
 

II Foro Internacional “La otra mirada: Migración, Mujeres y Género” 

Mesa 6. Realidades y retos de cuidado psicosocial para la respuesta humanitaria y su 

vínculo con una acción de desarrollo integral 

1. Antecedentes 

¿Mujeres cuidadoras? Mujeres cuidadoras son la mayoría en el ámbito humanitario y de defensa de 

derechos. La gran mayoría de los espacios de trabajo humanitario son ocupados por mujeres por lo 

que conviene señalarlo y tornarnos críticas hacía ello. A pesar de ello la discusión nos orienta a 

pensar como se ha relegado el tema de los cuidados a las mujeres. A ello se une la falta en general 

de trabajo de autocuidado de equipos en las organizaciones, donde las necesidades diferenciadas 

de las mujeres y por otras cuestiones de género están en cierta manera invisibilizadas. 

Esta presencia de las mujeres y de circunstancias de género en la acción humanitaria con 

poblaciones en movilidad se cruza con un debate abierto sobre el nexo entre la acción humanitaria 

y una respuesta de desarrollo más a mediano/largo plazo. Un cruce que se manifiesta con gran 

fuerza en el caso de la movilidad humana, donde hay crisis humanitarias constantes, pero también 

una necesidad de trabajar la no discriminación y el acceso pleno de derechos de las personas 

migrantes en su origen, tránsito, destino y retorno. 

 

2. Detalles del evento 

Formato: Foro en formato híbrido /En vivo para redes sociales (Facebook) 

Fecha: 25 de noviembre 2022. 

Hora: 10:00 a 11:15 pm.  

Lugar: Centro Libanés 

Dirección: Hermes 67, Crédito Constructor, Benito Juárez, 03940 Ciudad de México, CDMX 

 

3. Moderación e invitadxs 

Moderadora:  

Floridalma Pérez  

Invitadas: 

• Yesenia Zetina Quip – Defensora comunitaria de la comunidad de La Palma, Tabasco.  

• Carolina Débora – Coordinadora de Acompañamiento psicológico – DHIA 

• Janery Hernández– Atención grupos vulnerables - La 72 

 

 



 

Semblanzas de invitadas 

 

Nombre  Semblanza 

Carolina Pérez -
Coordinadora de 
Acompañamiento 
psicológico DHIA 

Feminista, defensora de los derechos humanos y Psicóloga. Egresada de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, coordina el departamento de Acompañamiento psicológico 
en Derechos Humanos Integrales en Acción en donde ha recibido formación en el enfoque 
psicosocial. Funge como punto focal de salvaguarda y brinda acompañamiento y gestión 
de casos de personas sobrevivientes de violencia de género. 

Janery Hernández 
– Trabajadora 
Social La 72 

Mi nombre es Janery Guadalupe Jesús Hernández, tengo 25 años, hace 4 años egresé de la 
Licenciatura en Trabajo social en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede en 
el municipio de Balancán, Tabasco, he laborado en instituciones privadas y 
gubernamentales. En el periodo del 2016-2021 me desempeñé en él área de salud en una 
clínica de estudios de imagen en el ámbito privado, como auxiliar y asistente médico. 
Desde Julio del 2022 apliqué para un voluntariado de corta estancia en el albergue La 72, 
Hogar- Refugio para personas migrantes en el municipio de Tenosique. Desde Noviembre 
del 2022 desempeño mi profesión atendiendo en él área comunitaria y de asistencia social, 
como colaboradora con AeA México, y atendiendo necesidades desde él área de Atención 
a grupos vulnerables. He participado en cursos otorgados por ONG enfocados en temas 
sobre migración y género. He participado en mesas interinstitucionales sobre Niñez en 
movilidad organizadas por PROFADE municipal. Me destacó por ser comprometida con mi 
ética profesional y apoyar en situaciones de vulnerabilidad. 

Yesenia Zetina 
Quip -  Defensora 
Comunitaria La 
Palma, Tabasco 

La familia de Doña Amanda inició a brindar apoyo a las personas que transitaban por la 
comunidad de La Palma ya hace muchos años atrás. Al principio, regalando un vaso de 
agua. Un día al atender a una familia beliceña, se dieron cuenta que las personas que por 
allí pasan, necesitan mucha ayuda. En 1989, se comenzó a apoyar a las personas con mayor 
formalidad. Les alcanzaban cerca un rancho donde los dejaban, les llevaban agua en bolsas 
de plástico y los que llegaban a La Palma recibían un plato de comida. Después, con un 
poco de miedo hacia las autoridades, decidieron formalizar la labor y se fue involucrando 
su familia Después comenzamos a dejar que descansarán en la capilla de la comunidad, 
después gracias a la ayuda de la 72 nos fueron orientando acerca de los derechos, tanto 
de ellos como de nosotros mismos, y así fuimos teniendo más pasos firmes para seguro 
ayudando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Programa 

Estructura Preguntas/Contenido Oradora Tiempo 

Bienvenida y presentación  Introducción al espacio y a las personas 
participantes 

Floridalma 
Pérez 
(moderador) 

5 minutos 

Introducción al trabajo de 
cuidado desde la respuesta 
humanitaria 

Apreciaciones del trabajo y cuáles son los retos 
más importantes en torno al autocuidado. 
¿Defensoría de derechos o solo trabajadores 
humanitarios? 

Floridalma 
Pérez 
(moderador) 

5 minutos 

La respuesta humanitaria desde 
la perspectiva sur  

¿Platíquenos cómo es su labor en la comunidad 
de La Palma? ¿Qué ha significado para usted 
reconocerse como defensora comunitaria? 
¿Tiene algún mensaje para las mujeres que están 
en tránsito? 

Yesenia Zetina 
Quip 

10 minutos 

Punto de encuentro para 
complementar y compartir 

Comentarios acerca de la intervención y ¿qué ha 
significado para ustedes reconocerse como 
defensoras? 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

La respuesta humanitaria desde 
vista desde los espacios de 
acogida 

¿Las y los trabajadores humanitarios estamos 
capacitados para atender a las necesidades de las 
mujeres? ¿Como afrontan la aparente diferencia 
entre el trabajo humanitario y el de desarrollo?, 
¿Qué elementos serían claves para encontrar el 
nexo entre ambas acciones? 

Janery 
Hernández 

10 minutos 

Punto de encuentro para 
complementar y compartir 

¿Las y los trabajadores humanitarios estamos 
capacitados para atender a las necesidades de las 
mujeres? ¿Como afrontan la aparente diferencia 
entre el trabajo humanitario y el de desarrollo?, 
¿Qué elementos serían claves para encontrar el 
nexo entre ambas acciones? 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

Acompañar desde el contexto 
de Frontera Norte y la ética del 
cuidado.  

¿Cómo nos atraviesa la PdG? Retos del trabajo en 
campo para evitar la frustración al trabajar con 
grupos de alta vulnerabilidad y comparte buenas 
prácticas 

Carolina Débora 10 minutos 

Punto de encuentro para 
complementar y compartir 

¿Cómo nos atraviesa la PdG? Retos del trabajo en 
campo para evitar la frustración al trabajar con 
grupos de alta vulnerabilidad y nos comparte 
buenas prácticas 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

Cierre Reflexiones y conclusiones de la respuesta y su 
vinculación de la acción de desarrollo.  

Floridalma 
Pérez 
(moderador) 

Minutos 



 

5. Bibliografía complementaria: 

 
▪ Hacia una cultura de buen-trato y bien-estar: promoviendo el autocuidado y el cuidado de los 

equipos en el trabajo. Vilma Duque-ECAP, mayo 2020 

Disponible en: 

https://generoymetodologias.org/media/publicaciones/archivos/Hacia_una_cultura_del_bue

n_trato_y_el_bienestar.pdf  

▪ Abriendo fronteras con el corazón: guías para la aplicación del enfoque psicosocial en 

contextos migratorios. Consejería en Proyectos, 2014. 

Disponible en: https://es.scribd.com/document/345183115/Abriendo-fronteras-con-el-

corazon-pdf  

▪ Cómo montar un caballo muerto: Retos de la Supervisión Psicosocial en Mesoamérica. Vilma 

Duque-Elizabeth Rohr-ECAP, mayo 2018 

Disponible en: https://www.uni-

marburg.de/de/fb21/schulpaedagogik/institut/emeriti/media/elisabeth-rohr/como-montar-

un-caballo-muerto_-retos-de-la-supervision-psicosial-en-mesoamerica.pdf  

▪ El miedo sigue ahí: Periodismo crítico en desplazamiento y resistencia. ALUNA, junio 2022 

Disponible en: https://en15dias.com/wp-

content/uploads/2022/06/ElMiedoSigueAhi%CC%81.Aluna_.pdf  
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