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jVen a Jugar a la CNDH!
Te invitamosa jugar junto con tu familia la

Loteria para la Igualdad
y la No Discriminacion

MEDIDA DE NIVELACION
5
FOMENTAR LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION
ACTIVIDAD DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA COMISION
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS
FAMILIAS
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Loteria para la Igualdad y No Discriminaciéon

Introducci6én

La Comisién Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Unidad Técnica de
Igualdad de Género, lleva acabo diversas actividades descritas en el Programa Anual de
Capacitacién de la Comision Nacional, ademas de proponer constantemente actividades
encaminadas a cumplir con el mas alto estandar en la construccién de espacios
igualitarios y libres de discriminacion.
Por ello, a través de un juego representativo en México, se eligié la Loteria, un juego
popular en el pais y diversas partes del mundo, como el ideal para generar una accion
pedagogica a través de un juego de mesa constituido con conceptos, rimas y un narrado
con un pregonero popular y profesional.
Planeacion

Como parte de la medida de nivelacion esta Loteria fue planeada con el objetivo de que

el fomentoa la igualdad la no discriminacion diera lugar al juego de las cartas, imagenes

y rima. Esta hecha dejando de lado los estereotipos y convirtiendo las clasicas imagenes
en alternativas artisticas que evidencian la pluralidad de cuerpos, colores y situaciones.
Esto se logré gracias al material grafico que muestra imagenes que salen de los
convencionalismos mostrando una realidad mexicana que ya esta cambiando y
combinada con coplas ingeniosas que invitan a la reflexion sobre los roles de género y
los estereotipos sociales.
EI pregonero o gritén, Raul Apolonia Mondrag6n, fue parte clave en la planeacién, ya
que su carrera le ha permitido elaborar un enfoqueintegral para narrar cada tematica de
las cartas.
Por su parte, la planeacién por parte del equipo de la Unidad Técnica para la Igualdad
de Género estuvo basado en un estudio de diferentes tipos de discriminacién y
elementos clave para su atencién y prevencién:
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n
Licencia por Maternidad
No discriminacion por Orientacién Sexual
No discriminacién por Género
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Micromachismos
No discriminacién por Embarazo
Norma Laboral y Nosdiscriminacién

La rima dela loteria como pedagogia transformadora
De la pedagogia de la crueldad, como lo define la antropologia argentina, Rita Segato,
son aquellas practicas reiteradas de la violencia produce un efecto de normalizacién de
un paisaje de la crueldad y, con esto, promueveen la gente los bajos umbrales de
empatia.
En palabras de Segato:

Llamo pedagogias dela crueldad a todoslos actos y practicas que ensefian, habituan y
programana los sujetos a transmutarlo vivo y su vitalidad en cosas.
Postula que enla historia de la humanidad coexisten dos proyectos opuestos: el de las
cosas, que produceindividualismo, y el de los vinculos, que produce comunidades.
La loteria, al ser un juego que retine elementos que son accesibles, ya que se contaba
con persona intérprete de sefias para quieneslo requirieran o se tomo en cuenta desde
la convocatoria las diferentes necesidades de la poblacién de personas empleadas en

la CNDH, fue masfacil identificar las cualidades del juego.
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En ese sentido, el planear a través de una propuesta pedagdgicase eligieron algunas
tematicas como las mostradasen la siguiente tabla.
Rima

Titulo de Carta / Tema

Una Norma Mexicana

Que se hizo yaoficial,

NormaOficial Mexicana en Igualdad
Laboral y No Discriminacién

Llevo afios en mitrabajo y ya me toca
ascender
jLe dieron el puesto al nuevo nomas’
porque soy mujer!

Ascenso laboral equitativo

Para evitar el enfado nadie se sienta
mal,
Los trabajos de cuidado se reparten por
igual.

Igualdad en tareas de cuidado

No es dadiva ni heroismo,
Sélo 6tica laboral, cuandoel trabajo es
el mismo siempre ha de pagarigual.

Igual trabajo, igual remuneracién

La carta numero cero, viene en blanco,

CREATIVIDAD.

lo dibujaré.

En esta carta es especial porque fomenta
la participaci6n y creatividad, ya que aa
quien le sale esta carta el nombre de un

Hoy haabierto la ventanaa la igualdad
laboral.

ya lo sé, el derecho que yo quiero aqui

derecho debederecitar.
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Igualdad y No discriminacion

Se entendera por discriminacién toda distincién, exclusion, restriccién o preferencia que,
por accion u omisidn, con intencién o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base
€n uno o masde los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condicién social, econémica,
de salud o juridica, la religion, la apariencia fisica, las caracteristicas genéticas, la
situacion migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la
identidad filiacién politica, el estado civil, la situacion familiar, las responsabilidades
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

También se entendera como discriminacién la homofobia, misoginia, cualquier
manifestacién de xenofobia, segregacién racial, antisemitismo, asi como la
discriminaci6n racial y otras formas conexasde intolerancia.
El valor agregado que ofrece la adopcién del Modelo de Igualdad Laboral y No
Discriminaci6n se refleja en la optimizacién del capital humano para incrementar la
eficiencia y la competitividad de la institucién, ya que contribuye al incremento de los
niveles de participacién de las mujeres en la vida econdémica, politica y cultural del pais;
promueve las buenasrelaciones personales en ambientes de trabajo donde mujeres y
hombres con diferentes habilidades, perspectivas y maneras de trabajar pueden
participar en el cumplimiento de los fines de la institucién y satisfacer sus necesidades
institucionales; genera un mayor compromisoy lealtad por parte de los colaboradoresal
incrementar un compromiso con la Igualdad Laboral y No Discriminacion en el ambito

laboral.

Para estos efectos, en la CNDH invitd a su personal a jugar la Loteria para la Igualdad
Laboral y la no discriminacién
En ella, las figuras tradicionales de la Loteria han cambiado en un enfoque pedagédgico
sin dejar de lado el ambito ludico. Esto funciona a varios niveles tanto personal como
familiar.
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Difusion

Para llevar a caboel inicio de la dinamica de juego, se invit6 al personal de la Comision
Nacional de los Derechos Humanos con 10 dias habiles de anticipacion, se abordo desde
una Comision de Entrega Mano a Mano, en la Unidad Técnica para la Igualdad de
Género para generar confianza, acercarnos diferentes sedes de la CNDH y entablar un

acercamiento en cadainvitacion. Entre la invitacion se generaba un dialogo informativo

queinvitaba a todo el personal sin distincién a traer a su familia, frente a las dudas sobre
el horario laboral se aclar6d que las personastitulares de cada Unidad Responsable
tenian conocimiento de este proceso entre el personal y sus familia.

Implementacion

Al ser parte de esta dinamica, el personal se vio interesado en replicar esta dinamica de
convivencia en casa. Esto genera un ecotanto en el ambiente laboral como en el familiar,
mostrandonos quees posible aprender y reflexionar a partir de una dinamica planeada
para incluir a todas las personas dela familia.

Aplonio, e/ gritén, fue pieza clave, pues conjunté cada uno de los elementosa través de
los sentidos, fue elaborando una narrativa, no de competencia, sino de unidad, al hacer
saber a las personasparticipantes que el contenido de las cartas describia una situacion
de la cotidianidad.
A los nifios y nifias, explicada las situaciones con rimas, esto generaba una leccién en
un juego. Los padresy las madres, se desenvolvian eliminando toda tematica que suele

ser un tabu en casa.
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Ley Federal para prevenir y
eliminarJa discriminaci6n

NoDiscriminaciénpor género
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