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Frecuentemente cuando hablo sobre IFUW ante hom-
bres y mujeres me preguntan “¿Qué hace IFUW?” estoy 
segura que a ustedes también les hacen la misma pre-
gunta. No es fácil dar una respuesta directa y sencilla. 
Mientras que podemos decir que somos “la organización 
líder a nivel global de mujeres, dirigida por mujeres y 
en defensa de los derechos de las mujeres, la equidad y 
el empoderamiento a través del acceso a la educación de 
calidad hasta los más altos niveles”, no estamos contes-
tando a la pregunta ¿Qué hace IFUW?

Atraer a nuevas miembros; ser reconocidas como una 
organización líder que debe ser escuchada; que se nos 
pregunte nuestra opinión —lo que hacemos, no quiénes 
somos, es importante. ¿Qué estamos logrando y hasta 
qué punto estamos haciendo la diferencia  en la agenda 

global? A menos de un año para que termine mi periodo 
como Presidenta, me gustaría abordar un tema para retar 
a las miembros de IFUW a que se comprometan en un 
proceso global que nos llevará al año 2015.

El 2015
El año 2015 marca el final del periodo para el logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y si bien 
se ha progresado, aún falta mucho por hacer. Mientras 
tanto, ya comenzó el proceso de desarrollo de la agenda 
post 2015. El Secretario General de la ONU ha lanzado el 
informe  Entendiendo el Futuro que Queremos para To-
dos y ha nombrado a un Panel de Alto nivel de personas 
como el Presidente Susilo Bambang Yudhoyono de Indo-
nesia; la Presidenta Ellen Johnson Sirleaf de Liberia; y al 
Primer Ministro del Reino Unido David Cameron como 
sus colaboradores para hacer recomendaciones con vis-
ta al evento de Alto Nivel de la Asamblea General de la 
ONU que se llevará a cabo en Septiembre de 2013. Ade-
más, el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas se 
está embarcado en consultas a nivel de cada país, que se 
llevarán a cabo en al menos 50 países en desarrollo. Tam-
bién se está estableciendo el proceso para llevar a cabo 
nueve consultas temáticas en un portal web, que permitirá 
una interacción abierta y el intercambio de información.

Mientras tanto, el documento El Futuro que Queremos, 
resultado  de la Cumbre Río +20 sobre Desarrollo Susten-
table, no solo convoca a los Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable (ODS) sino que además establece un Grupo de 
Trabajo de la Asamblea General, que consta de 30 países 
que trabajan en dichos objetivos. Además, la revisión, tras 
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20 años de la implementación del Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarro-
llo –CIPD Más allá del 2014— se está llevando a cabo 
con una encuesta mundial en la que la sociedad civil de 
cada país está invitada a participar. Hay discusiones que 
se están llevando a cabo sobre lo que sucederá cuando se 
cumplan los 20 años designados para la implementación 
de la Plataforma de Acción de Beijing, también en 2015.

El proceso es extremadamente complejo y tiene mu-
chas acciones llevándose a cabo simultáneamente, pero 
ustedes las miembros de las federaciones y asociaciones 
(NFAs) deben estar involucradas.

¿Estamos involucradas? Hay
mucho trabajo que hacer…

Dados los resultados de la Conferencia de Rio, el de-
sarrollo de los ODS, el establecimiento del Panel de Alto 
Nivel y los problemas financieros, hay un fuerte énfasis 
en los asuntos económicos y medioambientales dentro del 
contexto del desarrollo sustentable. Por el momento, pro-
blemas urgentes como los sociales sobre los que nos ocu-
pamos como miembros de IFUW incluyendo al género, la 
educación y los derechos humanos, son prioridades de bajo 
alcance y no se están abordando de manera adecuada.

Deben estar preparadas para
involucrarse…

Si queremos que se nos tome en cuenta como una or-
ganización líder de mujeres a nivel global y nacional, no 
tenemos más que aprovechar la oportunidad de mostrar lo 
que podemos hacer. Por lo tanto se les invita a unirse a la 
Iniciativa de la Presidenta:

• El objetivo es asegurar que nuestras mayores 
preocupaciones –avances de las mujeres, acceso a 
educación de calidad a todos los niveles, y la pues-
ta en marcha de los derechos humanos- estén in-
cluidas completamente en la Agenda de Desarrollo 
Post 2015.

• Nuestro margen de tiempo es a partir de ahora al 2015.

• Nuestras acciones se encaminarán a involucrarse 
en todos los niveles del proceso, incluyendo:

• Monitorear lo que sucede y poner la informa-
ción a disposición de todas, de forma rápida con 
sugerencias para la acción global, de la ONU y 
a nivel nacional.

• Contactar a las oficinas del PNUD y otros cuer-
pos de la ONU en los países relevantes para que 
se involucren en las consultas a nivel nacional, 
las consultas temáticas y el portal web.

• Escribir declaraciones, artículos y cartas a las 
ediciones de periódicos nacionales, en las que 
se hable sobre los procesos, poniendo énfasis en 
la urgencia de la inclusión de los asuntos socia-
les que nos conciernan a todas.

• Cabildear en nuestros gobiernos y agentes in-
teresados para asegurar que nuestros asuntos se 
incluyan mientras se desarrollan los procesos.

• Involucrarse con otras ONGs a nivel nacional e 
internacional para incrementar el apoyo a nues-
tras preocupaciones en el trabajo en la Agenda 
de Desarrollo post 2015.

• Involucrarse en completar las secciones correspon-
dientes de la Encuesta Global en sus países de origen.

• Participar en las reuniones regionales que se 
llevarán a cabo con relación a estos procesos.

Recursos Clave
Se incluirán enlaces en la página web de IFUW, jun-

to con otra información relevante, a documentos clave 
como el Documento Resultante de Río+20, y la Encuesta 
Global más allá del 2014.

Tu compromiso
Si tú y tu país desean involucrarse en la Iniciativa, por 

favor identifica a una miembro que actuará como enlace y 
proporciona su nombre, el nombre de tu NFA y su correo 
electrónico a Marianne Haslegrave a la siguiente direc-
ción: mh@ifuw.org

Ahora es el momento para trabajar juntas para que se in-
cluyan nuestros asuntos en la Agenda del Desarrollo Post 
2015. Es un reto que no podemos permitirnos ignorar.

Marianne Haslegrave
Presidenta de IFUW
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XXXI Congreso Trienal de IFUW
Estambul, Turquía

El XXXI Congreso Trienal de la Federación 
Internacional de Mujeres Universitarias, se lle-
vará a cabo del 16 al 21 de agosto de 2013 en 
Estambul, Turquía con el tema “El papel de las 
mujeres en el logro de un futuro sustentable: 
Educación, urbanización, violencia y derechos 
humanos”.

Reformas a la Constitución 
La fecha límite para enviar las propuestas de 

reformas constitucionales es el 16 de noviembre de 2012, mismas que serán circuladas entre las miembros a partir del 
16 de febrero de 2013.

Resoluciones
Las propuestas de resoluciones se recibirán hasta el 15 de febrero de 2013.

Elecciones
La Mesa directiva de IFUW invita a las Federaciones y Asociaciones Nacionales, a nominar a candidatas calificadas 

para la Mesa Directiva y los Comités. La fecha límite para sus propuestas es el 15 de febrero de 2013.

Para mayor información, pueden consultar la página: http://www.ifuw.org/ifuw2013/

La Federación Mexicana de Universitarias 
expresa su más sentido pésame a la 

Federación Argentina de Mujeres Universitarias

por la irreparable pérdida de 

Susana Fama 
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Seminario Internacional

POR UNA CULTURA DE PAZ:
COMO SUPRIMIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Federación Mexicana de Universitarias convoca a participar en el Seminario Internacional “Por una cultura de la 
Paz: cómo suprimir la violencia contra las mujeres”, que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre de 2012 en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Se presentarán ponencias especializadas en el tema con el objetivo de hacer un análisis integral de la violencia de 
género en el ámbito nacional e internacional, y presentar propuestas para alcanzar una cultura de la paz que permita a 
las mujeres una vida libre de violencia. 

Invitamos a la comunidad internacional a presentar sus propuestas de ponencia sobre los siguientes ejes temáticos:

Bloque 1: Estado de la cuestión
1. Violencia de Género en México.

2. Violencia de Género en el ámbito latinoamericano.

3. Discurso Social e Institucional en materia de género.

4. Evolución histórica y marco conceptual.

Bloque 2: Enfoque jurídico
1. Avances legislativos en materia de violencia de gé-

nero.

2. El acceso a la justicia para las víctimas de violencia 
de género.

3. Medidas de protección en el ámbito institucional.
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Bloque 3: La violencia de
género en el marco de la

“guerra contra el narcotráfico”
1. Discurso institucional en la materia.

2. Feminicidio: avances y retrocesos en México y 
América Latina.

3. Acciones y planteamientos de la sociedad civil en 
la materia.

Bloque 4: Violencia de género y 
seguridad social

1. La asistencia a víctimas de violencia de género.

2. Afectaciones a la salud de las mujeres por causa de 
la violencia de género.

3. Consecuencias socio culturales de la violencia.

4. Violencia de género y derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres.

Bloque 5: Concientización
y prevención

1. Las mujeres como factor de cambio.

2. Buenas prácticas preventivas en México y América 
Latina.

3. La educación como herramienta de concienciación y 
prevención.

4. Derechos Humanos y Cultura de la Paz como funda-
mentos para suprimir la violencia de género.

Podrán participar como ponentes las personas que ha-
yan realizado trabajos relativos a la temática del semi-
nario, quienes deberán entregar a la FEMU un resumen 
de su ponencia, en el cual se señale el título del trabajo, 
objetivo y principales conclusiones. Una vez aceptada, el 
Comité Organizador del Seminario les comunicará el día 
y la hora de la presentación de su ponencia.

Especificaciones para la pre-
sentación de ponencias

• La exposición será de 20 minutos sobre documen-
tos con un mínimo de 15 cuartillas y un máximo de 
30, incluidos cuadros, tablas, imágenes y bibliogra-
fía (28 renglones por cuartilla).

• Formato del texto: fuente Arial a 12 puntos, már-
genes superior e inferior de 3 cm y exteriores de 
2.5 cm.

• Una cuartilla de resumen, con el formato ya especi-
ficado, en el cual se señale el objetivo y principales 
conclusiones de la ponencia.

• Ambos textos deberán entregarse en versión electró-
nica al correo electrónico femumex@yahoo.com.mx, 
elaborados en formato .doc.

Los y las ponentes deberán 
presentar:

• Formación profesional, título y/o grados académi-
cos.

• Institución en la que labora, puesto actual.

• Trayectoria profesional y/ o académica.

• Publicaciones y distinciones.

• Actividades relacionadas con el tema.
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Actividades
En el marco del programa permanente del Museo de la Mujer, durante los meses de agosto, se realizaron las siguientes 
actividades culturales y artísticas:

Exposiciones
El martes 7, se llevó a cabo la inauguración de la mues-

tra “¿Qué ves cuando me ves? Obra pictórica del maestro 
Jorge Tovar”, retrospectiva de varias décadas de trabajo 
de este artista del Salón de la Plástica Mexicana. El acto 
inaugural fue presidido por la maestra Glenda Hecksher, 
vicepresidenta de asuntos internacionales de la FEMU.

Programa de Sexualidad
Responsable para Jóvenes

El sábado 4, inició el programa de sexualidad respon-
sable para jóvenes, impartido por Marie Stopes México, 
con el objetivo de promover un comportamiento respon-
sable e informado sobre las prácticas sexuales y el uso 
correcto de métodos anticonceptivos, así como prevenir 
y detectar oportunamente infecciones de transmisión se-
xual. El ciclo comenzó con la charla “Conceptos básicos 
de sexualidad humana”; el sábado 11, “Derechos sexua-
les y reproductivos de las y los jóvenes”; el sábado 18, 
“Sexo seguro y protegido y práctica sexo – eróticas”; y el 
sábado 25, “Diversidad y estigma sexual”.
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Mujeres en la ciencia
Con la colaboración del Grupo Mujer Ciencia UNAM, 

se reanudó el ciclo de conferencias Mujeres en la ciencia, 
con la charla Cáncer cervicouterino, a cargo de la Dra. 
Luz María Moreno Tetlacuilo, del Programa de Salud Pú-
blica, de la Facultad de Medicina, UNAM.

Talleres
Durante los martes del mes, tuvo lugar el taller “Intro-

ducción a la perspectiva de género”, a cargo de la maestra 
Ana Gabriela Jiménez Cubría, de la FEMU. El objetivo 
fue proporcionar al público general, las herramientas bá-
sicas para la comprensión y análisis del concepto de gé-
nero.

El jueves 23, se llevó a cabo el taller vivencial “Pre-
vención de VIH para jóvenes”, impartido por la Psic. Ana 
Villagómez, de Casa de la Sal, A.C.

El día 17, y como mensualmente se ha venido realizan-
do, Documentación y Estudios de Mujeres A.C., impartió 
el taller “Para perderle el miedo a la escritura”.

Noche de museos
Como parte del programa “Noche de Museos”, en coor-

dinación con la Secretaría de Cultura del D.F., se llevó a 
cabo el espectáculo electroacústico y teatral “Coatlicue 
2.0”, a cargo del colectivo urbano Quinta Teatro.

Cineclub de Género
Dentro del programa del cineclub de género, presen-

tado por la maestra en  Sociología, Delia Selene de Dios 
Vallejo, se proyectaron las cintas Cuando el amor no es 
suficiente, de John Kent Harrison; Fresa y Chocolate, de 
Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío; Los motivos 
de Luz, de Felipe Cazals; y Siete instantes, de Diana Car-
dozo.

Cineclub infantil
Se presentaron las selecciones de cortometrajes extran-

jeros de animación Anim@te; Antz, de Eric Darnell y 
Tim Johnson; y Ratatouille, de Brad Bird.
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Programa de Radio

Mujeres a la Tribuna
conducido por la Dra. Patricia Galeana

todos los viernes de 12 a 13 hrs.
La Federación Mexicana de Universitarias, A.C., es la primera Organización 

de la Sociedad Civil que inicia un programa en Radio Ciudadana (660 am),
del Instituto Mexicano de la Radio (imer)

Teléfonos en cabina                Lada sin costo
56047926 y 56048229            01 800 6701680

@mujeresatribuna

3 de agosto: Los derechos humanos de las mujeres de la tercera edad, 
con la participación de Patricia Kelly y Lucía Aranda; y Sexualidad 
responsable para jóvenes con la participación de Andrea Guzmán.

10 de agosto: Día Internacional de la Juventud y Día Internacional 
de los Pueblos indígenas

17 de agosto: Ciclo: Mujeres en la Ciencia “Cáncer cervicouterino” 
con la Dra. Luz María Moreno Tetlacuilo

24 de agosto: Coatlicue, la diosa que vino el aire, con la Dra. Nadi-
ma Simón y la participación de Salomón López Santiago y Daniel 

Alejandro González Loyola
31 de agosto: Las Mujeres Insurgentes, con la Dra. Raquel Huerta-Nava

Para femu es muy importante poder contar con su participación, por lo que 
pedimos su colaboración para difundir las temáticas del programa e invitar a 

su comunidad a escucharlo.

Presidentas Honorarias
Griselda Álvarez Ponce de León †
Clementina Díaz y de Ovando † 

Presidenta fundadora 
Patricia Galeana Herrera

Consejo de Honor
Graciela Arroyo de Cordero†

Olga Sánchez Cordero
Elisa García Barragán 

Margarita Almada
Nadima Simón

asesora LegaL
Rosa María Álvarez de Lara

Coordinadoras regionaLes

norte
Irma Echeverría Jiménez

Centro
Rosa María Martín Barba

sur

Adriana sánCHez Díaz

sureste

María Elena Tovar

Presidenta ejeCutiva
Mirella Feingold Steiner

ContraLora
María Luisa Mendoza Tello 

viCePresidenta de  asuntos

internaCionaLes
Glenda Hecksher Ramsden

viCePresidenta de  asuntos

naCionaLes
María Elena Tovar

seCretaría generaL
María Elena Flores Becerril

tesorera
Rosa María Casasola Gonzálezt

difusión CuLturaL
 Iliana Godoy Patiño

revista eLeCtróniCa
Mirella Feingold Steiner

voCaLes
Gabriela del Valle

Gilda Bautista Ravelo
María Teresa Ambrosio Morales

Lourdes Enríquez

MESA DIRECTIVA 2012-2013


