PLÁTICAS SOBRE LOS CUIDADOS QUE REALIZAN
LAS MUJERES, AMOR EN LA PANDEMIA Y
FEMINICIDIO
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: viernes 10, 17 y 24 de septiembre
Horario: 14:00 a 15:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en
general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Instituto Nacional de Desarrollo Social
El Instituto Nacional de Desarrollo Social tiene como uno de sus objetivos
contribuir a la erradicación de las causas y todas las manifestaciones de
violencia de género y fomentar una cultura de respeto con una visión de
equidad de género y derechos humanos.
En esta ocasión une sus esfuerzos con especialistas en los temas planteados y
con la organización de la sociedad civil Cuidándonos a fin de realizar tres pláticas
amenas en donde se logre desmitificar dos temas centrales en la vida de las
mujeres: el cuidado y el amor romántico, para terminar con una charla sobre el
tema de feminicidio que no es ajeno a estos dos temas iniciales y que sin duda
tiene otras muchas aristas.
Cuidándonos es un proyecto que crearon Alejandra Padilla y Marian Gulías en
marzo de 2021. Su objetivo es visibilizar la importancia de las labores de
cuidado, cómo éstas recaen principalmente en las mujeres y las repercusiones
que esto tiene individual y socialmente.
Pretenden desarrollar estrategias
personales y colectivas para que el trabajo de cuidados sea más justo. Su
fundamentación es la teoría de la Ética de Cuidados.
Alejandra Padilla Padilla es licenciada en Ciencia Política y Administración
Pública por la UNAM y maestra en género por la London School of Economics.
Se especializa en temas de inclusión e igualdad en el ámbito laboral.
Marian Gulías Ogando es licenciada en Ciencia Política y Administración
Pública por la UNAM. Se especializa en salud sexual y reproductiva con énfasis
en acompañamiento a mujeres que deciden abortar. Es madre y cuidadora
principal de un niño de 3 años.

Ana Patricia Rangel López estudió Ciencia Política y Administración Pública en
la UNAM, ha colaborado en la Administración Pública a nivel local y federal en
áreas enfocadas hacia el avance de los derechos humanos y perspectiva de
género.
Cuenta con cursos y diplomados sobre dichos temas.
Ha sido
capacitadora, principalmente en derechos de las mujeres e incorporación de la
perspectiva de género en las políticas públicas. Actualmente se desempeña
como colaboradora en el área de Género y Derechos Humanos de Iniciativa
Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C., en donde es coordinadora
del “Laboratorio interseccional de empoderamiento político de las mujeres”.
Eugenia Gutiérrez-Trejo Slim es socióloga y maestra en Urbanismo por la
UNAM. Ha colaborado en la iniciativa privada y en la administración pública
federal y local de la Ciudad de México, ha trabajado durante más de 25 años en
temas relacionados con la implementación de la perspectiva de género en el
ciclo de las políticas públicas, la violencia de género y los derechos humanos
de las mujeres y niñas. Actualmente colabora en Indesol.

Objetivo general
A partir de tres pláticas amenas, se tratará de desmitificar los temas: el cuidado
que realizamos las mujeres, el amor romántico como una manifestación de la
violencia de género, y, por último, se mostrará el feminicidio desde sus cifras y
la respuesta del Estado Mexicano ante la más letal de las violencias de género.

Sesiones
Sesión 1. 10 de septiembre.
Desmitificando el tiempo que destinamos las mujeres al cuidado de los/as
demás.
Expositoras: Ale Padilla y Marian Gulías
Desde la Ética del Cuidado abordarán las estrategias que desde Cuidándonos
se están creando a fin de reflexionar sobre el papel central que tienen las mujeres
en las actividades de cuidado y cómo éstas recaen desproporcionadamente
sobre ellas a fin de repensar las tareas de cuidado como un tema colectivo y no
individual.

Sesión 2. 17 de septiembre
El amor romántico como una de las expresiones de la violencia de
género.
Expositora: Ana Patricia Rangel
Paty Rangel explicará como esta idea decimonónica de amor romántico ha
impedido que las mujeres y hombres amemos con responsabilidad. Explicará
como la pandemia ha puesto en la trama una de las violencias de género más
dolorosas desde el ámbito de lo privado. Todo esto con miras a empezar a
desmitificar este tema.

Sesión 3. 24 de septiembre
Feminicidio en México una deuda pendiente del Estado Mexicano.
Expositora: Eugenia Gutiérrez Trejo Slim
Desde el concepto, cifras y la Alerta de Género, se tratará de mostrar la magnitud
del problema y la respuesta laxa de los gobiernos ante esta afrenta al derecho
humano a la vida de las mujeres en nuestro país.
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Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse
con el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda
que todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.
Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom.
No se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico,
teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro).
Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80%
de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres
sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o
actividades únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al
concluir todas las actividades del mes.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse
en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
En caso de conectarse más de una persona desde el mismo
dispositivo,
tendrán
que
escribir
directamente
a
centroeducativo@myt.org.mx

