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6 de julio de 2017, Hotel Marriott Reforma, Ciudad de México 

9:00 – 14:00 hrs. 

 

En el marco del Año Dual Alemania-México, la Cooperación Alemana al Desarrollo 

Sustentable en México (GIZ) llevó a cabo el Diálogo “Género en la cooperación 

internacional al desarrollo: su importancia en el ámbito de la sostenibilidad” con el objetivo 

de fortalecer la alianza entre México y Alemania en el tema de igualdad de género.  

Este diálogo contó con la presencia de 91 participantes procedentes de entidades de 

gobierno, organismos internacionales, academia, sector privado, entre otros. A 

continuación se da cuenta de las principales aportaciones de los y las ponentes durante los 

diversos paneles que conformaron el evento.  

 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flor de Lis Vásquez, Directora General Adjunta de Asuntos Internacionales, INMUJERES  

 Señaló que la Agenda 2030 hace explícita la obligación de extender reformas que 

otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de 

igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de la tierra, el agua, de los 

servicios financieros y los recursos naturales.  

 Destacó que en México, por primera vez en la historia nacional se ha integrado la 

perspectiva de género en todas las políticas públicas, programas y acciones de todas 

las dependencias de los tres poderes de gobierno mediante la incorporación de la 

perspectiva de género como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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 Indicó que los proyectos de cooperación internacional al desarrollo que no consideren 

la igualdad de género como condición indispensable para el crecimiento económico y 

la reducción de la pobreza, tienen muy pocas posibilidades de ser exitosos. En 

contraste, los programas y las políticas en los que participan las mujeres, desde el 

diseño hasta su realización, incrementan las oportunidades y permiten que los países 

avancen mucho más rápido hacia el desarrollo sostenible.  

 

Dolores Barrientos, Representante de ONU Medio Ambiente en México  

 Retomó la reflexión de la Conferencia Río +20 en 2012 para mencionar que de los tres 

pilares del desarrollo sostenible, el económico es el que ha tenido grandes avances. 

Puntualizó que la economía mundial ha crecido más de cuatro veces, lo cual ha 

permitido a millones de personas salir de los niveles de pobreza extrema; sin embargo, 

el pilar ambiental ha presentado retrocesos en los últimos 20 años. 

 Aludió que durante la reunión Río +20, el PNUMA y otras organizaciones de la ONU, 

presentaron reportes en los que se señala que el 60% de los ecosistemas del mundo 

están degradados. El costo de la degradación ambiental provocada por el humano 

representaba el 11% del PIB en 2012 y de seguir así, en el 2050 representará el 60% 

del PIB a nivel mundial.  

 Señaló que aún falta un largo camino para lograr una equidad de género a nivel global, 

en ese sentido, invitó a reflexionar a las mujeres que representan la mitad del planeta, 

a fin de dar voz a la naturaleza.   

 

Juliette Bonnafé, Oficial a cargo de la Oficina de ONUMUJERES en México 

 Enfatizó que no hay manera de alcanzar el desarrollo sostenible sin la igualdad entre 

mujeres y hombres. Hizo mención del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 que busca 

lograr la igualdad de género y señaló que el género también está transversalizado en la 

mayoría de los otros objetivos.  

 Mencionó que la igualdad de género tiene un efecto catalizador para el desarrollo 

sostenible. Indicó que la acción colectiva de las mujeres ofrece el potencial de mejorar 

la productividad y la eficiencia de los recursos. 

 Resaltó la importancia de la cooperación internacional al desarrollo, al considerarlo uno 

de los vehículos más importantes para alcanzar sociedades más prósperas, igualitarias, 

justas, sostenibles; con un crecimiento tanto incluyente, como verde, que permita poner 

fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas.  
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Oliver Knoerich, Director de la Sección Asuntos Económicos y Globales, Embajada de 

Alemania 

 Destacó que la equidad de género es fundamental para lograr sociedades democráticas 

basadas en los derechos humanos, la justicia social y la sustentabilidad.  

 Subrayó que la promoción de la igualdad de género juega un rol muy importante para 

la Cooperación Alemana al Desarrollo, es tanto un objetivo específico como transversal 

dentro de todas las áreas de política de desarrollo. Muestra de lo anterior, es que en 

2014 el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo publicó la estrategia 

sobre igualdad de género en la política de desarrollo, dando paso así a un principio 

obligatorio para aplicar la perspectiva de género en todas las medidas y en todos los 

niveles políticos.  

 Asimismo, mencionó el Plan de Acción a la Política de Desarrollo sobre Igualdad de 

Género 2016-2020, a través del cual Alemania se ha comprometido a aumentar la 

promoción de la igualdad de género y el reforzamiento de los derechos de las mujeres.  

 

Conferencia Magistral “La Importancia del Género en el Desarrollo Sostenible” 

Dolores Barrientos, Representante de ONU Medio Ambiente en México 

 

 Señaló que la igualdad de género y el cambio climático son dos temas transversales 

en la Agenda 2030 que no se pueden dejar de lado. Destacó que las mujeres 

experimentan mayor vulnerabilidad ante los eventos climáticos extremos, los cuales 

provocan mayor inequidad social pues los países y las comunidades más pobres 

son las más afectadas.  

 Mencionó que estas brechas no sólo están presentes en la población rural, también 

se encuentran en las zonas urbanas de clase media.  

 Abordó la brecha salarial señalando que las mujeres ganan 30% menos que los 

hombres. Destacó que ello tiene como uno de sus orígenes la forma en que las 
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niñas son inconscientemente educadas para el subdesarrollo, al ser enfrascadas en 

carreras que no les permiten participar en la toma de decisiones de los sectores que 

tienen mayor crecimiento.  

 Recalcó que en el tema de la energía limpia las mujeres juegan un rol muy relevante, 

ya que representan el 35% de la mano de obra en comparación a un 20 o 25% en 

la industria energética general. Para ejemplificar que el sector es de gran potencial 

para la inserción de las mujeres, indicó que tan sólo en Estados Unidos las energías 

renovables generarán en el año 2030 20 millones de empleos adicionales.  

 

Panel 1.- Oportunidades y retos para socios cooperantes trabajando en el marco de la 

sostenibilidad en México 

 

 

Itzá Castañeda, Asesora en Políticas de la Oficina Global de Género, UICN 

 Reflexionó sobre la necesidad de transitar de una agenda de mujeres en el 

desarrollo a una de género en el desarrollo, pues no se están abordando las 

relaciones y causas estructurales que generan la desigualdad de género y la 

exclusión. También señaló la necesidad de que las agencias de cooperación midan 

cómo se están cerrando las brechas de género existentes. 

 Comentó que la Oficina Global de Género trabajó en el desarrollo del Plan de Acción 

de Género de la Convención de Cambio Climático y que, si bien no ha sido sencillo, 

se han logrado avances gracias a la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil y los gobiernos. También recordó a la audiencia que México forma 

parte de las convenciones a nivel internacional enfocadas en la lucha contra la 

desertificación y la preservación de la biodiversidad, los cuales, tienen sus planes 

de acción de género.  

 En ese sentido, identificó la armonización de dichas convenciones con el marco 

nacional de género como el gran reto a superar. Mencionó como ejemplo el 

Programa Nacional de Igualdad para Hombres y Mujeres y el Programa Especial de 

Cambio Climático. 
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 Hizo un llamado a actuar en contra de la violencia de género hacia las defensoras 

ambientales que están siendo asesinadas y/o encarceladas por estar en contra de 

la minería o de los grandes proyectos eólicos. 

 

Leticia Gutiérrez, Coordinadora de Políticas Públicas de la Alianza México REDD+, TNC 

 Compartió su experiencia en el proyecto México REDD+, el cual operó bajo un 

enfoque territorial en donde las mujeres tienen un papel diferenciado respecto a los 

hombres, pues en los bosques las mujeres son las que recolectan las semillas, 

recogen el agua, buscan medicinas, entre otras. Explicó que esa diferenciación del 

rol de las mujeres en relación con la forma en que las mujeres contribuyen a manejar 

los recursos de manera sustentable, constituyó una línea de acción del proyecto. 

 Expuso que el mecanismo de REDD+ tiene una serie de salvaguardas sociales y 

ambientales dentro de las cuales está incluida la perspectiva de género. Como parte 

del proyecto se apoyó al gobierno de México para incluir la perspectiva de género 

en el desarrollo de la estrategia nacional. Se incorporaron acciones relativas a la 

propiedad de la tierra, el lenguaje incluyente, el fomento a la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones, el acceso al financiamiento y la capacitación.  

 Desde su perspectiva, uno de los grandes retos es transitar de políticas de género 

sensibles a políticas de género responsivas. Esto implica entender que la igualdad 

de género es un derecho, no una opción, pues está protegido por las leyes y es un 

mandato federal. 

 

Ernesto Feilbogen, Director del Programa Energía Sustentable, GIZ 

 Señaló que para la GIZ la equidad de género es considerada un derecho humano y 

un factor clave para obtener una intervención y un trabajo sostenible. Explicó que la 

GIZ cuenta con una estrategia global de género. Comentó que para la GIZ todos los 

proyectos, sin importar la temática, deben cuidar aspectos de género, por tal motivo 

se someten a un análisis para poder identificar aquellas oportunidades que se 

pueden incluir para reducir la brecha de desigualdad. 

 Refirió el Programa Energía Sustentable, como ejemplo, el cual tenía un indicador 

de género que solamente media el porcentaje de participación de mujeres en las 

actividades de capacitación, así que para no quedarse solamente con la cuota 

realizaron un análisis de género y se tomaron en cuenta distintos aspectos de la 

relación género y energía con un enfoque multidimensional.  

 Indicó que para considerar la estrategia de género de la GIZ como un éxito hay que 

tomar en cuenta los factores que han permitido mantener las acciones. Una de ellas, 

es la voluntad política pues las y los directivos de la organización están involucrados 

en el tema. 



 
 
 
 

 
 

GÉNERO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO: SU IMPORTANCIA EN EL 

ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD 

6 
 

 

Panel 2.- Implementación de género en las políticas públicas en sectores verdes 

 

Alma Elena Esquivel, Directora General Adjunta de Igualdad y Derechos Humanos, 

SEMARNAT 

 Compartió que entre los retos que enfrenta la SEMARNAT para incorporar la 

perspectiva de género están: conformar una estructura de personal que coadyuve 

el cumplimiento de la política en igualdad de género; sensibilizar a funcionarios de 

alto nivel sobre la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en 

proyectos, programas y políticas; así como mantener la certificación en la Norma 

Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación e impulsar la paridad en la 

asignación de puestos directivos en todos los niveles de gobierno.  

 Mencionó que en SEMARNAT cuentan con 16 líneas de acción generales y 20 

líneas específicas, por lo que dan prioridad a aquellas que están relacionadas con 

el cumplimiento de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, a 

las cuales, dan seguimiento a través de cursos y talleres de sensibilización. 

 Destacó que han desarrollado materiales para el uso del lenguaje incluyente, y que 

se realizó la actualización del código de conducta con perspectiva de género. 

Asimismo se implementó el protocolo para la prevención atención y sanción del 

hostigamiento y el acoso sexual dentro de las dependencias de gobierno.  

 

 

Jessica Rodríguez, Directora de Energías Renovables, SENER 

 Reconoció que la Secretaría de Energía tiene grandes retos en materia de género, 

ya que el sector energético ha estado acaparado por hombres. Resaltó el hecho de 

que en el marco de la Reforma Energética se abrió un espacio para que en el 

Consejo Consultivo de Transición Energética se insertara una mujer más. 
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 Señaló que hace falta un largo camino por recorrer, porque en cuestión de 

indicadores es poco comprensible cómo se relaciona la energía con la perspectiva 

de género. 

 Comentó que la SENER también cuenta con líneas de acción para incorporar la 

perspectiva de género con el objetivo de evitar la violencia, promover la igualdad de 

oportunidades laborales, reducir la brecha salarial, entre otros temas.  

 

Janet Saavedra, Directora de Institucionalización y Políticas Públicas para la Igualdad, 

SEDATU  

 Subrayó la necesidad de seguir promoviendo la transversalidad de la perspectiva 

de género en los programas públicos, sobre todo, en los que están etiquetados con 

recurso del Anexo 13. Asimismo, identificó como reto central promover que la 

agenda de desarrollo sostenible y la perspectiva de género no se trabajen en dos 

agendas paralelas sino de forma conjunta. 

 Refirió que las acciones de SEDATU respecto al ProIgualdad tienen que ver con el 

reconocimiento de la vulnerabilidad que experimentan las mujeres en función de la 

propiedad de la vivienda y el acceso al financiamiento. Señaló como ejemplo, la 

creación de la red de ciudades sustentables y la red de ciudades seguras para las 

mujeres, cuya importancia radica en que son las propias mujeres quienes identifican 

cuáles son los elementos que necesitan considerar en materia de riesgo para que 

ellas puedan acceder a la ciudad a cualquier hora del día. 

 

Panel 3.- Buenas prácticas de inclusión de perspectiva de género en agendas verdes 

Camilo de la Garza, Asesor de la Alianza Mexicana - Alemana de Cambio Climático y 

Punto Focal de Género GIZ 

Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico GIZ-México para transversalizar la 

perspectiva de género en la cooperación.  
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 Hizo referencia a la estrategia global de género de la GIZ y explicó que GIZ México 

desarrolló su propia estrategia adaptada a las condiciones sociales y culturales. 

Compartió que el objetivo de dicho documento es asegurar la cooperación con 

igualdad de oportunidades tanto para hombres y mujeres a través de 4 ejes: 1) 

fortalecimiento de capacidades, 2) desarrollo de cultura empresarial, 3) monitoreo y 

evaluación y 4) sistematización. 

 Expresó que la institucionalización de género es una precondición para la 

transversalización y destacó que la fortaleza de GIZ radica en la competencia de su 

personal. Indicó que actualmente la GIZ está buscando integrar salvaguardas a los 

proyectos, estas salvaguardas tienen que ver con temas sociales, ambientales, de 

seguridad y regiones de género.  

 Abordó la experiencia de fortalecimiento de capacidades que se desarrolló en GIZ, 

donde se confeccionaron e impartieron tres cursos de capacitación para personal 

técnico en los siguientes temas: género como categoría de análisis, herramientas 

prácticas para transversalizar la perspectiva de género e indicadores de género.  

 Señaló que este proceso implicó la realización de un mapeo de actividades de 

género al interior de GIZ México, así como la recopilación de información sobre el 

estatus que guarda el tema con las contrapartes institucionales. Tomando como 

base dichos insumos, se diseñaron los cursos adaptándolos al contexto del trabajo 

de los programas de GIZ. Los cursos estuvieron enfocados en cinco temáticas: 

gobernanza, coordinación interinstitucional, gestión ambiental urbana y sector 

privado; biodiversidad y energía. 

 

Sandra Caballero, Asesora del Programa Energía Sustentable GIZ y Punto Focal de 

Género 

Energía sustentable para el empoderamiento de las mujeres 

 Relató los diversos proyectos que se han realizado dentro del Programa Energía 

Sustentable para fomentar la igualdad de género. En primer lugar, explicó la 

campaña de sensibilización en ahorro de energía con enfoque de género que 

desarrollaron en alianza con Grupo Salinas, la cual se enfocó a la base piramidal de 

la población y tuvo un alcance de 13 millones de personas.  

 Como segunda iniciativa mencionó el programa piloto de capacitación y certificación 

con enfoque de género, donde se desarrollaron cursos para instaladoras de 

sistemas de calentamiento solar de agua, así como para asesoras energéticas de 

la vivienda, con el objeto de fomentar la participación de las mujeres en estos oficios. 

Expresó que fue necesario no solamente ofrecer becas, sino sensibilizar en género, 

realizar convocatorias y publicidad no sexista y contar con horarios que se 

adaptaran a la disponibilidad de tiempo de las mujeres. Destacó que apoyaron a un 
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centro de capacitación que se convirtió en el primer centro género – responsivo que 

cuenta con espacio para el cuidado de niñas y niños. 

 En tercer lugar, compartió la iniciativa Red Mujeres en Energía Renovable y 

Eficiencia Energética, que nace con el objetivo de impulsar un sector específico de 

energía renovable y eficiencia energética que promueva un desarrollo sustentable y 

humano donde mujeres y hombres puedan alcanzar todo su potencial y se 

desenvuelva en condiciones de igualdad sustantiva. Esta red trabaja bajo 3 líneas 

de acción: fortalecimiento de capacidades, liderazgo y empoderamiento; y gestión 

del conocimiento.  

 Finalmente hizo un llamado a los demás organismos, donantes y agencias de 

cooperación a seguir impulsando la agenda de igualdad género desde varios frentes 

y trabajar en conjunto. 

 

Carolina Moreno, Asesora del Programa Manejo Integrado del Paisaje GIZ 

Experiencia en el ámbito rural –Corredor Ecológico Sierra Madre Oriental 

 Expuso el caso del programa Conservación de la Biodiversidad en la Sierra Madre 

Oriental (COBIO) el cual acompañó la iniciativa del Corredor Ecológico Sierra Madre 

Oriental (CESMO) hasta finales de 2016. Este corredor ecológico, de 4 millones de 

hectáreas busca fomentar la conectividad ecológica, económica, social e 

institucional.  

 Para contextualizar los desafíos de género vividos durante el programa, destacó que 

el patriarcado era aún más fuerte en las zonas donde operó el proyecto, lo que 

implicaba pensar en los usos diferenciados que hombres y mujeres tenían sobre los 

recursos y la biodiversidad, de acuerdo con sus roles de género.   

 Enfatizó que el 97% de los comisionados de los ejidos del CESMO son hombres y 

estas unidades económicas rurales son las que presentan mayor rentabilidad, lo que 

es una muestra del poder económico y político donde las mujeres no están 

representadas.  

 Mencionó que en el marco del programa se realizó un diplomado en competencias 

gerenciales para liderazgo efectivo, en el que como medida afirmativa todas las 

mujeres que postularon fueron aceptadas. Compartió que el diplomado tuvo 6 ejes 

temáticos en los que la sustentabilidad y la equidad de género se manejaron de 

forma transversal.  

 Reconoció que en el tema de monitoreo de la biodiversidad hubo poca participación 

de mujeres, el 80% de los monitores fueron hombres. Asimismo, mencionó la 

dificultad de encontrar mujeres que estuvieran entrenadas para realizar esta tarea. 

Sin embargo, comentó que la persona a cargo de la capacitación fue una mujer, lo 

que demuestra que también existen perfiles muy técnicos que suelen ser vistos 
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como sólo de hombres, lo que evidencia la necesidad de incentivar la participación 

de las mujeres en estos temas. 

 

Cierre 

Peter Luhmann, Director Residente GIZ México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agradeció la participación del público y de las instituciones que compartieron sus 

experiencias en los paneles. Reiteró que ningún proyecto puede ser realmente 

sustentable si no toma en cuenta a más de la mitad de la población, señaló que 

siempre existe un potencial para dilucidar las brechas de género y para empoderar 

a las mujeres en todos los proyectos de desarrollo.  

 Hizo un reconocimiento a los avances en México, especialmente en el marco 

normativo donde cada vez ha cobrado más relevancia el tema de género. Asimismo, 

reafirmó el compromiso de GIZ con la transversalización de la perspectiva de género 

en los sectores donde brinda cooperación y reiteró la voluntad para hacer sinergia 

con las instituciones que también estén comprometidos con la igualdad de género. 

 Para finalizar, hizo un llamado para que todas las organizaciones e instituciones 

trabajando en el ámbito de la sostenibilidad y el desarrollo incorporen la perspectiva 

de género en sus iniciativas.  
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El evento concluyó con un espacio de intercambio donde las personas asistentes pudieron 

expresar dudas concretas a las y los expositores y explorar posibilidades de colaboración.  

 

 


