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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2016. 
 

A TRAVÉS DE TALLERES, CONFERENCIAS, PUBLICACIONES Y 
PROGRAMAS DE RADIO, LA CDHDF PARTICIPARÁ EN LA XVI 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ZÓCALO 2016. 
 
Con el fin de promover y difundir la cultura de paz y los derechos 

humanos entre las personas que habitan y transitan en la Ciudad de 

México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

participará en la XVI Feria Internacional del Libro Zócalo 2016, 

Diversidad: Territorio de Encuentros. 

 

Del 14 al 23 de octubre, este Organismo Público Autónomo ofrecerá 

talleres, conferencias, presentación de publicaciones y programas 

radiofónicos, durante la Fiesta de las Letras en el corazón de la capital 

de la República.   

 

En el stand Por Tus Derechos, se distribuirán publicaciones dirigidas a la 

ciudadanía en general y a grupos de población en particular, sobre sus 

Derechos Civiles y Políticos, así como los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). 

 

En la Carpa Geodésica, Educadoras y Educadores de la CDHDF 

desarrollarán el ciclo de conversaciones Los Derechos Humanos en el día 

a día. Los temas serán: “Leer con lentes de género”, “Funciones y 

atribuciones de la CDHDF”, “La resolución de conflictos en la literatura” 

y “Los Derechos de la Niñez y la literatura infantil”. 

 



El día 17 de octubre se presentará en ese espacio el libro Género, 

medios, tic y periodismo. A 20 años de la Plataforma de Acción de 

Beijing. Memorias del foro internacional, a cargo de la Directora General 

de Comunicación e Información de la Mujer, AC, (CIMAC), Lucía Lagunes 

Huerta; la Conductora del Programa Luchadoras, Lourdes V. Barrera; y 

la Coordinadora de Vinculación con la Sociedad Civil y Política Pública de 

la CDHDF, Clara Isabel González Barba. 

 

A través de la Dirección de Educación y Formación para la Paz y los 

Derechos Humanos de la CDHDF, se realizarán dinámicas para niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 17 años, para promover el diálogo 

sobre sus derechos y que sean capaces de analizar y utilizar la 

mediación en los Talleres “Un mundo compartido” y “Juventud por la 

paz”. 

 

En el Foro Código-CDMX, se programarán ediciones radiofónicas de 

“Dialogando con Derechos”, del 15 al 23 de octubre, como “Puentes 

hacia mediación: una experiencia para resolver conflictos sin violencia 

entre pares” (15); “Autolesión” (16); “Embarazo en adolescentes y el 

ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Ciudad de 

México” (17); “Propuesta General 1/2015: Sobre el Derecho Humano al 

Agua y al Saneamiento” (18); “Métodhos, Revista electrónica de 

Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHDF” (19);  

“Aprender a convivir: pilar de la educación” (20); “El quehacer de la 

CDHDF” (21); “Perspectiva vs ideología de género” (22); y “Los 

Derechos de la Niñez” (23). Estos programas serán transmitidos por 

internet a través de la página www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/. 

 

Cabe destacar que la CDHDF participará como co-convocante en esta 

XVI Feria Internacional del Libro Zócalo 2016, junto con la Secretaría de 



Cultura de la Ciudad de México, en su tarea por incidir en la promoción 

de los derechos humanos y para promover una cultura de paz. 
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