
Taller IKI – Grupos de Trabajo:

Mitigación/energía
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* Toda la sesion será grabada.



Grupos de Trabajo

Preguntas Guía

1. Platicar brevemente quiénes son y de qué proyecto

2. Se ponen de acuerdo sobre cómo trabajar en 

conjunto

3. Definen a un responsable del grupo de trabajo

4. Acuerdo del nuevo grupo de trabajo

Ir a sala de 
su grupo

Participar en 
la 

conversación

Generar 
acuerdos

Elegir un(a) 
relator(a)

Regresar a 
sala principal

Presentación 
en plenaria

1 2 3 4 5

TIEMPO TRABAJO EN GRUPO: 45 MINS

PRESENTACIÓN PLENARIA: 3 

MINS

6



¿Qué personas y proyectos están en el grupo?

Nombre Proyecto

Denisse Vélez

dvelez@equidad.org.mx 

Gender into Urban Climate Change Initiative

/ Políticas de CC en las ciudades de mitigación-adaptación 

Daniela Méndez/ Waclim

daniela.mendez@giz.de

Waclim /agua

Interés en género 

Pedro Hernández

pedro.hernandez@giz.de

CONECC

Jonas Russbild

jonas.russbild@giz.de

CONECC



¿Cómo podemos trabajar en conjunto?

• Género integrarlo en políticas de mitigación 

• DV -> Trabajan en CDMX y Tlaxcala 

• Cómo se hace la política pública en las ciudades

• CDMX-> Integrar perspectiva de género en Plan de acción climática 

• Tlaxcala -> Plan municipal de desarrollo  

• JR -> Cómo incluir la perspectiva de género 

• DV -> Reunión virtual para compartir experiencia; Talleres de trabajo 

sectoriales para integrar perspectiva de género 

• DM -> Compartir metodología para integración de perspectiva de género 

• DV -> Puede compartir metodología en siguiente reunión 

*P. ej. Formar un grupo de 

trabajo para…



¿Cómo podemos trabajar en conjunto?

• Digitalización como instrumento para la mitigación

• Herramienta digital de Waclim ->ECCAM, no incorpora perspectiva de 

género 

Permite estimar emisiones y medidas de mitigación con perspectiva del 

cicilo del agua

Existe interés de organismos operadores del agua en incorporar efecto 

diferenciado entre hombres-mujeres 

• Compartir estudio de digitalización para contribución a la mitigación / 

CONECC    

*P. ej. Formar un grupo de 

trabajo para…



¿Quién será coordinador/a del grupo?

• Pedro Hernández (tentativamente)



¿A qué acuerdos llegamos?

Acuerdo Fecha Responsable(s)

Reunión virtual para compartir experiencia Segunda parte de 

abril 2020

Abrir/invitar a los demás proyectos IKI sobre el tema de género 

en la mitigación 

Para todas las 

convocatorias 

Compartir estudio de Digitalización Posiblemente en 

junio

Reunión para presentar experiencia en digitalización Segunda parte de 

junio 2020

Reunión para presentar herramientas ECCAM -> utilidad para 

hogares, proyectos, municipios, etc. 

Segunda parte de 

agosto 2020

Crear un GT de proyectos IKI para En cuanto se 

compartan datos 

de contacto 


