
Los valores más 
importantes de la ética 

del cuidado son:

La ternura

La generosidad

El amor
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¿Sabes qué es la Ética 
del Cuidado?

Cada año, en la Universidad Iberoamericana Puebla, se lanza la Campaña Universitaria, con la cual se de�ne un tema que 
guía muchas de las actividades que se desarrollan en la Institución.
Este año, el tema es Ética del Cuidado: Diversidad y Cultura de la Paz.
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Para Leonardo Bo�, esta ética va más allá 
del individualismo y las fronteras que se 
ha creado el hombre.
En ella se valora y respeta la diversidad, la 
aceptación, las relaciones armónicas y el 
equilibrio de la casa común.

Bo� señala que “el cuidado” es más allá 
de un simple acto, es una actitud frente a 
la vida, es un modo de ser y es parte de 
la naturaleza humana, pues si a un ser 
humano no se le cuida desde su 
nacimiento, no puede sobrevivir.

Carol Gilligan a�rma que la 
ética del cuidado nos debe 
guiar hacia el cuidado del 
“mundo humano” y el respeto 
al otro. 
Lo contrario sería estar 
ausente ante la necesidad de 
los demás, no escuchar y no 
responder con integridad y 
respeto cuando nos necesiten.

Visita el sitio o�cial 
de la Campaña 
Universitaria para 
mayor información

Ve la necesidad de mantener la 
paz

La  ética del cuidado pone en el centro 
la relación interpersonal

Promueve el diálogo y escucha

Reconoce al otro, con sus 
singularidades 

Se preocupa por las personas 
más vulnerables


