
Desde aprender conceptos como el reciclado, el 
cuidado del medio ambiente y hábitos alimenticios 
saludables, hasta capacitarse en primeros auxilios 
básicos, más de 20 niñas y niños disfrutaron de los 

talleres de verano organizados por el Indesol, con apoyo de 
de la Cruz Roja; Grupo para el Desarrollo y la Educación y el 
Desarrollo Sustentable AC (GRUPEDSAC); y la Young Men’s 
Christian Association (YMCA).

Las y los infantes cantaron, bailaron, escucharon cuentos 
y aprendieron la importancia de cuidar el medio ambiente, 
aprovecharon materiales reciclados, como las taparroscas, 
para elaborar un mural que reflejara lo aprendido en el taller 
de verano: Elaboración de mural con taparroscas.

Durante el taller de Primeros Auxilios, paramédicos de 
la Cruz Roja  enseñaron a las y los hijos de los trabajadores 
cómo hacer reanimación cardiaca, colocar un vendaje, medir 
signos vitales y saber qué hacer en caso de una emergencia. 
También pudieron conocer cómo funciona una ambulancia.

Con la participación 
de líderes sociales, de 
derechos humanos y 
académicos provenientes 
de Centroamérica y México, 
se realizó el Taller Regional 
Gobierno-Sociedad Civil 
para discutir sobre la 
relación entre el diseño de la 
política macroeconómica y 
la vigencia de los derechos 
económicos, sociales y 
culturales.

Jugaron, aprendieron y se divirtieron

Capacitan para erradicar la 
violencia de géneroPor una comunicación       

                           equitativa

CEPAL e Indesol discuten 
Macroeconomía y Derechos 
Humanos

Al recordar los grandes aportes que han 
hecho los movimientos sociales a la 
democracia en México, María Angélica 
Luna Parra, titular del Indesol, destacó 

que sin la sociedad civil organizada, el país 
no habría avanzado en leyes, instituciones y 
políticas públicas que inciden en temas como la 
discriminación, los derechos humanos, la equidad 
de género, el respeto a la diversidad sexual y la 
inclusión de personas con discapacidad. 

Lo anterior, durante su intervención en 
la mesa de reflexión “La persona como 
centro de la acción social” en el marco del 

XIV Congreso de Investigación 
sobre el Tercer Sector 

Innovación social y 
redes de Sociedad 

Civil en las 
agendas global y 
local, convocado 
por el Centro 
Mexicano para 
la Filantropía 
(CEMEFI).  
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L
a economía puede y debe estar subordinada a 
la ética, dijo Hugo Beteta, director de Cepal en 
México, y advirtió sobre la importancia de que, 
tanto activistas de DESC y DH como expertos 
en macroeconomía, conozcan y relacionen en 

sus campos de trabajo ambas disciplinas para generar 
políticas públicas que fomenten un desarrollo social 
más digno y justo en la región.

Durante dos días, el Indesol recibió a más de 40 
expertas, expertos y funcionariado convocados por 
la CEPAL, quienes reflexionaron sobre el enfoque 
de los derechos en las políticas fiscal, 
monetaria y laboral, así como respecto 
de la macroeconomía desde los 
derechos humanos y los 
derechos humanos desde 
la macroeconomía.

Enrique Peña Nieto
Presidente de México

El Gobierno de la República tiene el firme compromiso de construir un nuevo México, un 
país más justo, más seguro y más próspero.

Órgano Informativo del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social

Grandes cambios sociales, gracias 
a sociedad creativa: Luna Parra

A
l referir la importancia de lograr la igualdad de género en el 
ámbito profesional, María Angélica Luna Parra, titular del 
Indesol, se congratuló de la presencia de mujeres en las 
mesas directivas de los medios de comunicación. 

Por ello, al moderar la mesa redonda La mujer al frente 
de los medios de comunicación, organizada por la Fundación 

Miguel Alemán, Luna Parra, sostuvo que “la lucha por la igualdad de los 
derechos de las mujeres y por una sociedad más incluyente en la que no 
quepa la discriminación ha sido ardua, dada la conformación del status quo 
que consolida los núcleos del poder de las culturas dominantes”. 

El evento fue convocado para visibilizar a las periodistas que, a lo largo de 
los últimos años, han logrado trascender e incidir en la sociedad. Entre ellas 

se encuentran Socorro Díaz Palacios, ex directora del periódico El 
Día (1981-1993) y Enriqueta Cabrera Cuarón, 
directora de Canal Once, quienes comentaron 

los obstáculos que enfrentan las mujeres para 
acceder a puestos de alta jerarquía.

También se hizo un llamado para continuar 
con la lucha femenina por recuperar 
espacios y desarrollarse plenamente 
en el ámbito profesional, al tiempo que 
celebró la labor de aquellas mujeres que 

han abierto brecha en los medios de 
comunicación. 

Es necesario que las y los enlaces de las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) cuenten 
con herramientas necesarias para generar redes 
comunitarias de apoyo que permitan prevenir la 

violencia de género, por ello, el Indesol realizó la Capacitación 
para la Promotoría de los Derechos Humanos y la Prevención 
de la violencia de género. 

Durante dos semanas, alrededor de 100 funcionarios 
de las 32 IMEF del país, realizaron actividades lúdicas y de 
sensibilización en temas como: estrategias para la prevención 
comunitaria de la violencia de género, educación para la paz y 
promoción de los derechos humanos; manejo de emociones 
y transformación creativa de conflictos; y primeros auxilios 
para la reconstrucción del tejido social e Intervención en crisis 
y contención emocional.

Promotores de la Asociación para el Desarrollo Integral 
de Personas Violadas (ADIVAC), se encargaron de impartir 
los talleres. Con esto, el personal de las IMEF podrá replicar 
lo aprendido y tratar la violencia de género con un enfoque 
adecuado.

 

Efemérides septiembre

Únete
¡Píntate de naranja!
Desde 2008, la ONU convocó al mundo a poner fin a la 
violencia contra las mujeres. Implementemos acciones 
para sensibilizar a la sociedad y gobierno sobre los efectos 
de la violencia contra niñas y mujeres. Rompe el silencio y 
no te quedes con los brazos cruzados.

•
•
•
•
•
•
•

Según el Registro Federal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, a julio de 2014 se contaba 
con 27 mil 18 actores sociales inscritos en 
todo el país.

Estados con más OSC
• Distrito Federal: 5 mil 413
• México: 2 mil 372 
• Veracruz:  Mil 939
• Oaxaca:  Mil 672
• Chiapas: Mil 175

¿Sabes cuántas OSC existen en México?

Estados con menos 
OSC

• Baja California 
   Sur: 168
• Campeche: 194
• Colima: 228  
• Nayarit: 290
• Zacatecas: 310

Desarrollo integral comunitario 30 mil 560

Sociedad Incluyente y Cohesión Social 13 mil 368

Promoción de actividades culturales, científicas y deportivas 13 mil 278

Asistencia social 11 mil 36

Participación social y ciudadana 7 mil 357

Equidad de género 4 mil 563

Protección civil mil 808

Capacitación a distancia
Curso No. 4. Equidad de Género

4 de septiembre: Módulo I. La perspectiva de género como 
herramienta de análisis
11 de septiembre: Módulo II. La prevención de la violencia con 
perspectiva de género
18 de septiembre: Módulo III. Liderazgo, empoderamiento e 
incidencia pública de las mujeres
25 de septiembre: Módulo IV. Participación de los hombres en el 
ejercicio de la igualdad

Todos los jueves, de 11 a 13 horas, transmisiones en vivo.
Sigue la transmisión en vivo por el canal 26 de Edusat, acude a 
la teleaula más cercana a tu comunidad (consulta el Directorio de 
Teleaulas en la página del Indesol www.indesol.gob.mx) o asiste 
directamente al Indesol (2ª. Cerrada de Belisario Domínguez No. 
40, Col. Del Carmen Coyoacán)
Mayores informes en: 5554.0390 ext. 68666

5 Día Internacional de la Mujer Indígena

6 En 1860 nace Jane Addams, socióloga feminista y pacifista. 

8 Día Internacional de Alfabetización.

13 Se conmemora la heroica defensa del Castillo de Chapultepec 

15 En 1810, celebramos la Independencia de México

16 En 1910, Porfirio Díaz inauguró la Columna de la Independencia 

21  Día Internacional contra la Explotación y Tráfico de Mujeres y Niños

29 En 1934 se inaugura el Palacio de las Bellas Artes

En 2013 el Indesol apoyó  a mil 350 OSC 
que realizaron 81 mil 970 actividades 
en:

25
c a d a  m e s


