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Editorial
Estamos volviendo a una normalidad que combina prácticas pre-

vias a la pandemia y ciertos hábitos que cultivamos durante el
confinamiento. ¿Qué ha cambiado en el mundo? ¿Qué se ha

mantenido? Al estar bajo confinamiento varios meses, probablemente nos dimos cuenta de la importancia de cuidar nuestros recursos, entre ellos, y principalmente, los alimentos. También, se
hizo evidente la doble o triple jornada de millones de mujeres que

tuvieron que desempeñarse a distancia como profesionistas, a la

vez que ocuparse de los cuidados de sus familias. Algunas personas tuvieron la oportunidad de aprender habilidades nuevas,

como hablar otra lengua, y muchas otras se vieron obligadas a
hacerlo por tener que mudarse a otro país.

En esta emisión de nuestro boletín hablaremos sobre la importancia de poner en una balanza las oportunidades y los retos que

debemos superar en la nueva cotidianidad, desde una visión humanista, solidaria y diversa.

En este número encontrarás:
Ciencia y tecnología de los alimentos: una opción humanista y sustentable

Evitar el desperdicio de los alimentos: un reto
Mujeres que trabajan: el valor de su quehacer público
y privado

¿Qué etapa de la vida es mejor para aprender un
idioma?

Necesario formar personal especializado en proteger
los derechos humanos

¡Sé parte del Claustro! Inscríbete antes del 3 de junio a cualquiera de nuestros cursos, talleres, diplomados o seminarios y
obtén 30 % de descuento al pagar.

Si eres una de las primeras 20 personas en inscribirte a cualquier opción de nuestra oferta, recibirás el más reciente número
de nuestra revista Inundación Castálida y un regalo sorpresa.
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G A ST R O N O M ÍA Y A L IME N TA C IÓN

Ciencia y tecnología de los alimentos:
una opción humanista y sustentable
Miguel Ángel Meza Vudoyra*

Después de conocer los recursos que se producen en alguna comunidad y de sensibilizarse en torno a sus costumbres y necesidades,
una persona especialista en ciencia y tecnología de alimentos puede
desarrollar productos gastronómicos (alimentos y bebidas) y, en coordinación con un equipo multidisciplinario, realizar proyectos que promuevan el desarrollo económico-social, con una perspectiva humanista y
sustentable.

Entre los objetivos de esta área de conocimiento
está el reducir las emisiones de dióxido de carbono,
la deforestación y el consumo masivo de agua.
Quien se especializa en ciencia y tecnología de los alimentos tiene una
formación base en gastronomía, la cual complementa y amplía, posteriormente, con conocimientos y herramientas técnico-científicas. Esto
le permite analizar los problemas gastronómicos en el medio restaurantero desde una perspectiva cuantitativa y ofrecer soluciones novedosas
y creativas.

Una persona formada en gastronomía con esta especialidad no pretende competir con alguien que haya estudiado ingeniería de alimentos,
sino trabajar en sinergia con ésta y con nutriólogas, a fin de solucionar
problemas de alimentación desde una perspectiva humanista. Así, es
capaz de agregar valor a productos agrícola-pecuarios considerando
el contexto de la comunidad en que se insertan, en condiciones de
sustentabilidad.
Esta área de conocimiento contribuye al desarrollo de zonas agropecuarias, en favor de los grupos más desfavorecidos del país, los cuales, generalmente, tienen un acceso limitado a alimentos suficientes y
de calidad; los apoya mediante la creación de productos alimenticios
o, bien, a través de usos gastronómicos alternativos que incentiven y
diversifiquen su comercio.
Si te interesa conocer más de esta visión humanista de la creación de
productos que favorecen la alimentación correcta (tan necesaria para
el desarrollo de las personas), revisa el programa que ofrece el Claustro
en el seminario/diplomado Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Leer 4 mil palabras por minuto y comprender todo: una experta nos dice cómo
Asimismo, tiene la posibilidad de incursionar en agroindustrias por medio de la creación de productos, al insertarse en sus líneas de producción o con el emprendimiento de nuevos negocios de alimentos y
bebidas, así como desempeñarse en la industria de la transformación
alimentaria.

* Responsable académico del seminario en Ciencia y Tecnología de los Alimentos del Claustro.
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G A ST R O N O M ÍA Y A L IME N TA C IÓN
El desperdicio de alimentos se refiere a cualquier alimento de valor que se descarta, incinera o desecha
de alguna manera a lo largo del suministro, desde su
cosecha, sacrificio o captura, y que no vuelve a ingresar en ninguna otra utilización productiva. Al año, un
tercio de los alimentos producidos se desperdicia, lo
que provoca reacciones como gases de efecto invernadero y, sobre todo, genera una gran desigualdad
entre los sectores privilegiados y los más de 800 millones de personas con desnutrición en el mundo.
Acerca de este tema de actualidad, la maestra Dhalia Karina Pérez Vega nos orienta para reducir el desperdicio o el desecho de materias primas utilizables,
el cual repercute en la seguridad alimentaria y el
medioambiente.
[Sé Parte del Claustro:] ¿Cuáles son las consecuencias directas del despilfarro de alimentos?

Evitar el desperdicio de
los alimentos: un reto
Entrevista con Dhalia Karina Pérez Vega*

[Dhalia Karina Pérez Vega:] La pérdida de tierras cultivables, la pérdida de recursos financieros y la generación de gases nocivos para el planeta.
¿Qué acciones se pueden realizar para evitarlo?
Tener en cuenta que lo que primero entra a la cocina, sale primero, de modo que debes tratar de utilizar
primero lo que compraste con anterioridad. También
debes revisar el etiquetado de caducidad de los productos y guardar los alimentos en condiciones adecuadas.

* Docente de la maestría en Planificación y Gestión de Negocios de
Alimentos y Bebidas del Claustro.
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¿Cómo aporta la logística y el transporte de alimentos a su pérdida?
Durante los procesos de traslado, si no se tienen los cuidados
suficientes con los productos, cientos de ellos terminan en condiciones deplorables o muy malas; algunos, incluso, sin forma ya
de consumirse.
¿En qué nivel se da el desperdicio de alimentos?
Se da en los niveles económico, medioambiental y social.
¿Qué factores influyen en el desperdicio alimentario por parte de
los proveedores?
Calidad, sobreproducción y poca demanda.
¿Qué tanto influye la apariencia de los alimentos al momento de
la compra y del consumo?
Al comprar sus alimentos, las personas normalmente se guían
por la estética del producto, lo que conlleva al desperdicio de
insumos que presentan algún defecto, aunque sigan siendo comestibles.
¿La pérdida alimentaria y el desperdicio alimentario tienen consecuencias en el medioambiente?
La pérdida alimentaria conlleva al agotamiento de las tierras y al
desperdicio del agua, de la energía y de los insumos. Además,
genera contaminación ambiental, liberación de gases nocivos y
utilización masiva de otros recursos naturales además del agua.
¿Actualmente cuáles son las estadísticas de desperdicio y qué
alimentos sufren un mayor porcentaje de desperdicio?
De acuerdo con la ONU, se desperdicia 17 % de todos los alimentos disponibles para el consumidor, principalmente de frutas, verduras y cereales.
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¿Qué es la sobreproducción de alimentos?
Es la producción en cantidad mayor a lo que la población consume y
requiere, de igual manera, una distribución de alimentos elevada entre
ciertos grupos, si bien otros carecen significativamente de tales alimentos, proceso que ha resultado de la producción global de alimentos,
planeada para proveer sólo a ciertos mercados.
¿Qué es la estandarización alimentaria y cómo contribuye al desperdicio?
La estandarización alimentaria consiste en simplificar la producción y
plasmar procesos en cuanto a costos y selección de materia prima de
calidad, de manera que durante la producción se utiliza sólo la materia
prima necesaria y se evitan las mermas.

¿Qué implica generar desperdicios alimentarios en un establecimiento
de alimentos y bebidas?
Implica pérdidas económicas para el negocio, emisiones de CO2 que
contribuyen al calentamiento global y desperdicio de agua para la elaboración de los alimentos.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la pandemia en el consumo y desecho de alimentos?

¿Qué acciones pueden tomarse para evitar el desperdicio en este tipo
de establecimientos?

Al inicio de la pandemia, la producción de alimentos continuó, pero el
consumo en el mercado disminuyó debido a que los ingresos económicos de la población bajaron, por lo cual se estaba produciendo, pero
no se consumía en el mismo volumen.

Capacitar a las áreas involucradas; aplicar reingeniería de menú, si en el
establecimiento se está desperdiciando en gran volumen; utilizar PEPS
(sistema de control de inventarios) y UEPS (“ultimas entradas, primeras
salidas”) para un mayor control sobre lo que entra y sale por fechas y
caducidades.
¿Cómo sensibilizar a los consumidores respecto al desperdicio de alimentos en restaurantes?
Ofreciendo a los comensales los excedentes de su plato en un paquete
para llevar y cumpliendo con las normas respecto al uso prohibido de
desechables de plástico.
¿Qué tan importante es aplicar la ingeniería de menú en los establecimientos para erradicar este problema?
La ingeniería y reingeniería de menú son estrategias que nos permiten
conocer la demanda y rentabilidad de los platillos; nos ayudan también
a estandarizar recetas para un mayor rendimiento de los alimentos y a
tomar decisiones que favorezcan al establecimiento.
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¿Existe algún tipo de regulación por parte del Estado para erradicar el
problema del desperdicio de alimentos?
Hay una regulación del Estado: la Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente, la cual involucra a los restaurantes y tiendas
minoristas que quieran donar excedentes de alimentos al banco de alimentos, el cual los envía a comedores públicos, por lo que el Servicio
de Atención Tributaria les condona o reduce impuestos.
¿Las azoteas verdes ayudan a evitar esta sobreproducción o el desperdicio en términos concretos?
Las azoteas verdes ayudan a disminuir la sobreproducción, sin embargo, no generan la producción suficiente para el consumo, debido a que
requieren espacio y luz adecuados, factores con los que no cuenta toda
la población. Lo ideal sería eliminar la basura orgánica y, en su lugar,
hacer composta o darle otro uso a los desperdicios.
¿Qué acciones individuales pueden tomarse para evitar el desperdicio?
Antes de comprar los alimentos, se pueden planear correctamente las
comidas en casa, según los días y el número de personas que comerán, además de valorar la caducidad de los alimentos y el tiempo de
vida de los que no presentan dicha información.
¿Cuál sería su conclusión y recomendación final?
Amar, apoyar, valorar y conocer el valor de los alimentos: aplicar esto
ayudará a que no haya desperdicio. Asimismo, apoyar los bancos de
alimentos, e informarse respecto a que existen aplicaciones para trueque de alimentos prontos a perecer y considerar que las fechas de caducidad de ciertos productos se determinan de forma arbitraria.
Todas las personas tenemos que hacer un cambio y aportar un grano
de arena para evitar el desperdicio de alimentos. Si quieres formar parte
de la solución, infórmate sobre la maestría en Planificación y Gestión de
Negocios de Alimentos y Bebidas que se imparte en el Claustro.
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F E M I N IS MO Y N U E VA S M ASCULINIDADES

Mujeres que trabajan:

el valor de su quehacer público y privado
Iván Salazar Mendiola*

* Doctorando en estudios críticos de género y terapeuta familiar.
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La igualdad de género es un objetivo que diversas vertientes feministas han buscado alcanzar como parte de su
agenda y activismo político.1 ¿Por qué? Porque el diseño
social, cultural, institucional y económico está distribuido
de tal forma que se producen desventajas para las mujeres
y diversos beneficios para los hombres. Estas ventajas y
desventajas no caminan por lugares paralelos, sino que
confluyen como efecto de la construcción de género. El
género, junto con otras categorías interseccionales, sostiene y naturaliza relaciones de poder desiguales y excluyentes entre hombres y mujeres, puesto que socialmente ser mujer, y su relación con lo femenino, se interpreta
como un lugar de menor valor, un espacio de debilidad y
emoción.
En cambio, ser hombre, y su asociación con lo masculino, se proyecta como un lugar de valentía, audacia, fuerza, raciocinio y conquista. Aunque es un estatus imposible de alcanzar, actualmente muchos hombres seguimos
intentando cumplir con este modelo, sin reconocer, por
un lado, que con este ideal se reproducen actitudes
machistas, misóginas y sexistas y, por el otro, que dichas
actitudes también contribuyen a perpetuar relaciones y
prácticas de género que abonan a la desigualdad, no sólo
en los hogares de un país como México, sino que traspasan e influyen directamente en los entornos laborales.2

Silvia Gil, Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dispersión, Madrid, Traficantes
de Sueños, 2011.
2
Inmujeres, Género y masculinidades. Miradas y herramientas para la intervención, UNFPA, 2016, <https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
MASCULINIDADES.pdf> (30 de abril de 2022).
1
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La desigualdad de género en el ámbito laboral no es un tema de unas
cuantas experiencias, ni de historias de excepción que escapan de
un mundo donde las personas podemos decir que la igualdad ya está
en todos lados, y que las mujeres gozan como nunca de este logro.
Es fundamental comprender que en la desigualdad de género opera
un elemento claramente económico y de distribución asimétrica de
ingresos entre los hombres y las mujeres que trabajan en diversos
sectores de la llamada economía formal e informal. Esta asimetría en
el acceso a los recursos económicos se interrelaciona con un componente cultural y social que se vincula de manera directa con categorías como el género, las cuales, con su vigencia y construcción
rígida de fronteras,3 contribuyen a que los espacios sociales no sean
igualitarios para hombres y mujeres.
La desigualdad en los espacios de intercambio social, incluyendo los
entornos laborales, responde a la división sexual del trabajo en el contexto público. Barbieri4 define lo público como un plano donde se
produce conocimiento sobre las sociedades y propuestas macro que
influyen de manera directa en las relaciones económicas y de género
en las cuales participan los hombres y las mujeres; mientras que el
espacio privado hace alusión al ámbito de lo doméstico, a las relaciones que se producen en su intimidad y que tienen un componente de
lazos de parentesco, conyugalidad, amistad o apoyo. De este modo,
el ámbito de lo público se relaciona con la producción de bienes y
servicios que generan ingreso económico; el ámbito de lo privado
también se cruza con aquello que se nombra como reproductivo y no
remunerado, porque se asume que todas las actividades que operan
en él, incluyendo los cuidados, son propios de las mujeres; así, se
invisibilizan las enormes cargas de trabajo y desigualdad que estas
actividades producen, ya que el cuidado no sólo consiste en el desarrollo de un quehacer mecánico, sino que es un ejercicio permanente
y colectivo para sostener la vida y los vínculos con otras, otros y otres.
Los cuidados no se circunscriben a las responsabilidades con hijas,
hijos e hijes, sino que incluyen a familiares y amistades que, muchas
veces, no viven en el hogar, pero que son cuidadas por una o varias
mujeres de la familia y red de apoyo.

La división sexual del trabajo como espacio de desigualdad reproduce relaciones
de poder asimétricas que históricamente
han privilegiado a los hombres, pues existen dividendos patriarcales que nos colocan en una posición de superioridad sobre
las mujeres.5

J. Conway; C. Bourque, y J. Scott, “El concepto de Género”, El género. La construcción cultural de la
diferencia sexual, México, UNAM-Centro de Investigaciones y Estudios de Género, 2018.
4
T. de Barbieri, “Los ámbitos de acción de las mujeres”, Narda Henríquez (ed.), Encrucijadas del saber:
los estudios de género en las ciencias sociales, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú,1996, pp.
3

107-132, <https://www.lai.fu-berlin.de/es/e-learning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/frauenbereich/
barbieri/BAR_Konzepte/BAR_pub_priv/index.html> (30 de abril de 2022).
5
R. Connell, Masculinidades, México, UNAM-Centro de Investigaciones y Estudios de Género, 2019.
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Desde la investigación en el campo de los estudios de género de los
hombres y las masculinidades, así como desde mi trabajo en grupos
con diversos varones, observo que todavía un porcentaje de hombres heterosexuales asume que su labor como padres responsables
es cumplir únicamente con el mandato de proveeduría. De manera
empírica diría que un porcentaje alto está reclutado en dicho mandato, reproduciéndolo de forma muy apegada a la masculinidad hegemónica, mientras que otros se ubican en un proceso de transición,
con dificultades afectivas para dejar de pensarse como el pilar de la
familia, o como un padre que ayuda en una labor que no está pensada
para la supuesta rudeza de los hombres y el mundo de lo masculino.
Si deseamos generar un cambio cultural y relacional para la construcción de espacios de igualdad en toda actividad de trabajo, y que, a su
vez, sea impulsado por propuestas de política pública, es necesario
tener en consideración lo siguiente:

1.

Lo público y lo privado no son lugares independientes y excluyentes ya que, de hecho, lo público se sostiene por medio del
trabajo doméstico, de crianza y cuidado que llevan a cabo día a
día miles de mujeres en México.

b.

Con el desarrollo de procesos de reflexión individual y grupal que desmonten las creencias de que la corresponsabilidad inicia y termina únicamente con aportar ingresos
económicos, o al sumarse de manera esporádica a la realización de alguna actividad en el hogar antes de salir a
trabajar.

el hogar, sino que también toca las estructuras, la cultura y la organización que sostienen las relaciones de género en cualquier
centro de trabajo, junto con el desarrollo de políticas internas
que promueven acciones con el objetivo de disminuir las brechas de género.

la igualdad también pasa por construir espacios labora4. Que
les libres de violencia sexual contra las mujeres. El acoso y el

hostigamiento son otros de los mecanismos patriarcales desde los cuales se justifica y naturaliza la dominación masculina
sobre el cuerpo y sexualidad de las mujeres.9 Acciones como
los protocolos de violencia contra las mujeres en los espacios
laborales y las denuncias de violencias, expresan de manera
abierta, clara y contundente que la igualdad en los entornos
laborales no se puede volver sustantiva, si no se erradica cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres.

quiere que los hombres participemos de forma más corresponsable en las actividades de cuidado en el espacio doméstico.

Mientras que este grado de participación no se transforme, la
desigualdad de género seguirá influyendo en los contextos laborales. La participación corresponsable de los hombres en el
espacio privado se requiere impulsar mínimo por dos vías:

Por medio de políticas destinadas a aplicar las licencias de
paternidad en cualquier centro de trabajo.8

que la idea de la igualdad no sólo se circunscribe a
3. Establecer
los padres o madres que ejercen su paternidad o maternidad en

de que no son espacios diseñados para que las muje2. Partiendo
res y los hombres desempeñen determinadas funciones, se re-

En este sentido, ONU Mujeres6 señala la amplia brecha entre la
cantidad total de horas que los hombres, en comparación con
las mujeres, le dedican al desarrollo de las actividades de cuidado no remunerado que se realizan en los hogares. Menciona que
en México las mujeres dedican 59 horas a la semana al trabajo
de cuidados y doméstico, tres veces más que los hombres, que
dedican 22 horas en promedio.7

a.

ONU Mujeres, Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, 2015, <https://mexico.unwomen.org/
es/digiteca/publicaciones/2016/01/trabajo-domestico#view> (30 de abril de 2022).
7
Ibíd, p. 6.
8
P. Carmona, e I. Esquivel, Suma por la igualdad: Propuesta de agenda pública para implicar a los
hombres en la igualdad de género, México, Gendes, 2018.
9
Y. Vázquez y M. Díaz, “Violencia y desigualdad laboral en México: revisión teórica desde una perspectiva
de género”, Andamios, 2020, vol. 17, núm. 42, pp. 423-440, Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, <https://www.redalyc.org/journal/628/62863298018/
html/> (30 de abril de 2022).
6
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La construcción de espacios de igualdad y no violencia también es un
asunto de hombres. Los mandatos y privilegios de la masculinidad hegemónica nos otorgan ciertos lugares de comodidad y ventajas sobre
las mujeres, pues tanto en lo público como en lo privado los cuidados, las dobles o triples jornadas, y las experiencias vinculadas con
la imposibilidad de crecer en el terreno de lo laboral por razones de
género, no necesariamente atraviesan las experiencias de ser hombre
en un país como el nuestro. Como lo mencioné previamente, el asunto
de la igualdad no sólo es un tema para los hombres que decidieron
ser padres, también nos implica a los hombres que hemos decidido
no serlo, y que en los espacios laborales compartimos actividades de
trabajo con las mujeres y otros hombres. Vale la pena preguntarnos si
con nuestras acciones abonamos a sostener y amplificar relaciones
intergenéricas que favorezcan la igualdad, o, si por el contrario, contribuimos a perpetuar una cultura de competencia y desventaja entre
hombres y mujeres en los contextos laborales, ya que el camino para
erradicar la desigualdad y violencia de género requiere de un trabajo
de estructura y organización, y de transformaciones relacionales que
pongan sobre la mesa que el cuidado de sí, de otras personas y de la
vida también es un asunto de hombres.

Como conclusión, reafirmo el argumento de que para sostener relaciones de igualdad en los espacios laborales no basta con que se activen políticas y leyes formales en que se diga que mujeres y hombres
somos iguales. Lo que se requiere es un trabajo multinivel cultural y
relacional, en el que se identifique la interdependencia de los espacios
público y privado, junto con las desigualdades sociales y económicas
que, en ambos, viven las mujeres en la cotidianidad.
Asimismo, resulta fundamental poner en jaque la paternidad patriarcal,
machista y tradicional que se limita a la proveeduría económica. En
este sentido, además de impulsar acciones formales para las licencias
de paternidad y cursos de sensibilización sobre el tema, considero que
es fundamental transformar las prácticas y creencias que feminizan y
desvaloran las actividades de cuidado, ya que si la corresponsabilidad
de los hombres no pasa por sostener la vida más allá de unas cuantas
horas de cuidado frente al televisor, o más allá de un “yo sí ayudo”, los
varones seguiremos, junto con el sistema patriarcal y capitalista, perpetuando un mundo de sobrecarga para las mujeres y múltiples privilegios para los hombres.
Para formarte como agente de cambio en este tema, acércate al curso
Masculinidades: Teorías y prácticas en torno al ser hombre, que el
Claustro ofrece en línea.
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L E N G U A JE Y C O MU N IC A C IÓN

¿Qué etapa de la vida es mejor
para aprender un idioma?
Marlen Gallegos Barrera*

* Coordinadora de Idiomas del Claustro.

Es común escuchar que las personas en su niñez absorben el conocimiento como esponjitas; que es más fácil aprender cualquier
idioma a esa edad que en la etapa adulta, porque lo aprenden de
manera natural, sin enfocarse precisamente en las reglas gramaticales o en un método de estudio específico.
De manera empírica hemos visto que esto, en efecto, sucede así,
pero no necesariamente significa que en cualquier otra etapa de
nuestras vidas no podemos aprender un idioma: dicho conocimiento sucede de distintas maneras.

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, resulta importante hablar de dos conceptos muy conocidos: aprendizaje y
adquisición del lenguaje. A edades cortas, la adquisición de un
segundo idioma se da de muchas maneras; una de ellas puede
ocurrir cuando el padre o la madre habla otro idioma y éste, en
efecto, se comunica con el niño o la niña en su idioma. Por el contrario, el concepto de aprendizaje se refiere a la educación formal
de un idioma, al estudiar en alguna institución y tomar clases siguiendo un programa.
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Sería sencillo creer que la persona que adquiere el idioma lo hablará,
escribirá, leerá y entenderá mejor que alguien que lo aprende. Sin
embargo, al estudiarlo, y más precisamente al enseñarlo, el cuerpo
docente emplea diversas estrategias (que pueden ser una mezcla de
metodologías) con el objetivo de promover un buen desarrollo del
idioma en quien aprende, tomando en cuenta sus capacidades y habilidades.

“

Se trata de encontrar la relación entre el idioma y

las situaciones de la vida real de la persona que
aprende, lo cual brinda una mayor motivación
que el estudiar la lengua sin contenido.

Es necesario conocer las necesidades y los contextos del día a día del
alumnado, de modo que tengan interés y motivaciones, a fin de que el
proceso de aprendizaje se convierta en una experiencia significativa.
Para concluir, me permito parafrasear lo que hace algunos años Jeremy Harmer dijo en una ponencia en la Ciudad de México: si quieres que
el estudiantado aprenda una lengua extranjera, hazlo hablar de una
infinidad de temas, excepto del idioma en sí.
Si quieres probar la mejor metodología y las técnicas de enseñanza de
los idiomas en cualquier etapa de tu vida, inscríbete al curso de inglés
Learn&Be Everyday, que docentes con amplia experiencia imparten en
el Claustro para la comunidad y al público
en general.
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D ER E C H OS H U MA N O S

Necesario formar personal especializado
en proteger los derechos humanos
México ha llegado a cifras récord como país de personas refugiadas. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de
enero a septiembre de 2021, 90,314 personas han solicitado el
reconocimiento de la condición de refugiado ante dicha instancia,
de acuerdo con datos proporcionados por MidesDH, Consultoría.
Tan sólo las 10 naciones con mayor número de solicitantes son
Honduras, Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela, Chile, Guatemala,
Nicaragua, Brasil y Colombia.
El fenómeno de la migración resulta más complejo cuando no se
cuenta con personal capacitado para atender las necesidades de
quienes migran, así como para preparar el entorno que las recibe,
en todos los procesos que este flujo de personas implica.

Ante el problema migratorio nacional e internacional,
urge que las universidades preparen personal
especializado en prevenir la discriminación y proteger
los derechos humanos de las personas migrantes,
solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas.

Para afrontar este reto, el Claustro y MidesDH Consultoría han
preparado e impartido, en la la Universidad del Claustro de Sor
Juana (UCSJ), el diplomado en Migración y Protección de Personas Refugiadas, con la participación de ACNUR, Insyde Social,
y América Sin Muros. De la primera emisión de este programa
egresaron 24 participantes, con diferentes perfiles relacionados
con asuntos migratorios y la defensa de las personas refugiadas
o solicitantes de asilo.
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En su primera temporada el diplomado contó con más de 20
docentes de reconocida trayectoria, como, Alexandra Haas
(OXFAM), Cinthia Pérez (COMAR), Gerardo Talavera (Programa
Casa Refugiados), Alejandra Macías (Asylum Access), Ahmed
Mulay, (Director de embajadores de la RASD en América Latina
y el Caribe), Celia Medrano (candidata a titular de la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH), Adrián Meléndez Lozano (Proyecto Habesha), Gabriela Morales, Marcos Moreno, Elba Coria, Juan Pablo
Silva, Ana Julia Allen (Universidad Católica Andrés Bello), Daniel
Vega (UdGto), Rodolfo Casillas (FLACSO-México), Mitzi Ramírez
(PCR), Juan Manuel Torres (UVM-Mérida) y algunas personas refugiadas.
Así, tanto en la primera como en esta segunda emisión que se
propone, el diplomado brinda conocimientos y bases que ofrecen
una mayor comprensión crítica e integral de las dinámicas migratorias, puntualmente, de los grupos con necesidad de protección
internacional, a fin de que las personas participantes cuenten con
habilidades que les permitan investigar, desarrollar, fortalecer y
aplicar buenas prácticas a nivel local, nacional e internacional.
La próxima emisión del este Diplomado en Migración y Protección de Personas Refugiadas tendrá lugar durante 2022, con el
apoyo de personas expertas y de organizaciones de la sociedad
civil.
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