trump, podrían incumplir normas internacionales sobre libertades fundamentales en su país.

En la reunión participaron una veintena de alcaldes que se sumaron a la iniciativa programática insignia de

ONU Mujeres, Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.

ARTÍCULO SIGUIENTE
Venezuela: Un país al borde de la depresión colectiva (http://www.analitica.com/noti-tips/venezuela-un-pais-al-

borde-de-la-depresion-colectiva/)
ARTÍCULO ANTERIOR

Superatec inaugura centro de formación en Cojedes (http://www.analitica.com/noti-tips/superatec-inaugura-
centro-de-formacion-en-cojedes/)
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E
CIUDAD DE MÉXICO.

l pronunciamiento que emitió el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACDH), respecto a la política migratoria del
gobierno de Estados Unidos, “es para nosotros un gran bálsamo, un
alivio y un respaldo solidario para la Ciudad de México y para mi país. Lo

agradezco mucho y lo recibimos con gran beneplácito”, afirmó el Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Explicó que el ACDH refirió que las órdenes emitidas y memorándums del
presidente Donald Trump podrían infringir las obligaciones internacionales sobre
derechos humanos de Estados Unidos.

Durante su participación en la Reunión Global de Alcaldes y Alcaldesas: Ciudades
por la Igualdad de Género, el mandatario capitalino recordó el llamado a la

Mancera reconoce el apoyo de la
ONU
El Alto Comisionado de Naciones Unidas refirió que las órdenes
de Trump podrían infringir obligaciones internacionales sobre
derechos humanos
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por la Igualdad de Género, el mandatario capitalino recordó el llamado a la
solidaridad que hizo a la ONU, el 22 de febrero pasado –sobre su petición a este
organismo de emitir un pronunciamiento y evitar la violencia que el gobierno
estadunidense está generando al separar mujeres de sus hijos– y señaló como
coincidencia la respuesta posterior.

Desde aquí hacemos un llamado a Naciones Unidas para que hagamos un

gran pronunciamiento para que se tomen las medidas necesarias y evitar

esa violencia que se está generando en los Estados Unidos, no por el pueblo

de los Estados Unidos, sino por el presidente Trump, al separar mujeres de

sus hijos, que me parece que es una de las violencias más deleznables que

puede haber en el mundo. Yo estoy seguro que la ONU escuchará estos

llamados, porque no es solamente de aquí, sino es un llamado generalizado

para la defensa de los migrantes”, fue el exhorto que hizo el Jefe de

Gobierno.

El mandatario capitalino resaltó que la Ciudad de México hace referencia a que
“no estamos conformes con que haya violencia en el mundo”, porque siete de
cada diez están siendo agredidas.

Apuntó que en la Ciudad de México se tiene un compromiso con las mujeres,
ejemplo es el desarrollo arquitectónico-urbanístico que se realizará en el corredor
de San Antonio Abad a Plaza Pino Suárez, mismo que llevará el nombre de la
arquitecta María Luisa Dehesa.

La directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, subrayó que en la
primera Constitución de la CDMX se estableció el principio de igualdad de género.
Además reiteró que existe un trabajo desde los gobiernos locales para enfrentar la
violencia contra las mujeres. 

Al concluir los trabajos del foro, Miguel Ángel Mancera reconoció que la seguridad
hacia las mujeres no se ha alcanzado pese a la instrumentación de diversas
medidas, pues es necesario educar a toda una generación, no sólo aplicar
acciones reactivas,
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1
 

1

TAGS: Ciudad de México

PUBLICIDAD

Habrá corredor en San Antonio
Abad por derechos de las
mujeres

Donald Trump establece dominio
con el saludo

Se burlan del presidente Donald
Trump en premios Oscar

RELACIONADAS

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/25/1148639
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/26/1148699
http://www.excelsior.com.mx/funcion/2017/02/26/1148846
http://www.excelsior.com.mx/ciudad-de-mexico
http://api.cxense.com/public/widget/click/XJo6yQYsszek58Gxp0pFHGWq6zPn_14-nVfGp0i7AdRSml7dU29eN9gZrL6gipmQlcbVb1FqV5ioMOQOwHeGMZ2iBrXc_eUaBryQ6ixI1OTKnGyzlE7mIkGFiUhOhjXHXAZuCg468Fe_vDC0VbM0LC81rLLxF2SBHlXzIu6DkjlG024yKGtNkXdsK-170ysPJIxKuOROBoaa-Z95NvBm70gXE40k8A93oIlms0wjE8g5JqXrypDCxbMwlIBtr9pc6syUPD2XXfpy_ryG9ihduwA7z-9sMHzSAPEPKTnrSLdoOLQZ4TDLp-rJy2LeOmBJGLVGTSl8MGd1-e9vGuEZfRfTJiGL35YOalZ00UnPEa-nA9NP5VyZZkbxnRKPZ9-J0-ov8ohqWj3_klEd6YQTqNJL2HX_75KLcf8ra9qVrhwThAhs34QurDziFB6_179wO_V17HqIRls6hWAL-qyNwKlv6MIxvlLE1DkDsUrTTUnrLD00A5ZWeZGAlLMzrJxF519q4R349ZfPVhpanlPzwW-kzfr7lF5k1LE4vFrELsVFK872pb4ZqmDynWojfI_5QiZdktRRBin87H0s40UrFwkFbX0Fm2O1e3zd1lB20
http://api.cxense.com/public/widget/click/1vVydROGX23oRcrNQVmvn_2zbqR1k8ydG_aZm7lGJ5q2G6K2HCFXOXwtI0pNvAXHVe_zAqKtM9xEomlgJ555aNvPutom0BMqTjVDgMpKal1xDB_jsrwj6SJk3BtxS01Who2S6t2OSoWXlFmtxY17Of0fKB7MYE95twuukCsMI4PQmayrsrnWaCGWvS1NzrzaMG9bBwpiW8l2m7-JQY6Qscu07i7WI79jeoLgFvnsupEnkD5UOwy2x7MJkVZ747BYP-ITyK9dO5OB2_rAtw2kc-NlirX6q-PeNmZo0WA-j7b0htR32vmactcdzZyjQ7FPR0IkNaak0qzJ5pvXP4jvz_Gkvn7dBbVoMPypQCeQzTp4vcs8QV4xqkN5JeNbN1yZYWcdPUxYTtd7aMN9g_8Lpb3Sf8PPynE5DaZcCaLnk60ittwa6Wca8BgWQpQrqdpC6-nov-Te8dZ9xSoGq6SPYQSgEwJ35INac5mItnY8tkizK7V6M94VxWHocG-z4jVbcoaIRhOmJnIvc4H2tOAf_8_pJWjA6mEJTYtpr7bBAwkEz37oPi1TLBr1UP-_s3MeNQaJBuiOXlWUXGyu_VBRZmv-YXXOQZ0uRICp0
http://api.cxense.com/public/widget/click/4JhaMtjUioiMqa7FvKo5wHV0RI00asa5THnMg5kM-1hgjwBLhRiGrvJZm5FPlif9T8JmW9B7dqpQyZrj3aFaEKJWDFhAE2BA3_aoCj7oxFw0FDOotAnlGihdS2Yr6ri-5cfLO7_JkGZS3ZeOvTkOzXpzFWneUS8Z4ODF1wI0oTvgkRPFFyfe_6da7j6eC-LqM_L2c7oeER3kmEzftKTjPvp2YEnMxCvI2RNGWlSfqMxF8xwVhc2c4tgwsNNFcQPUTH4AUnGN-82IRpOMIX8AR__UMTLOMAXqcmW5rJOTjMPIqognoOSIVp-IpVFWq0USbEjcJAF4OqmaYWTS8A3XNk97GsBekn_jPmRfwoVTGaeqbBgDuvziztuz7eV-VmPDenqUtcilUAFSkWAddKmrnY_4_xztRJaMV2gV5b1fxdcoebCtws_CaspbHH2Kjc4AEOM7FwtAPugRnVKqzzUNiqGUrFDBLn4FKqhNsmrZZxDfoV6T67ZmtFVASGr6pjb-iFMmXXtvNAOTs_i94hOwEb9uAnE0QzaKG5qnync34MTKlBcnMG_c5aIDFAuQHtSNZw89KKjjYOh5bAoEn5smawSieLyquGjJ5GLLFw0


27/2/2017 Habrá corredor en San Antonio Abad por derechos de las mujeres | Excélsior

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/25/1148639 1/4

L
El corredor por los
derechos de las
mujeres se construirá
en San Antonio Abad,
llevará el nombre de
María Luisa Dehesa

CIUDAD DE MÉXICO.

a seguridad hacia las mujeres no se ha alcanzado pese a la
instrumentación de diversas medidas, pues es necesario educar a toda
una generación, reconoció el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera al
concluir los trabajos del foro de alcaldes y alcaldesas por la Igualdad de

Género en las Ciudades.

Hasta el momento se han tomado acciones reactivas,
creando espacios de atención a las mujeres que son
víctimas de agresiones, acoso y violencia, sin embargo,
eso demuestra que los resultados en la educación de
los hombres no han funcionado adecuadamente.

Habrá corredor en San Antonio
Abad por derechos de las mujeres
Desde la casa, habrá que preguntarnos si estamos hablando con
nuestros hijos, inculcando valores para que no cometan agresión
hacia las mujeres

25/02/2017 17:00  ARTURO PÁRAMO

 

Desde la casa, habrá que preguntarnos si estamos hablando con nuestros hijos, inculcando
valores para que no cometan agresión hacia las mujeres. Foto @ManceraMiguelMX
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María Luisa Dehesa
los hombres no han funcionado adecuadamente.

Debemos concentrar un gran parte de éstas políticas hacia los niños y hacia

las niñas, desde ahi, desde la formación, desde el hogar, desde la casa,

habría que preguntarnos si estamos platicando con nuestros hijos para que

no cometan acciones contra las mujeres", dijo Miguel Ángel Mancera.

Insistió en que el intercambio de experiencias entre alcaldes y alcaldesas de todo
el mundo permitirá que se adopten experiencias de éxito y se reduzca la violencia
hacia las mujeres.

Mancera recalcó que la educación es la principal acción que permitirá que las
mujeres vivan en condiciones de seguridad, igualdad y equidad, y eso llevará
años para dar resultados.

Y si cambiamos desde abajo, desde la raíz, tendremos que hacer menos

refugios, menos espacio en las cárceles para agresores hacia las mujeres,

hay que observar dónde está la raíz de esta violencia, o cuando volvamos a

reunirnos, vamos a seguir hablan de cómo construimos más refugios, cómo

mandamos a más hombres a la cárcel, y cómo separamos más a las

mujeres de los hombres", agregó el jefe de Gobierno de la CDMX.

Adelantó que este sábado los monumentos y edificios públicos de la ciudad de
México serán iluminados de color naranja en conmemoración de la Igualdad de
Género.

Anunció que el corredor por los derechos de las mujeres que se construirá en San
Antonio Abad llevará el nombre de María Luisa Dehesa, primera arquitecta en
obtener ese título universitario en México, en 1933.

*bb
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CDMX se iluminará de naranja
en rechazo a la violencia contra
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La Ciudad de México será iluminada de dicho color

para sumarse a la iniciativa mundial "Día Naranja".
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Diversos edificios y monumentos históricos estarán

iluminados de color naranja como muestra de

apoyo a la lucha contra la violencia hacia las

mujeres y niñas.

El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera anunció

que en el marco del Día Naranja, implementado

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),

el cual establece que los días 25 de cada mes

deben generarse acciones para eliminar la violencia

hacia las mujeres 

Este fin de semana, la Ciudad de México será

iluminada de dicho color para sumarse a la

iniciativa mundial, anunció Mancera durante la

Reunión Global de Alcaldes y Alcaldesas: Ciudades

por la Igualdad de Género

“Por cierto he dado la instrucción para que hoy

toda la ciudad esté iluminada de color naranja en

esta referencia…en todos los edificios púbicos, en

avenida Reforma y todos nuestros espacios

públicos verán este color naranja simbolizando, el

mostrar que no estamos conformes con que haya

violencia en el mundo”, puntualizó.

Entre los edificios que se iluminarán de color

naranja está el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el

Ángel de la  Independencia, el Corredor Reforma,

así como el Monumento a la Revolución, entre

otros.
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Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas que se realizó en la Ciudad de México, tuvo participantes de 17 países.

(https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/601987-impulsaran-20-ciudades-perspectiva-de-genero-en-politicas)

Impulsarán 20 ciudades perspectiva de género en políticas

Redacción El Sol de México  Sábado 25 de febrero de 2017  en Metrópoli (https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli)

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#google_plus)  (/#whatsapp)
Después de tres días de trabajo �nalizó el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas que se realizó en la
Ciudad de México, del 22 al 24 de febrero, con la participación de 200 representantes de más de 20 ciudades del mundo, quienes
compartieron buenas prácticas, aprendizajes y retos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en espacios y
transportes públicos.

En la sesión de clausura se presentó el “Compromiso Global para la Acción: Ciudades y Espacios Públicos Inclusivos, Sostenibles y Seguros
para las Mujeres y las Niñas”, que consta de trece acciones que las ciudades integrantes del Programa Global, incluida la CdMx, se
comprometen a realizar, y que entre otras medidas comprenden:

Incorporar la perspectiva de género en el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y el acceso a la infraestructura física y social;
impulsar el empoderamiento económico de las mujeres, así como fortalecer el liderazgo, la participación ciudadana y política de este sector
de la población y promover su participación activa en el desarrollo urbano.
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El documento del Compromiso Global destaca: “Agradecemos la cálida hospitalidad de la Ciudad de México y de su Gobierno. Saludamos la
aprobación de la Constitución de la CdMx, pionera en reconocer el derecho a la ciudad, al cuidado y fundada en las perspectivas de
derechos humanos, igualdad de género, interseccionalidad, intergeneracionalidad, participación ciudadana y derecho a la buena
administración”.

La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), Amalia García Medina, destacó que la realización de este foro tiene especial
relevancia por la reciente aprobación de la Constitución local, en la que se reconoce una amplia variedad de derechos humanos, con
instrumentos para su realización.

“Se ponen en el centro de esta Constitución, el derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre su vida. El derecho a la ciudad como ha
quedado plasmado, implica vivir en armonía en un espacio común, las mujeres y las niñas deben hacer suyo este espacio. Y para ello, las
autoridades tenemos la obligación y debemos garantizar que vivan seguras, canalizando adecuadamente los presupuestos, las obras y
todas las políticas públicas que estén a nuestro alcance”, enfatizó.

Acompañada de la directora general del Instituto de las Mujeres capitalino (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero, la titular de la
STyFE explicó que la Carta Magna capitalina establece la ruta para que se logre la conciliación entre trabajo, familia y educación, con lo cual
se promoverán jornadas más equilibradas que permitan un desarrollo sano, armónico e igualitario para las mujeres.

La directora ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, enfatizó que cuando una ciudad es segura para las mujeres, lo es para todos.
A�rmó que en la construcción de espacios de empoderamiento y ciudades seguras y sostenibles es necesario incluir a toda la sociedad: a los
gobiernos, a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones académicas, al sector privado y religioso, a los medios de comunicación y a
niñas, mujeres jóvenes y a mujeres de base comunitaria.

En el foro con actores de más de 17 países comprometidos con el Programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas, Lakshmi Puri, destacó
la participación de la Ciudad de México y de la Representación de ONU Mujeres, pues señaló que han dado un impulso importante para que
las políticas institucionales se adapten a la agenda mundial de género.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo,
puntualizó que México tiene grandes retos en urbanización y seguridad para las ciudades. Dijo que una clave para cambiar actitudes
machistas para dar paso a la igualdad es la educación a los jóvenes para evitar todas las formas de acoso o abuso que representen
inseguridad para las mujeres.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, hizo un compromiso para adoptar medidas
que generen espacios sostenibles, seguros y amigables para mujeres y niñas, pues la violencia sexual contra el género femenino limita su
libertad y desarrollo. De ahí –añadió– la necesidad de garantizar el respeto hacia las mujeres a través de la implementación de políticas de
seguridad.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, agradeció al INMUJERES CDMX y a ONU Mujeres México por el
trabajo conjunto para el fortalecimiento de los derechos de la población femenina, la cual se cristaliza en la declaración global y en la
implementación de acciones para abatir la violencia sexual.

Hizo un llamado a no naturalizar las formas de violencia, pues dijo que mientras las mujeres y las niñas sientan miedo, no se puede hablar
de empoderamiento, ni de ciudades seguras y sostenibles.

Dicho evento organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno y del Inmujeres CDMX, en conjunto
con ONU Mujeres.

Contó con la presencia de representantes de Edmonton, Canadá; Bogotá y Medellín, Colombia; Santo Domingo, República Dominicana;
Quito y Cuenca, Ecuador; El Cairo, Egipto; San Salvador, República de El Salvador; Guatemala, Guatemala; Nueva Delhi, India; Marrakech y
Rabat, Marruecos; Maputo, Mozambique; Punjab, Pakistán; Port Moresby, Papúa Nueva Guinea; Quezón, Filipinas; Kigali, Ruanda; Madrid,
España, así como Ho Chi Minh y Hanoi, Vietnam.
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Compromiso, establecer ciudades seguras para mujeres y niñas
*“Cero tolerancia” a la violencia sexual
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* *Termina tercer Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros Para Mujeres y Niñas de ONU Mujeres

Alicia Mendoza

SemMexico. Cd de México. 24 de febrero de 2017.- Con un llamado a la cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres, así como la
adopción del “Compromiso global para la acción: Ciudades y Espacios públicos inclusivos, sostenibles y seguros para las mujeres y las
niñas”, concluyó el tercer Foro Global de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas. 
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El compromiso impulsado por ONU Mujeres y al que se adhirieron autoridades locales y nacionales, organizaciones de mujeres, sector
privado participantes en tres días de trabajo, reconoce que el acoso sexual y las otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las
niñas en espacios públicos y privados limitan sus libertades, decisiones y sus derechos, y establece que todas las mujeres tienen el derecho
a una ciudad y una vida libre de miedo, discriminación y violencia. 

Lakshmi Puri, directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, llamó a los gobiernos a implementar el Programa Global Insignia Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas para acelerar las acciones y políticas de seguridad para las mujeres. 

“Lo que une a los países que implementan ciudades seguras es la violencia y el acoso sexual. Es un retos universal”, puntualizó. 

Además, la representante de ONU Mujeres reconoció el papel pionero de la Ciudad de México en adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible que obliga a las urbes a prevenir todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, que quedó plasmado en la
primera constitución local. 

Por su parte, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES),afirmó que en México se necesitan mejores
leyes y políticas públicas para que mujeres y niñas se adueñen de las ciudades y puedan caminar libres de violencia. 

“Todas y todos estamos obligados a erradicar los prejuicios, los estereotipos y la violencia que lastima a las mujeres y niñas. Toda
comunidad debe de involucrarse en la construcción de ciudades seguras. En gran parte del mundo las mujeres ven limitadas sus
actividades en los espacios públicos a causa del miedo”, dijo. 

Amalia García Medina, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, señaló que el derecho a la ciudad implica vivir en
armonía en un espacio común, “debemos garantizar que las mujeres vivan seguras, canalizando presupuestos y obras, así como disminuir
factores de riesgo”, además que “es necesario la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado y lograr su autonomía económica y
movilidad”. 

También, señaló que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la autodeterminación y el derecho a la ciudad,
las mujeres y las niñas deben hacer suyo ese espacio. 

En representación del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asistió Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos
Humanos de la SEGOB, quien afirmó que “es una responsabilidad compartida la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas".  

“El acoso sexual, los seguimientos, las gesticulaciones sexuales, no son piropos, son actos de violencia cobardes que no se deben permitir”.
“Basta de violencia en los espacios públicos, basta de expresiones machistas y misóginas, y basta de violencia contra las mujeres”, indicó. 

Con las conclusiones del foro, el representante del gobierno federal, hizo un llamado a enviar un mensaje de cero tolerancia a los agresores,
por lo que se comprometió a trabajar “más duro” para establecer políticas urbanas y garantizar ciudades seguras para las mujeres. 

El evento organizado por ONU Mujeres junto al Gobierno de la Ciudad de México, con la cooperación de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se llevó a cabo en la Ciudad de
México, del 22 al 24 febrero.  

Reunió a más de 200 especialistas de los cinco continentes, así como a los representantes de cerca de 20 ciudades del mundo que han
implementado el Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros de ONU Mujeres que desarrolla y evalúa enfoques integrales de
derechos humanos para prevenir y responder al acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y las niñas en espacios
públicos.  
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Busca Banck que Puebla sea una
ciudad más segura para las
mujeres

El edil poblano participa en la Reunión Global de Alcaldes y Alcaldesas: Ciudades
por la Igualdad de Género, organizada por la ONU. Al evento asistieron 22 alcaldes
de diversas ciudades del mundo, así como Lakshmi Puri, directora general adjunta
de ONU Mujeres.

Monday, 27 de February de 2017
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Asisten Esparza, Gali y Banck al PopUp

Tour Puebla en el CCU

Mario Riestra comparece exitosamente

ante Cabildo

Ayuntamiento redujo 25 % el gasto por

asesorías en 2016

Empresarios inmobiliarios se reúnen con

Juan Pablo Kuri

Bachetón tapa 50 mil baches en 60 días;

270 pesos costo cada uno

Carlos Rodríguez

Hacer de Puebla una ciudad más segura

para mujeres y niñas, es una de las

prioridades del Gobierno de la Ciudad,

afirmó el presidente municipal Luis Banck,

al participar en la Reunión Global de

Alcaldes y Alcaldesas: “Ciudades por la

Igualdad de Género”, organizada por ONU

Mujeres.

Al evento asistieron, entre otros, 22

alcaldesas y alcaldes de diversas ciudades

del mundo, así como Lakshmi Puri,

directora general adjunta de ONU Mujeres

y el jefe de gobierno de la Ciudad de México,

Miguel Ángel Mancera. Ahí, el alcalde Luis

Banck detalló los compromisos que asumió el Ayuntamiento de Puebla, en este foro

global, para contribuir a construir ciudades más justas y equitativas. En este sentido en

la capital poblana se impulsarán las siguientes actividades:

Campañas de capacitación para mujeres que usan el transporte público, de modo que

conozcan, reconozcan y rechacen todos los tipos de violencia que pueden sufrir.

Promover una cultura de respeto a la mujer entre los hombres que usan el transporte

público.

Desarrollar aplicaciones móviles que permitan especialmente a las mujeres, crear redes

de protección mientras se transportan de un lugar a otro en la ciudad.

Ofrecer a las mujeres clases de defensa personal.

De esta manera, Luis Banck enfatizó que Puebla se suma al compromiso global de ONU

Mujeres y del Programa de Ciudades Seguras. “Juntos haremos que las mujeres tengan

la misma oportunidad que los hombres de ser tratadas con respeto y cumplir sus

sueños. El día que lo logremos, vamos a vivir todos en un mundo mucho mejor”,

aseguró.

Detalló que, entre otras acciones a favor de ellas, junto con ONU Mujeres, el Gobierno

Municipal elaboró un diagnóstico para conocer las condiciones que prevalecen en el

transporte público y en los parques de la Ciudad.

Sé el primero de tus
amigos en indicar
que le gusta esto.
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Además, en la Ciudad se lanzó la iniciativa ‘5 Por las Mujeres’. Durante 60 días más de

40 mil mujeres manifestaron sus prioridades como jornadas de salud dentro de su

centro laboral, botones de pánico en parques y transporte público, créditos para

negocios y horarios flexibles en el trabajo. “Las mujeres hablaron, nosotros escuchamos

y nos pusimos a trabajar juntos para dar el siguiente paso”, manifestó el edil.

Es así como Puebla se sumó a la iniciativa de la Reunión Global de Alcaldes y

Alcaldesas: ‘Ciudades por la Igualdad de Género’. El evento fue impulsado por ONU

Mujeres a fin de generar un espacio para compartir buenas prácticas, instrumentos y

enfoques para hacer de las ciudades, espacios seguros para las mujeres y las niñas.

Destacó la asistencia de Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México;

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellin, Colombia; Soumini Jain, alcaldesa de Koshi,

India; Mohamed Seddikki, alcalde de Rabat, Marruecos; Kathryn Travers, directora

Ejecutiva de Mujeres y Ciudades; Khadja Alfeddy, en representación de Marraketch,

Marruecos y Bev Esslinger, alcalde de Edmonton, Canadá, así como Jorge Luis Morán,

alcalde de Torreón.

También participaron en forma presencial y en línea, representantes de gobiernos

nacionales y locales, líderes y lideresas comunitarias, dirigentes de organizaciones

civiles y grupos de mujeres de todo el mundo.
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25/02/2017 |  04:10 | Sandra Hernández

Iztapalapa, con peores calles e iluminación para mujeres, acusan
Alumbrado público, vías y vigilancia, con malas calificaciones: reporta Vive Segura

Funcionamiento. A seis meses de la puesta en marcha de la aplicación, se han registrado 6 mil 300 descargas y se han realizado más de 2 mil reportes. (ESPECIAL)

metropoli@eluniversal.com.mx

La aplicación Vive Segura ha recibido 489 reportes de mujeres que se han sentido incómodas o asustadas en espacios públicos; la
delegación Iztapalapa es la demarcación donde ellas se sienten más asustadas.

De acuerdo con el último reporte de la aplicación Vive Segura, presentado durante el Foro ONU Mujeres, Iztapalapa es la delegación que
más cali�caciones negativas ha recibido en cuanto al estado de las vías, banquetas, iluminación, visibilidad y vigilancia; le siguen
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán.

En dichas demarcaciones, la afectación que más reportaron las mujeres fue la escasa iluminación, así como vías y banquetas de�cientes.

Para disminuir la sensación de inseguridad de las mujeres, la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México (AGU) anunció que el
servicio 072 recibirá las demandas de servicios urbanos que realicen los ciudadanos a través de la aplicación Vive Segura.

El objetivo es conectar la aplicación con el servicio 072 que opera la AGU para solucionar las demandas de las mujeres en puntos por
donde transitan, para que sean seguros y de accesibilidad universal.

“De tal manera que cuando una ciudadana señale que en algún punto de la Ciudad, sea red vial primaria o secundaria, se encuentre una
lámpara apagada, en ese momento lo podrá reportar en la aplicación referida e inmediatamente ese reporte pasará al 072 para su
atención”, puntualizó el titular de la AGU, Jaime Slomianski Aguilar.

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres) reporta que, a seis meses de la puesta en marcha de la aplicación, se han
registrado 6 mil 300 descargas y se han realizado más de 2 mil reportes en las cinco funcionalidades: Botón de emergencia, Identi�ca el
lugar donde sufriste violencia, Qué tan segura me siento, Cali�ca el lugar y Haz tu reporte, de los cuáles menos de 10% son reportes de
violencia y se ha brindado atención, canalización y seguimiento a 113 mujeres.
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MUCHO POR HACER
ONU Mujeres: "América Latina se está tomando muy en
serio los feminicidios"
Darles visibilidad pública, enjuiciar a sus responsables, apoyar a las víctimas y cambiar
estereotipos son los retos de América Latina para terminar con los feminicidios, una
empresa prioritaria para la región, afirmó en una entrevista con Efe la directora
ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri.

Foto: EFE/ Alex Cruz

Portada Última hora Más leídas

http://www.montevideo.com.uy/
http://www.montevideo.com.uy/
http://www.montevideo.com.uy/contenido/aultimasuc.aspx?pl=1645&horas=24
http://www.montevideo.com.uy/contenido/anranking.aspx?1,1644,1,0,H


27/2/2017 ONU Mujeres: "América Latina se está tomando muy en serio los feminicidios"

http://www.montevideo.com.uy/contenido/ONUMujeresAmericaLatinaseestatomandomuyenseriolosfeminicidios335828 2/10

25.02.2017 10:49

Twittear     0

Para Puri, que este viernes clausura en la capital mexicana el Foro Global Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, organizado por ONU Mujeres e
inaugurado el miércoles, "lo primero es llevar a la luz lo que está pasando" y darse cuenta
de que "no se trata solo de estadísticas".

Hay que dar a conocer el trasfondo de ese fenómeno, que se trata de "un crimen de
género" desde el momento en que las víctimas de esos casos "fueron asesinadas por ser
mujeres".

"Cambiar estereotipos" y combatir "el machismo", que en los feminicidios tiene su
vertiente más extrema, es parte del desafío.

ONU Mujeres está desarrollando con las autoridades de los países "protocolos para
agentes de la ley, jueces e investigadores", de forma que se puedan prevenir estos
crímenes y que, en el caso de que no se puedan evitar, por lo menos se haga justicia,
añadió.

También es importante trabajar en los "signos de alerta temprana", tomando en cuenta
que "muchos de estos crímenes son cometidos" por personas cercanas a la víctima, por
organizaciones criminales o en lugares públicos por gente totalmente extraña.

"Estamos priorizando esto en todas las naciones", con especial énfasis en "prevención,
protección y enjuiciamiento de los autores de los crímenes", reiteró.

Este último aspecto es fundamental porque "en muchos de los feminicidios no sabemos
quiénes fueron sus responsables", debido -por ejemplo- a que "los cuerpos de las mujeres
aparecen desmembrados" y "de entrada cuesta identificar a las víctimas".

"La desaparición de mujeres también es terrible", denunció Puri, diplomática india.

Además, es vital que las sociedades cuenten con "servicios multisectoriales" para las
víctimas en "salud, apoyo psicosocial y asesoramiento legal", y terminar así con la "cultura
de la impunidad".

"Toda América Latina se está tomando muy en serio este tema ahora y estamos
adaptándonos en todos los niveles" para cambiar la situación, enfatizó Puri, para quien "lo
mismo aplica a España y a cualquier país del mundo que tiene este problema".

México, por ser "el país de habla española más grande", debe ser un "modelo", pero no
solo en este tema sino también en el punto central de discusión del foro organizado por
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ONU Mujeres en México, respaldado también por la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).

El encuentro, auspiciado por el Gobierno de Ciudad de México, cuenta con la participación
de unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo y se enmarca
dentro de la iniciativa "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".

Desde su creación en 2011, se han adscrito a la iniciativa 24 urbes, entre ellas Bogotá
(Colombia), Nueva Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo
(Mozambique) y El Cairo (Egipto).

"México adoptó esta iniciativa más recientemente, pero ha sido sorprendente cómo ha
progresado", pues entre otras cosas "acaba de aprobar una de las constituciones
ciudadanas más progresistas" del planeta, un proceso en el que ONU Mujeres ofreció un
apoyo instrumental, recalcó Puri.

La meta es "asegurar el derecho de igualdad de las mujeres y niñas en la ciudad" en
términos de "educación, trabajo decente y productivo, ocio y cultura", detalló.

En el caso de la capital mexicana, denunció que "el 95 % de mujeres y niñas que viajan" en
transporte público "sufren algún tipo de acoso o violencia".

El debate de fondo es "priorizar la igualdad de género" en cualquier aspecto de la vida
cotidiana, algo que se ha logrado al incluir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas para 2030 y la Nueva Agenda Urbana de la ONU acordada en Quito
durante la Conferencia Hábitat III.

Puri destacó por último el incremento de ciudades interesadas en sumarse al programa de
ONU Mujeres, no solo del mundo en vías de desarrollo, como Chennai, Bombay y
Bangalore (India), sino también en el desarrollado, como Edmonton (Canadá) y Yokohama
(Japón).
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Plantea Miguel Ángel Mancera: No más violencia contra la mujer

Redacción El Sol de México  Domingo 26 de febrero de 2017  en Metrópoli (https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli)

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#google_plus)  (/#whatsapp)
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, llamó ayer a que cese la violencia en contra de las mujeres en todo el mundo,
al participar en la reunión Global de Alcaldes y Alcaldesas: Ciudades por la Igualdad de Género.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, pidió a los asistentes preguntarse por qué en 2017 se sigue hablando de violencia en contra de las
mujeres. Por ello, los invitó analizar qué falta hacer para revertir esta situación.

Mancera Espinosa sostuvo que desde el hogar hay que trabajar e inculcar a los pequeños el respeto a las mujeres, les pidió que “ojalá
pudieran caminar por la calle sabiendo que no van a sufrir ninguna agresión”, dijo.

Explicó que como parte del compromiso de su administración con ese sector de la población, el corredor arquitectónico-urbanístico de San
Antonio Abad a Plaza Pino Suárez, llevará el nombre de la arquitecta mexicana, María Luisa Dehesa.
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“¿Por qué queremos que lleve el nombre de una mujer este corredor? Porque fue la primera que recibió el título de esa carrera. Cuando
llegó a la Ciudad de México en 1933 para estudiar arquitectura, enfrentó discriminación por parte de sus profesores, que consideraban que
una mujer no debería de ser arquitecta. En su generación había 113 estudiantes, de los cuales cinco eran mujeres”, destacó.

Dijo que su administración va a llamar así este corredor, en un homenaje a esa mujer arquitecta, “que, como les digo pues, estará dando
muestras de que hoy, tras muchos años su obra estará representada en este corredor”, enfatizó.

Destacó que dicha acción representa el compromiso que se tiene con las mujeres, a través del rescate de espacios públicos.

“Ese corredor requiere de un desarrollo arquitectónico, urbanístico muy importante para poder hacer esta convivencia. Y hemos decido que
este corredor lleve el nombre de la mujer, que será el de María Luisa Dehesa”, reiteró.

De igual forma, anunció que a partir de ayer los edi^cios y espacios públicos, serán iluminados de color naranja, simbolizando el emblema
de ONU-Mujeres, “He forShe”, con el propósito de poner alto a la violencia contra las mujeres.

“Con esta tarea que estamos representando, la van a ver ustedes en todos los edi^cios públicos, en avenida Reforma y en todos nuestros
espacios verán este color naranja, simbolizado en los trabajos y conclusiones que seguramente tendremos en este foro global”, sostuvo.
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El pronunciamien

to que emitió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACDH), respecto a la política
migratoria del gobierno de Estados Unidos, “es para nosotros
un gran bálsamo, un alivio y un respaldo solidario para la
Ciudad de México y para mi país. Lo agradezco mucho y lo
recibimos con gran beneplácito”, a rmó el Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera Espinosa. 
Explicó que el ACDH re rió que las órdenes emitidas y
memorándums del presidente Donald Trump podrían
infringir las obligaciones internacionales sobre Derechos
Humanos de Estados Unidos. 
Durante su participación en la Reunión Global de Alcaldes y
Alcaldesas: Ciudades por la Igualdad de Género, el
mandatario capitalino recordó el llamado a la solidaridad que
hizo a la ONU, el 22 de febrero pasado –sobre su petición a
este organismo de emitir un pronunciamiento y evitar la
violencia que el gobierno estadounidense está generando al
separar mujeres de sus hijos– y señaló como coincidencia la
respuesta posterior. 
“Desde aquí hacemos un llamado a Naciones Unidas para que
hagamos un gran pronunciamiento, para que se tomen las
medidas necesarias y evitar esa violencia que se está
generando en los Estados Unidos, no por el pueblo de los
Estados Unidos, sino por el presidente Trump, al separar
mujeres de sus hijos que me parece que es una de las
violencias más deleznables que puede haber en el mundo. Yo
estoy seguro que la ONU escuchará estos llamados, porque
no es solamente de aquí, sino es un llamado generalizado
para la defensa de los migrantes”, fue el exhorto que hizo el
Jefe de Gobierno. 
“México está pasando por un momento muy difícil en su
relación con Estados Unidos, está pasando por un momento
muy complicado que no nos gusta, que nos tiene molestos,
que nos tiene enojados con las decisiones de aquel gobierno.
Sin embargo, un punto muy importante que no podemos
dejar pasar es que se está violentando a mujeres con esta
política pública”, abundó. 
“Por eso hicimos el llamado aquí a propósito de este Foro, a
propósito de todas las mujeres líderes que están
representadas”, expresó. 
El mandatario capitalino resaltó que la Ciudad de México
hace referencia a “que no estamos conformes con que haya
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violencia en el mundo”, porque siete de cada 10 están siendo
agredidas. 
Subrayó el llamado para que cese la violencia hacia las
mujeres migrantes. “Nosotros decimos de México, pero es el
caso del mundo. Se requiere solidaridad, requerimos de su
solidaridad”, precisó. 
Apuntó que en la CDMX se tiene un compromiso con las
mujeres, ejemplo es el desarrollo arquitectónico-urbanístico
que se realizará en el corredor de San Antonio Abad a  Plaza
Pino Suárez, mismo que llevará el nombre de la arquitecta
mexicana, María Luisa Dehesa. 
“¿Por qué queremos que lleve el nombre de una mujer este
corredor? fue la primera mujer que recibió el título de esa
carrera. Cuando llegó a la Ciudad de México en 1933 para
estudiar arquitectura enfrentó discriminación por parte de
sus profesores que consideraban que una mujer no debería de
ser arquitecta, en su generación había 113 estudiantes de los
cuales cinco eran mujeres”, detalló. 
Además destacó que hoy los edi cios  y espacios públicos de
la Ciudad de México, estarán iluminados de color naranja
para simbolizar el emblema de ONU Mujeres, “He for She” y
el objetivo de poner alto a la violencia contra las mujeres.

El mandatario capitalino reiteró el trabajo del Gobierno de la
CDMX con ONU Mujeres, además de continuar una agenda
internacional con diversos alcaldes del mundo.

La directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi
Puri, subrayó que en la primera Constitución de la CDMX se
estableció el principio de igualdad de género. Además reiteró
que existe un trabajo desde los gobiernos locales para
enfrentar la violencia contra las mujeres.

Asistieron al evento alcaldes de la Ciudad de Edmonton,
Canadá, Bev Esslinger; de Kochi, India, Soumini Jani; de
Medellín, Colombia, Federico Gutiérrez Zuluaga y de Maputo,
Mozambique, David Simango, así como el presidente de la
ciudad de Rabat Marruecos, Mohamed Seddiki, el
vicepresidente de Marrakech, Marruecos, Khadia Alfeddy.

Así como los  Alcaldes mexicanos procedentes  de torreón,
Coahuila, Jorge Morán Delgado; de Puebla, Puebla, Luis
Banck Serrato e invitados especiales.
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Escrito en 26 Febrero 2017.

Desde la Ciudad de México se hace un llamado a que cese la violencia hacia todas las mujeres del
mundo, señaló el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la Reunión Global de
Alcaldes y Alcaldesas: Ciudades por la Igualdad de Género.
El mandatario capitalino reiteró el trabajo coordinado entre el Gobierno de la CDMX y ONUMujeres,
además de continuar con la agenda internacional con diversos alcaldes.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Jefe de Gobierno recalcó que simbolizar el compromiso
con las mujeres es muy importante, por lo que dentro del proyecto de recuperación de espacio
público que realiza su administración, se llevará a cabo un desarrollo arquitectónicourbanístico en el
corredor de San Antonio Abad a Plaza Pino Suárez.
Este corredor llevará el nombre de la arquitecta mexicana, María Luisa de Dehesa.
“¿Por qué queremos que lleve el nombre de una mujer este corredor? fue la primera mujer que
recibió el título de esa carrera. Cuando llegó a la Ciudad de México en 1933 para estudiar
arquitectura enfrentó discriminación por parte de sus profesores que consideraban que una mujer no
debería de ser arquitecta, en su generación había 113 estudiantes de los cuales cinco eran mujeres”,
precisó.
El mandatario capitalino destacó que el día de hoy, edificios y espacios públicos estarán iluminados
de color naranja simbolizando el emblema de ONUMujeres, “He for She” con el objetivo de poner
alto a la violencia contra las mujeres.
Estuvieron presentes en el evento, la directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, así
como alcaldes de Edmonton, Canadá, Bev Esslinger; de Kochi, India, Soumini Jani; de Medellín,

Reunión Global de Alcaldes y Alcaldesas: Ciudades por la

Igualdad de Género



como alcaldes de Edmonton, Canadá, Bev Esslinger; de Kochi, India, Soumini Jani; de Medellín,
Colombia, Federico Gutiérrez Zuluaga y de Maputo, Mozambique, David Simango.

Además de los alcaldes mexicanos de Torreón, Coahuila, Jorge Morán Delgado; de Puebla, Puebla,
Luis Banck Serrato e invitados especiales.
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Al Minuto

▼

25 de febrero de 2017

CONCLUYE FORO GLOBAL CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS

 PARA MUJERES Y NIÑAS EN LA CDMX.

· Más de 20 urbes del mundo se comprometen a llevar a cabo 13 acciones para generar ciudades libres de violencia, sustentables e
incluyentes

Después de tres días de trabajo finalizó el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas que se realizó
en la Ciudad de México, del 22 al 24 de febrero, con la participación de 200 representantes de más de 20 ciudades del mundo,
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quienes compartieron buenas prácticas, aprendizajes y retos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en
espacios y transportes públicos.

En la sesión de clausura se presentó el “Compromiso Global para la Acción: Ciudades y Espacios Públicos Inclusivos, Sostenibles y
Seguros para las Mujeres y las Niñas”, que consta de trece acciones que las ciudades integrantes del Programa Global, incluida la
CDMX, se comprometen a realizar, y que entre otras medidas comprenden:

Incorporar la perspectiva de género en el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y el acceso a la infraestructura física y social;
impulsar el empoderamiento económico de  las mujeres, así como fortalecer el  liderazgo,  la participación ciudadana y política de
este sector de la población y promover su participación activa en el desarrollo urbano.

El documento del Compromiso Global destaca:  “Agradecemos  la  cálida hospitalidad de  la Ciudad de México y de su gobierno.
Saludamos la aprobación de la Constitución de la CDMX, pionera en reconocer el derecho a la ciudad, al cuidado y fundada en las
perspectivas  de  derechos  humanos,  igualdad  de  género,  interseccionalidad,  intergeneracionalidad,  participación  ciudadana  y
derecho a la buena administración”.

La  secretaria  del  Trabajo  y  Fomento  al  Empleo  (STyFE),  Amalia García Medina,  destacó  que  la  realización  de  este  foro  tiene
especial relevancia por  la reciente aprobación de  la Constitución  local, en  la que se reconoce una amplia variedad de derechos
humanos, con instrumentos para su realización.

“Se ponen en el centro de esta Constitución, el derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre su vida. El derecho a la ciudad
como ha quedado plasmado, implica vivir en armonía en un espacio común, las mujeres y las niñas deben hacer suyo este espacio.
Y  para  ello,  las  autoridades  tenemos  la  obligación  y  debemos  garantizar  que  vivan  seguras,  canalizando  adecuadamente  los
presupuestos, las obras y todas las políticas públicas que estén a nuestro alcance”, enfatizó.

Acompañada de la directora general del Instituto de las Mujeres capitalino (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui Romero, la
titular de la STyFE explicó que la Carta Magna capitalina establece la ruta para que se logre la conciliación entre trabajo, familia y
educación, con lo cual se promoverán jornadas más equilibradas que permitan un desarrollo sano, armónico e igualitario para las
mujeres.
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Twittear

En la Ciudad de México Concluye Foro Global Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas

• Más de 20 urbes del
mundo se comprometen a
llevar a cabo 13 acciones para
generar ciudades libres de violencia,
sustentables e incluyentes

Después de tres días de trabajo
finalizó el Foro Global Ciudades y
Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas que se realizó en la
Ciudad de México, del 22 al 24 de
febrero, con la participación de 200
representantes de más de 20
ciudades del mundo, quienes
compartieron buenas prácticas,
aprendizajes y retos para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la
violencia de género en espacios y
transportes públicos.

En la sesión de clausura se presentó el “Compromiso Global para la Acción: Ciudades y Espacios Públicos Inclusivos,
Sostenibles y Seguros para las Mujeres y las Niñas”, que consta de trece acciones que las ciudades integrantes del
Programa Global, incluida la CDMX, se comprometen a realizar, y que entre otras medidas comprenden:

Incorporar la perspectiva de género en el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y el acceso a la infraestructura
física y social; impulsar el empoderamiento económico de las mujeres, así como fortalecer el liderazgo, la participación
ciudadana y política de este sector de la población y promover su participación activa en el desarrollo urbano.

El documento del Compromiso Global destaca: “Agradecemos la cálida hospitalidad de la Ciudad de México y de su
gobierno. Saludamos la aprobación de la Constitución de la CDMX, pionera en reconocer el derecho a la ciudad, al
cuidado y fundada en las perspectivas de derechos humanos, igualdad de género, interseccionalidad,
intergeneracionalidad, participación ciudadana y derecho a la buena administración”.

La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), Amalia García Medina, destacó que la realización de este foro
tiene especial relevancia por la reciente aprobación de la Constitución local, en la que se reconoce una amplia variedad
de derechos humanos, con instrumentos para su realización.

“Se ponen en el centro de esta Constitución, el derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre su vida. El derecho a
la ciudad como ha quedado plasmado, implica vivir en armonía en un espacio común, las mujeres y las niñas deben hacer
suyo este espacio. Y para ello, las autoridades tenemos la obligación y debemos garantizar que vivan seguras,
canalizando adecuadamente los presupuestos, las obras y todas las políticas públicas que estén a nuestro alcance”,
enfatizó.
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
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Acompañada de la directora general del Instituto de las Mujeres capitalino (INMUJERES CDMX), Teresa Incháustegui
Romero, la titular de la STyFE explicó que la Carta Magna capitalina establece la ruta para que se logre la conciliación
entre trabajo, familia y educación, con lo cual se promoverán jornadas más equilibradas que permitan un desarrollo sano,
armónico e igualitario para las mujeres.

La directora ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, enfatizó que cuando una ciudad es segura para las
mujeres, lo es para todos. Afirmó que en la construcción de espacios de empoderamiento y ciudades seguras y
sostenibles es necesario incluir a toda la sociedad: a los gobiernos, a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones
académicas, al sector privado y religioso, a los medios de comunicación y a niñas, mujeres jóvenes y a mujeres de base
comunitaria.

En el foro con actores de más de 17 países comprometidos con el Programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas,
Lakshmi Puri, destacó la participación de la Ciudad de México y de la Representación de ONU Mujeres, pues señaló que
han dado un impulso importante para que las políticas institucionales se adapten a la agenda mundial de género.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz
Cabañas Izquierdo, puntualizó que México tiene grandes retos en urbanización y seguridad para las ciudades. Dijo que
una clave para cambiar actitudes machistas para dar paso a la igualdad es la educación a los jóvenes para evitar todas
las formas de acoso o abuso que representen inseguridad para las mujeres.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, hizo un compromiso
para adoptar medidas que generen espacios sostenibles, seguros y amigables para mujeres y niñas, pues la violencia
sexual contra el género femenino limita su libertad y desarrollo. De ahí –añadió– la necesidad de garantizar el respeto
hacia las mujeres a través de la implementación de políticas de seguridad.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, agradeció al INMUJERES CDMX y a ONU
Mujeres México por el trabajo conjunto para el fortalecimiento de los derechos de la población femenina, la cual se
cristaliza en la declaración global y en la implementación de acciones para abatir la violencia sexual.

Hizo un llamado a no naturalizar las formas de violencia, pues dijo que mientras las mujeres y las niñas sientan miedo, no
se puede hablar de empoderamiento, ni de ciudades seguras y sostenibles.

Dicho evento organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno y del Inmujeres
CDMX, en conjunto con ONU Mujeres.

Contó con la presencia de representantes de Edmonton, Canadá; Bogotá y Medellín, Colombia; Santo Domingo,
República Dominicana; Quito y Cuenca, Ecuador; El Cairo, Egipto; San Salvador, República de El Salvador; Guatemala,
Guatemala; Nueva Delhi, India; Marrakech y Rabat, Marruecos; Maputo, Mozambique; Punjab, Pakistán; Port Moresby,
Papúa Nueva Guinea; Quezón, Filipinas; Kigali, Ruanda; Madrid, España, así como Ho Chi Minh y Hanoi, Vietnam.

The post En la Ciudad de México Concluye Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas
appeared first on Gaceta de México, Noticias,News.
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ESPECIAL FORO GLOBAL CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
SEGUROS PARA MUJERES Y NIÑAS 

 
Monitoreo GDF, Once Noticias 
La CDMX fue sede del Foro Global por la Igualdad de Género 
 
Ante alcaldes de diferentes partes del mundo, la ONU Mujeres urgió un cese a la violencia 
de género, durante el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y 
Niñas. En el acto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, 
solicitó solidaridad a los países representados, para frenar la violencia contra las mujeres 
migrantes. 
 
 En la sede del Gobierno de la Ciudad de México se reunieron representantes de 25 
ciudades del mundo en el acto de clausura del Foro Global por la Igualdad de Género, 
realizado con el objetivo de generar ciudades libres de violencia, sustentables e 
incluyentes.   
 
En los tres días que duró el foro, los alcaldes se comprometieron a impulsar el 
empoderamiento de las mujeres, incorporar la perspectiva de género al desarrollo urbano 
y erradicar la violencia de género en espacios y transportes públicos. 
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Piden quitar la publicidad de Blim en el metro por promover el acoso sexual

El servicio en streaming está en problemas, por promover a un héroe que acosa a las mujeres con sus poderes
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Frases que fomentan la violencia de género y que tenemos que dejar de decir

La plataforma Blim está en problemas y no, en esta ocasión no lo es por sus peleas con Netflix, resulta que, en algunas estaciones del
metro de la Ciudad de México hay anuncios del servicio en los que se ve a un 'superhérore' que usa sus poderes por lujuria.

En los anuncios se puede ver a este hombre al frente moviendo la mano, y en segundo plano se puede observar a una mujer intentando
detener que su vestido se levante. Con la frase: "Un héroe usa la telequinesis por la justicia, él lo hace por lujuria. Superpoderoso,
supermorboso, súper x", Blim anuncia su nueva serie original.

DESCUBRE MÁS:

Acoso callejero contra las mujeres: del piropo a la violencia
El acoso cambió mi vida: me hizo más fuerte
#NoMore: contra la cultura de la violación en el mundo

A través de change.org, se inició una petición que tiene como objetivo retirar los anuncios pues promueven el sexismo y el acoso contra
las mujeres. Basta recordar que el metro de la Ciudad de México es uno de los lugares con más denuncias por violencia sexual. Si quieres
apoyar esta petición, PUEDES FIRMAR AQUÍ. 

De acuerdo con  lo publicado en el  informe 100 días de  la Estrategia 30100 contra  la violencia hacia  las mujeres, que  impulsa el
gobierno de la CDMX, de mayo a junio de 2016 se reportaron 163 agresiones en las instalaciones del metro. La mayoría de ellas fue por
tocamientos en los glúteos, seguida de tocamientos en la pelvis o los genitales. Incluso hay denuncias porque el agresor se masturbaba
frente a una mujer.

Las líneas más peligrosas para las mujeres fueron la 1,2 y 3 en donde se concentraron más del 48% de los casos. Las estaciones más
peligrosas son las de mayor concentración de personas: Hidalgo, Zócalo y Pantitlán.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/todos/acoso-callejero-contra-las-mujeres-del-piropo-a-la-violencia/2016-01-22/005053.html
http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/todos/el-acoso-cambio-mi-vida-me-hizo-mas-fuerte/2016-11-22/184534.html
http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/todos/nomore-contra-la-cultura-de-la-violacion-en-el-mundo/2016-11-14/184422.html
https://www.change.org/p/remover-publicidad-de-blim-con-superheroe-supermorboso-que-lucha-por-la-lujuria?utm_source=action_alert_sign&utm_medium=email&utm_campaign=713879&alert_id=kGRLzWLaba_arQ15fkCWdVkJ%2FC0Zzz5r2pna26yCo3ngd5jnDSF%2F5FaTmCcgd8uOzghFHhoiLYa
http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/informe-de-acciones-a-100-dias-de-estrategia-30-100/
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En los anuncios se puede ver a este hombre al frente moviendo la mano, y en segundo plano se puede observar a una mujer intentando
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La directora ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri, enfatizó que cuando una ciudad es segura para las mujeres, lo es
para todos. Afirmó que en la construcción de espacios de empoderamiento y ciudades seguras y sostenibles es necesario incluir a
toda la sociedad: a los gobiernos, a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones académicas, al sector privado y religioso, a
los medios de comunicación y a niñas, mujeres jóvenes y a mujeres de base comunitaria.

En el foro con actores de más de 17 países comprometidos con el Programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas, Lakshmi Puri,
destacó la participación de la Ciudad de México y de la Representación de ONU Mujeres, pues señaló que han dado un impulso
importante para que las políticas institucionales se adapten a la agenda mundial de género.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas
Izquierdo,  puntualizó  que México  tiene  grandes  retos  en  urbanización  y  seguridad  para  las  ciudades.  Dijo  que  una  clave  para
cambiar actitudes machistas para dar paso a  la  igualdad es  la educación a  los  jóvenes para evitar  todas  las  formas de acoso o
abuso que representen inseguridad para las mujeres.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, hizo un compromiso para adoptar
medidas que generen espacios sostenibles, seguros y amigables para mujeres y niñas, pues la violencia sexual contra el género
femenino  limita su  libertad y desarrollo. De ahí –añadió–  la necesidad de garantizar el  respeto hacia  las mujeres a  través de  la
implementación de políticas de seguridad.

La  presidenta  del  Instituto  Nacional  de  las Mujeres,  Lorena Cruz  Sánchez,  agradeció  al  INMUJERES CDMX  y  a ONU Mujeres
México  por  el  trabajo  conjunto  para  el  fortalecimiento  de  los  derechos  de  la  población  femenina,  la  cual  se  cristaliza  en  la
declaración global y en la implementación de acciones para abatir la violencia sexual.

Hizo un llamado a no naturalizar las formas de violencia, pues dijo que mientras las mujeres y las niñas sientan miedo, no se puede
hablar de empoderamiento, ni de ciudades seguras y sostenibles.
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Violentómetro ilustrado: Una guía para detectar la agresión en pareja
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migrantes
debido a
las
políticas
implementadas
por el
presidente
de Estados
Unidos,
Donald
Trump. 
En el Foro
Global de
Ciudades y
Espacios
Públicos
Seguros
para
Mujeres y
Niñas, en
el Museo
Interactivo
de
Economía
(MIDE),
dijo que
separar a
mujeres de
sus hijos
es una de
las
violencias
más
deleznables
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