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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha trabajado, desde su creación, en favor de la
defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Mediante la observancia del seguimiento,
evaluación y monitoreo de la política nacional a la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, la CNDH contribuye al fortalecimiento de la dignidad y los derechos de cada mujer y niña
que habita o transita por nuestro país.
El compromiso con la igualdad y con los derechos de las mujeres se concreta también al interior de la
Comisión Nacional. De esta manera, por Acuerdo del Presidente, Lic. Luis Raúl González Pérez, se
crea en el 2015 la Unidad de Igualdad de Género (UIG), adscrita a la Oficialía Mayor, con el objetivo
de fortalecer una cultura institucional de igualdad entre mujeres y hombres, libre de violencia,
incluyente y sin discriminación.
Durante los 16 días de activismo contra de la violencia de género, esta Unidad realizará actividades de
difusión, sensibilización y capacitación con el personal.
A partir del día de hoy el Micrositio de Igualdad de Género, ubicado en la página de Intranet de la
CNDH, estará funcionado con el propósito de difundir la temática de género, promover la igualdad
entre mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las mujeres. En el Micrositio y otros medios se
encuentra el Pronunciamiento de “Tolerancia Cero” al acoso y hostigamiento sexual, de nuestro
Presidente.
Además presentaremos la Guía para el uso de un Lenguaje Incluyente y No Sexista en la CNDH,
material didáctico que tiene como objetivo facilitar la incorporación de este lenguaje en el trabajo del
personal. La Guía será presentada y utilizada en los talleres que se realizarán en 4 oficinas foráneas
de la CNDH en estos 16 días y se hará la difusión de 3000 guías impresas.
En consistencia con estas acciones, la CNDH ha trabajado durante 2016 en cuatro rubros: cultura
institucional, sensibilización y capacitación, acciones simbólicas y acciones de comunicación. Se ha
difundido entre el personal el “Violentómetro”, material visual de sensibilización sobre los diferentes
niveles y formas de violencia. Cerca de 400 servidoras y servidores públicos, han recibido capacitación
en temas de género, prevención de la violencia hacia mujeres y lenguaje incluyente y no sexista y se
han elaborado y difundido 22 infografías que abordan las temáticas ya mencionadas, obteniendo 8 mil
consultas en el portal de Intranet.
Se elaboró un diagnóstico que sirvió de base para el diseño y aplicación de la Política de Igualdad de
Género al interior de la CNDH y para el Programa de Cultura Institucional de Igualdad de Género, No

Discriminación e Inclusión. Desde junio de 2016, titulares de las Unidades Responsables, al interior de
la CNDH, están realizando pronunciamientos a favor de la igualdad de género y en contra la violencia
hacia las mujeres. En el marco de la campaña UNETE contra la violencia de género de la ONU: “Día
Naranja”, los días 25 de cada mes se realizan acciones simbólicas en torno a la prevención de la
violencia contra las mujeres y niñas, que incluye la iluminación naranja de los inmuebles, portación de
prendas naranja y de distintivos alusivos y así como la difusión de infografías,
Finalmente deseamos compartir con ustedes e invitarles a sumarse y participar en las actividades que
durante los 16 días de Activismo en contra de la Violencia de Género, tenemos programadas.
A partir del 1ro de diciembre se colocarán en los edificios y oficinas de la CNDH los pendones “Alerta,
con el lenguaje inadecuado ¡También se discrimina!”. Con este material se promueve el uso de
denominaciones no discriminativas de distintos grupos de población históricamente excluidos en la
sociedad. Los grupos de población son nombrados conforme a los instrumentos internacionales de
derechos humanos y los consensos a los que han llegado para autonombrarse.
Del 5 al 9 de diciembre, a través de Capaciteatros, se presentaran 2 funciones diarias de la obra “Los
declaro mujer y hombre”, que aborda el tema del hostigamiento y acoso sexual, como instrumento de
sensibilización y capacitación para el personal.
El 7 de diciembre a las 10:00 de la mañana, el Presidente de la CNDH, inaugurará la Sala de
Lactancia ubicada en el edificio Jorge Carpizo y que estará a disposición de las trabajadoras de la
CNDH y de las mujeres que acuden a la CNDH y requieran este servicio.
El 9 de diciembre estaremos presentando y difundiendo la Política de Igualdad de Género y el
Programa de Cultura Institucional de Igualdad de Género, No Discriminación e Inclusión.
Durante estos días el personal portará prendas naranjas como acción proactiva en contra de la
violencia contra las mujeres. Se recabarán firmas de adhesión del personal a la Campaña “Únete en
contra de la violencia hacia las mujeres” y por medio del “Mural itinerante sobre tipos y modalidades de
violencia”, efectuaremos una actividad de sensibilización para el personal, sobre los tipos y las
modalidades de la violencia contra las mujeres.
Asimismo en el marco de estos 16 días, se presentará y difundirá el Protocolo para la Prevención y
Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.
Estas acciones se suman a las que la CNDH realizará para la población, con el fin de ratificar el
compromiso por parte de todas las personas que laboramos en esta institución en favor de una vida
libre de violencia para todas las mujeres y niñas.

Gracias.
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