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OBJETIVO DEL PROYECTO: Realizar un diagnóstico transversal del sistema de cuidados y su
impacto en los Derechos Humanos de las mujeres con un análisis integral que abarque el sector
publico y privado y la importancia del mismo para lograr un estado de bienestar pleno.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Sistema de cuidados es una cuestión de Derechos
Humanos, pues posibilita que las personas podamos disfrutar de un bienestar integral, pero también
es de estudio en el sentido de que hay un desigual reparto de la responsabilidad de cuidar a las
personas que lo requieren, que ante una vaguedad en los ordenamientos jurídicos existentes, implica
una vulneración de derechos, especialmente en las mujeres. Hasta ahora, en forma accesoria, los
estudios que se han realizado sobre la situación de las mujeres y sus condiciones de vulnerabilidad,
demuestran que son las mujeres quienes mayoritariamente se encargan de los cuidados, tanto de los
cotidianos como de aquellos intensivos o especializados que requieren las personas en condiciones
de dependencia por su edad o por cualquier otra circunstancia personal o social.

INSTITUCIONES VINCULADAS: No aplica

RESULTADOS OBTENIDOS: Un libro, un artículo indexado, dos artículos arbitrados, convenio en

colaboración de CA externo.
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PRODUCTOS ACADÉMICOS:
• Tesis de maestría “Derecho Humano al cuidado en las políticas públicas en el Estado de Tabasco.
• Artículo arbitrado. Publicación en la memoria XXV Encuentro de Mujeres Universitarias.
• Resultados del estudio realizado por género hombre-mujer para publicar en un libro.

MECANISMO DE DIVULGACION: Se realizaron encuestas de investigación, entrevistas e interpretación de las
encuestas.


