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EL MUSEO DE LA MUJER
CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS

E

l día Internacional de los Museos

El objetivo del Día Internacio-

En el marco de esta conmemo-

es un evento celebrado anual-

nal de los Museos es sensibilizar al

ración, tuvieron lugar las siguientes

mente el 18 de mayo o alrededor de

público sobre el hecho de que “Los

actividades en el Museo de la Mujer:

esta fecha, a partir de 1977, coordi-

museos son un medio importante

El sábado 16 se realizó el taller

nado por el Consejo Internacional

para los intercambios culturales, el

de cocina cruda, sustentabilidad des-

de Museos (ICOM). Los eventos y

enriquecimiento de culturas, el avan-

de la cocina, impartido por Patricia

actividades organizados para la cele-

ce del entendimiento mutuo, la coo-

Rivas, y tuvo lugar la noche de museos

bración pueden durar un día, un fin

peración y la paz entre los pueblos”.

especial con el Cuarteto Capriccioso.

de semana o toda una semana.

El Comité consultivo del ICOM

El domingo 17 se realizó una

define el tema de este evento, a fin de

charla sobre la menstruación y el

compartir las preocupaciones de la

uso de la copa menstrual, a cargo de

comunidad museística con la socie-

la Dra. Olga Lilia Gómez Sánchez;

dad. El tema de este años fue “Museos

y se proyectó la cinta Microcosmos.

para una sociedad sostenible”, reconociendo el papel de estos espacios
para la reflexión del público sobre
la necesidad de una sociedad menos
derrochadora, más solidaria y que
aproveche los recursos de una manera
más respetuosa con los sistemas biológicos y hacer conciencia sobre las repercusiones actuales de la acción del
hombre en nuestro planeta y de las
necesidades imperativas de cambiar el
modelo económico y social.
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NOTICIAS DE

GWI

Foro Mundial de Educación
adopta Declaración sobre el
Futuro de la Educación
(UNESCO, 21 de mayo)

Caroline Staffell integrante de
GWI gana el premio “Líder Joven
del Año”
Caroline Staffell, Gerente de Desarrollo Internacio-

Una visión transformadora de la educación en los

nal de GWI, recibió el premio “Líder Joven del Año” en

próximos 15 años ha sido aprobada en el Foro Mundial

los Premios de las Asociaciones Internacionales y Euro-

sobre la Educación, que tuvo lugar en Incheon, Repúbli-

peas de este año. La premiación, que tuvo lugar durante

ca de Corea. La Declaración de Incheon fue bien recibida

el Congreso de Asociaciones el 6 de mayo de 2015, en

por la comunidad educativa global. En ella se alienta a

Lausana, Suiza, reunió a los principales ejecutivos y so-

los países a proporcionar educación de calidad, inclu-

cios de asociaciones de todo el mundo.

yente, equitativa y oportunidades de aprendizaje permanente.
La Declaración será la base de las metas educativas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se ratificaran por Naciones Unidas en septiembre.

Los jueces señalaron: “Caroline desarrolló un plan
estratégico, implementó proyectos, nuevas ofertas de formación y servicios de membresía que resultaron en la
retención de un 100% de sus socias.”
Caroline compartió con la audiencia las siguientes

“Esta Declaración es un gran paso adelante”, de-

palabras: “Gracias a la Red de Asociaciones por el ho-

claró el Director General de la UNESCO, Irina Bokova.

nor de este premio, y gracias a GWI y sus socias por su

“Esto refleja nuestra determinación para garantizar que

apasionado compromiso y apoyo, sin el cual mi trabajo

todos los niños y jóvenes adquieran los conocimientos

no sería posible. Felicitaciones a los otros candidatos que

y las habilidades que necesitan para vivir con dignidad,

han hecho un gran trabajo este año”.

para alcanzar su potencial y contribuir a sus sociedades
como ciudadanos globales responsables. Se alienta a los
gobiernos a proporcionar oportunidades de aprendizaje
a lo largo de la vida, de modo que la gente pueda seguir
creciendo y desarrollándose. Afirma que la educación es
la clave para la paz mundial y el desarrollo sostenible”.
Para mayor información consulte: http://www.
unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/
world_education_forum_adopts_declaration_on_the_
future_of_education/#.VWXaWtJ_NBd
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OPORTUNIDADES
Becas “Trust Women”
2015
Los fondos del Programa de Becas
“Trust Women” apoyan a las principales
expertas en derechos de las mujeres de
todo el mundo para asistir a su conferencia anual. Este programa está abierto a todas las solicitantes que tengan
trabajos en las áreas de derechos de las
mujeres, la educación, la trata de personas y la esclavitud moderna. Se dará
prioridad a las solicitantes de países en
desarrollo que demuestren que su participación en el programa mejorará su
trabajo en sus propias comunidades. La
fecha límite de inscripción es el 26 de
junio de 2015. Para más información
sobre los criterios de elegibilidad y aplicación, consulte: http://www.trustwomenconf.com/about/scholarships/

Webinar: Moving into
Leadership
Exclusivo para socias. Proporcio-

• Formas de impacto en su papel
actual
• Compartiendo visiones que inspiran y motivan
Fecha y hora: 17 de junio a las
10:00 Central European Summer Time
(CEST) y repetición a las 17:00 CEST.
Verifique su hora local en el siguiente
enlace: http://www.timeanddate.com/
worldclock/converter.html.
Duración: 1 hora
Registro en línea para el 17 de junio a las 10:00 CEST CEST aquí:
https://gwi.clickwebinar.com/Moving_
into_Leadership_AM/register?_ga=1.83
680790.1410145801.1412667792
y para el 17 de junio a las 17:00 CEST
webinar aquí:
https://gwi.clickwebinar.com/Moving_
into_Leadership_PM/register?_ga=1.50
181030.1410145801.1412667792

nará una idea de los estilos y las cualidades básicas para ingresar a puestos de

¿Qué necesito para participar? Una

liderazgo. En este seminario explorará:

computadora, tableta o teléfono inteligente, conexión a Internet, auriculares

• Estilo de liderazgo, valores, mo-

o altavoces y un micrófono si les gusta-

tivaciones y comportamientos

ría hacer comentarios y hacer pregun-

• Interactuar con los demás como

tas orales (también hay una función de

un líder

“chat” para escribir sus preguntas).
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DEL MUSEO DE LA MUJER

Clementina Díaz
y de Ovando
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Güeras y prietas: Género y
raza en la construcción de
mundos nuevos
María Belausteguigoitia,
coordinadora
México, 2009.

ACTIVIDADES

en el Museo
de la Mujer
En el marco del programa permanente del Museo
de la Mujer, durante el mes de mayo, se realizaron
las siguientes actividades culturales y artísticas:

Clasificación: HQ1237.5M4
G84

La equidad de género en
la administración pública:
Capacitación para el
personal del Gobierno del
Distrito Federal: Cuaderno
metodológico
México, 2007.
Clasificación: HQ1391.M4 E78

Día Internacional por la Salud de
las Mujeres
Con el apoyo de la Red por los Derechos Sexuales
y Reproductivos en México DDSER, el sábado 30 se
llevó a cabo una jornada para conmemorar esta fecha.
Se instaló un módulo informativo sobre derechos
sexuales y reproductivos, género, interrupción legal del
embarazo, violencia, infecciones de transmisión sexual,
salud materna y métodos anticonceptivos.

Feminismo para
principiantes
Nuria Varela
España, 2006
Clasificación: HQ1190 V37

Se impartió el taller Decido en Femenino, sobre el
uso del condón femenino como empoderamiento de las
mujeres en torno a su salud sexual.
La jornada concluyó con la proyección de la película
Ella (s), y un cinedebate sobre el tema de la violencia de
género.

TALLERES

La mujer nueva y la moral
sexual
Alejandra Kolontay
México,1972

Taller Rosario Castellanos, otro modo de ser.

Clasificación: HQ21 K6618

célebre escritora, este curso-taller se propuso conocer el

1986

contexto cultural en el que desarrolló su trabajo, además

En el nonagésimo aniversario del nacimiento de la

de dar a conocer los géneros en los que incursionó. La
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actividad fue impartida todos los viernes del mes, y
estuvo a cargo de la Mtra. Rocío García Rey.

Taller de Educación Financiera. Adelante con tu futuro
El jueves 28 se realizó el Taller mensual de Educación
Financiera, coauspiciado por el MIDE (Museo Interactivo
de Economía) y BBVA Bancomer. El taller está a cargo de
la pedagoga Paulina Téllez.

NOCHE DE MUSEOS
Como parte del programa “Noche de Museos”,
en coordinación con la Secretaría de Cultura del D.F.,
el miércoles 27, se realizó un concierto de piano y
contrabajo, en homenaje a los compositores Koussevitzky
y Botessini, a cargo de los intérpretes Agustín Mejía Vargas
y Jorge Luis Rosales.

Taller mensual Las Sentencias de Derechos Humanos
nos juzgan a todxs
El sábado 23 la maestra Ydalia Pérez Fernández
impartió este taller mensual, con el tema Mujeres en las
fuerzas armadas.

CINECLUB DE GÉNERO
Dentro del programa del cineclub de género,
presentado por la maestra en Sociología, Delia Selene de
Dios Vallejo, se proyectaron los martes de mayo las cintas
Balada de Narayama, de Shohei Imamura; La bicicleta

Taller Para perderle el miedo a la escritura
El viernes 22 tuvo lugar este taller, impartido por
Documentación y Estudios de Mujeres A.C.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA
LA SALUD BUCAL

verde, de Haifaa al-Mansour; Tina Modotti, de Alejandra
Salas; y Lilya Forever, de Lukas Moodysson.

CINECLUB INFANTIL
Como parte de este ciclo, se proyectaron durante
los domingos del mes, las cintas El libro de Kells, de
Tomm Moore (Irlanda, Francia, Bélgica / 2009); Un gato

Como parte del trabajo social con la comunidad,

en París, de Jean-Loup Felicioli y Alain Gagnol (Francia,

se realizó, durante los sábados y domingos del mes, el

Bélgica / 2010); Minúsculos, el valle de las hormigas

programa de orientación bucal para personas de todas

perdidas, de Tomas Szabo y Hélène Giraud (Francia /

las edades, a cargo de Daniela Montserrat Rojas, y bajo la

2013); y Las trillizas de Belleville, de Sylvain Chomet

coordinación de la Dra. Mirella Feingold.

(Francia, Canadá, Bélgica / 2003).

MESA DIRECTIVA
2013-2014
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