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Introducción 

Informe que presenta la Senadora María Lucero Saldaña Pérez perteneciente al 
Partido Revolucionario Institucional por el estado de Puebla, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales. 

Asistí al Primer encuentro internacional "Mujeres en la Economía del 
Conocimiento y la Innovación el cuál se llevó a cabo el 25 y 26 de enero de 2016 
en el Teatro Peón Contreras, Mérida, Yucatán, México. 

Este Encuentro se realiza en el marco del centenario del Congreso Feminista de 
Yucatán , primer congreso de su tipo en México, siendo convocado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) de México, en coordinación con ONU Mujeres y el 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

La intención de celebrar este evento fue para impulsar la agenda de 
empoderamiento económico de las mujeres hacia el futuro y discutir la nueva 
agenda de igualdad en el marco de la economía del conocimiento y la 
innovación, con este fin México contribuyó en la construcción de un liderazgo en 
la nueva agenda de género. 

A este evento asistieron algunas figuras nacionales e internacionales así como 
organismos de la sociedad civil , academia, miembros del Gabinete federal y 
líderes de opinión en materia de género. Algunos de los asistentes fueron: 
Rolando Zapata Bello, Gobernador de Yucatán, Lorena Cruz, Presidente del 
Instituto Nacional de las Mujeres, Claudia Ruiz Massieu, Ex Ministra de 
Relaciones Exteriores de México y la especial participación de Rebeca 
Grynspan, Secretaria General Iberoamericana en el foro titulado "La 
Corresponsabilidad y la Conciliación: elementos clave para el empoderamiento 
económico y la participación política de las mujeres". 

2 



Desarrollo del Evento 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu y el Gobernador Rolando Zapata Bello, 
inauguraron el evento. La primera señaló que: "Las mujeres somos la vanguardia 
del cambio social, por lo que no habrá desarrollo sostenible ni justicia, si no se 
logra la igualdad sustantiva entre géneros". 

Por su parte, el Gobernador de Yucatán , Rolando Zapata Bello, dio la bienvenida 
a los asistentes a este evento internacional, y recordó que hace 100 años, en el 
mismo escenario del Teatro Peón Contreras de la Ciudad de Mérida, se celebró 
el Primer Congreso Feminista de México. 

Afirmó que el conocimiento y la innovación sólo alcanzan pleno valor cuando el 
espíritu emprendedor, el talento científico y la creatividad cultural de las mujeres, 
participan en igualdad y con verdadero poder. "Y es que su papel debe ser pleno, 
absoluto y en igualdad, porque no hay riqueza económica, ni valor agregado y 
progreso social que valga la pena, si no está construido sobre la base de la 
igualdad. Actuar de modo contrario, limita las visiones para encontrar nuevas 
formas, nuevos métodos, nuevas maneras de abordar y resolver problemas y 
fundar nuevos paradigmas", s.ubrayó al dar un mensaje de bienvenida durante el 
evento. 

En la ceremonia inaugural, también participó Ana Güezmes, titular de ONU 
Mujeres en México, quien afirmó que el encuentro rinde tributo a las mujeres que 
hace 1 00 años realizaron el Primer Congreso Feminista. Señaló que las mujeres 
de Yucatán dieron un paso histórico para impulsar la igualdad, y al paso de los 
años se ha vivido una de las revoluciones más profundas que se hayan visto, 
hasta lograr que las mujeres ocupen espacios en la política, la economía y en 
prácticamente todas las áreas del quehacer humano. "Estamos convencidas que 
si todos trabajamos juntos desde la pluralidad, vamos a ser capaces de cumplir 
el objetivo de un planeta 50/50, en el que las mujeres vivan en la igualdad de 
oportunidades", señaló. 

Durante el evento se destacó que en los países, el recurso más desperdiciado 
es el potencial creador y transformador que aportan las mujeres, por lo que no 
será posible lograr el desarrollo sostenible si no se libera a plenitud la capacidad 
de las mujeres y niñas. 

Señalaron que la batalla por la igualdad tiene un componente ético, pragmático 
y de sentido común, por lo que es conveniente para todos lograr condiciones de 
equidad de género. 

Además, se habló del importante papel que tienen las tecnologías de la 
información para potenciar las oportunidades de las mujeres y participar más en 
la vida y el crecimiento de sus comunidades. 

En su intervención, Lorena Cruz Sánchez, Presidenta de INMUJERES, dijo que 
necesitamos las propuestas de los distintos órdenes de gobierno, de la sociedad 
civil, del sector privado y académico, para elaborar políticas públicas integrales, 
que promuevan el acceso de las mujeres a esos ámbitos cruciales para la 
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competitividad y la economía del conocimiento, que eleven el capital humano de 
las mujeres. Políticas públ icas innovadoras que redistribuyan las cargas de 
trabajo. 

Durante el desarrollo del evento, las participantes contamos con la participación 
de distinguidos ponentes y abordamos los siguiente temas: 

• Kofi Annan, Exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz. 
• Rick Goings, CEO de Tupperware. Tema: empoderamiento de la mujer. 
• Ziauddin Yousafzai, Educador, activista y padre de Malala. 
• Al Gore, Ex vicepresidente de los EEUU y activista sobre el cambio 

climático. Tema: Género y sustentabilidad. 
• Rebeca Grynspan, Secretaria General para lberoamerica. 
• María Contreras-Sweet, U.S.Small Business Administration. 
• Thomas Suárez. Desarrollador de aplicaciones TED Youth Speaker. 

Tema: Igualdad, tecnología e innovación. 
• Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública. 

Panel México: Visión y compromiso con el empoderamiento de las mujeres, con 
la participación de Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores; 
Gabriela Cuevas, Senadora; Amalia García, Secretaria de Trabajo del Gobierno 
del D.F.; Lorena Cruz, Presidenta del lnmujeres y María Angélica Luna Parra, 
Directora de lndesol. 

Panel: Innovación y competitividad . Con la participación de: Alejandra Palacios 
Prieto, COFECE; Geannina Dinarte Romero, Viceministra de Costa Rica; María 
Fernanda Casanueva de Diego, SHCP; Teresa Cazola Bravo, Empresaria; 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Estrategia Digital Nacional; Mateo Lejarza, 
Convergencia Digital , A.C.; y Joana Caparrós Masip, Women Together. 

En el cual se abordó lo relacionado con la mejora de las condiciones y el fomento 
de las capacidades innovadoras de las mujeres en la formación de nuevos 
proyectos y empresas en diversos ámbitos de la actividad económica, así como 
promover la creación de redes de apoyo y colaboración (sistemas de información 
e intercambio de experiencias, conocimientos y tecnologías para la innovación y 
la competitividad). 

Panel: Educación y Conocimiento: Piso parejo. Con la participación de: María 
Elena Barrera Bustillos, Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería; Raffaela Schiavon , lpas México, A.C .; Nuria Sanz, UNESCO México; 
Madsi Lomelí Valero, Pemex; Paulina Grobet, ONU Mujeres; Claudia Calvin 
Venero , Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales; María del Carmen 
Alanís, TEPFJ ; y Cristina Ruíz de Velasco, At&T. 

Bajo el que se dicutieron temas relativos a impulsar y garantizar mayor inclusión 
igualdad de género en los sistemas educativos, así como en las instituciones y 
los procesos para la generación y transferencia de conocimiento y tecnología, 
con el fin de fortalecer la participación y las aportaciones de las mujeres en la 
creación y agregación de valor en las actividades productivas. 
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Panel : Salarios y utilidades: exigencia de igualdad. Con la participación de: Moira 
Paz Estensoro, Corporación Andina de Fomento; Gabriela Cejudo Valencia, 
Grupo Nicxa; Narcedalia Ramírez, INAES; Leticia Bonifaz Alfonso, SCJN; María 
de la Paz López Barajas, lnmujeres; Diva Hadamira Gastelum, Senadora; y 
Soraya Pérez, INDAABIN. 

Relativo al fomento de la igualdad de género en los distintos ámbitos (artístico, 
cultural, político, social, profesional etc.) y promover las capacidades creativas 
de las mujeres con el objeto de fortalecer e incrementar su participación. 

Panel: Innovación, cultura e igualdad. Con la participación de: Max Treja 
Cervantes, Organización Iberoamericana de Juventud; Roberto Shimizu, 
Curador; Diego Rabasa, Editor; Michel Rojkind, Arquitecto; Pedro Pedro Evia, 
Cocinero; Tatiana Bilbao, Arquitecta . 

Abordando temas relativos al diseño e implementación de políticas públicas, 
programas, proyectos y acciones que permitan el mayor despliegue de las 
vocaciones y los talentos creativos de las mujeres, así como el reconocimiento y 
respeto a la diversidad cultural, racial, social y sexual de las mujeres en todo el 
mundo, con especial énfasis en la protección de sus derechos y libertades, tanto 
individuales como colectivos. 

Panel He for S he. Con la participación de: Rolando Zapata Bello, Gobernador de 
Yucatán; Lorenzo Martínez, Premio Nacional de Ciencias; Elvia González del 
Pliego Dorantes, U lA; María Teresa Kralikas, Subsecretaria de Argentina ; Magos 
Herrera, Cantante; y Luz María Beristaín Navarrete, Senadora. 

Con el objeto de sumarnos al esfuerzo que encabeza ONU Mujeres a nivel 
mundial , promoviendo la incorporación de mexicanos de todas las edades y 
procedencias como defensores y agentes del cambio, a fin de hacer realidad los 
derechos de las mujeres y las niñas y lograr la igualdad de género. 

Clausura 

Para concluir se señaló también que este Encuentro Internacional significa una 
oportunidad de unir esfuerzos, de compartir buenas prácticas y acciones 
afirmativas que promuevan la economía del conocimiento y la innovación, 
reconociendo la diversidad cultural y los saberes locales y tradicionales. 

Se enfatizó, que las mujeres contribuyen con una visión del mundo diferente por 
el rol que juegan en la sociedad y la familia, y que son capaces de desarrollar 
habilidades distintas, ni mejores ni peores, sólo distintas. Asimismo, se mencionó 
que como resultado de estas acciones afirmativas, el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, puso en marcha en diciembre pasado la Norma Mexicana 
para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, una estrategia nacional para 
superar las barreras que impiden la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
en los centros de trabajo. 
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En su oportunidad, Luis María Aguilar, Ministro Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), destacó que la igualdad del hombre y la mujer 
en la Constitución fue un logro que tomó alrededor de seis décadas. "El avance 
de la mujer ha sido constante, pero insuficiente en cuanto a los espacios que 
ocupa", indicó. 

Resaltó que en el Poder Judicial de la F.ederación se ha impulsado el tema de la 
igualdad, para garantizar espacios y condiciones. "Tenemos claro que no es solo 
tarea del derecho lograr la igualdad, ya que es necesario superar tradiciones y 
costumbres", indicó. La Ministra recordó que su abuela, la señora Amalia Gómez 
de Aguilar, participó en aquel Primer Congreso Feminista, al lado de grandes 
mujeres como Piedad Carrillo Gil. 
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Introducción 

Informe que presenta la Senadora María Lucero Saldaña Pérez perteneciente al 
Partido Revolucionario Institucional por el estado de Puebla, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales. 

Asistí al Primer encuentro internacional "Mujeres en la Economía del 
Conocimiento y la Innovación el cuál se llevó a cabo el25 y 26 de enero de 2016 
en el Teatro Peón Contreras, Mérida, Yucatán, México. 

Este Encuentro se re~liza en el marco del centenario del Congreso Feminista de 
Yucatán, primer congreso de su tipo en México, siendo convocado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) de México, en coordinación con ONU Mujeres y el 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

La intención de celebrar este evento fue para impulsar la agenda de 
empoderamiento económico de las mujeres hacia el futuro y discutir la nueva 
agenda de igualdad en el marco de la economía del conocimiento y la 
innovación, con este fin México contribuyó en la construcción de un liderazgo en 
la nueva agenda de género. 

A este evento asistieron algunas figuras nacionales e internacionales así como 
organismos de la sociedad civil, academia, miembros del Gabinete federal y 
líderes de opinión en materia de género. Algunos de los asistentes fueron : 
Rolando Zapata Bello, Gobernador de Yucatán, Lorena Cruz, Presidente del 
Instituto Nacional de las Mujeres, Claudia Ruiz Massieu, Ex Ministra de 
Relaciones Exteriores de México y la especial participación de Rebeca 
Grynspan, Secretaria General Iberoamericana en el foro titulado "La 
Corresponsabilidad y la Conciliación: elementos clave para el empoderamiento 
económico y la participación política de las mujeres". 
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Desarrollo del Evento 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu y el Gobernador Rolando Zapata Bello, 
inauguraron el evento. La primera señaló que: "Las mujeres somos la vanguardia 
del cambio social, por lo que no habrá desarrollo sostenible ni justicia, si no se 
logra la igualdad sustantiva entre géneros". 

Por su parte, el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, dio la bienvenida 
a los asistentes a este evento internacional , y recordó que hace 100 años, en el 
mismo escenario del Teatro Peón Contreras de la Ciudad de Mérida, se celebró 
el Primer Congreso Feminista de México. 

Afirmó que el conocimiento y la innovación sólo alcanzan pleno valor cuando el 
espíritu emprendedor, el talento científico y la creatividad cultural de las mujeres, 
participan en igualdad y con verdadero poder. "Y es que su papel debe ser pleno, 
absoluto y en igualdad, porque no hay riqueza económica, ni valor agregado y 
progreso social que valga la pena, si no está construido sobre la base de la 
igualdad. Actuar de modo contrario , limita las visiones para encontrar nuevas 
formas, nuevos métodos, nuevas maneras de abordar y resolver problemas y 
fundar nuevos paradigmas", subrayó al dar un mensaje de bienvenida durante el 
evento. 

En la ceremonia inaugural, también participó Ana Güezmes, titular de ONU 
Mujeres en México, quien afirmó que el encuentro rinde tributo a las mujeres que 
hace 100 años realizaron el Primer Congreso Feminista. Señaló que las mujeres 
de Yucatáñ dieron un paso histórico para impulsar la igualdad, y al paso de los 
años se ha vivido una de las revoluciones más profundas que se hayan visto, 
hasta lograr que las mujeres ocupen espacios en la política, la economía y en 
prácticamente todas las áreas del quehacer humano. "Estamos convencidas que 
si todos trabajamos juntos desde la pluralidad, vamos a ser capaces de cumplir 
el objetivo de un planeta 50/50, en el que las mujeres vivan en la igualdad de 
oportunidades", señaló. 

Durante el evento se destacó que en los países, el recurso más desperdiciado 
es el potencial creador y transformador que aportan las mujeres, por lo que no 
será posible lograr el desarrollo sostenible si no se libera a plenitud la capacidad 
de las mujeres y niñas. 

Señalaron que la batalla por la igualdad tiene un componente ético, pragmático 
y de sentido común, por lo que es conveniente para todos lograr condiciones de 
equidad de género. 

Además, se habló del importante papel que tienen las tecnologías de la 
información para potenciar las oportunidades de las mujeres y participar más en 
la vida y el crecimiento de sus comunidades. 

En su intervención, Lorena Cruz Sánchez, Presidenta de INMUJERES, dijo que 
necesitamos las propuestas de los distintos órdenes de gobierno, de la sociedad 
civil, del sector privado y académico, para elaborar políticas públicas integrales, 
que promuevan el acceso de las mujeres a esos ámbitos cruciales para la 
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competitividad y la economía del conocimiento, que eleven el capital humano de 
las mujeres. Políticas públicas innovadoras que redistribuyan las cargas de 
trabajo. 

Durante el desarrollo del evento, las participantes contamos con la participación 
de distinguidos ponentes y abordamos los siguiente temas: 

• Kofi Annan, Exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz. 
• Rick Goings, CEO de Tupperware. Tema: empoderamiento de la mujer. 
• Ziauddin Yousafzai, Educador, activista y padre de Malala. 
• Al Gore, Ex vicepresidente de los EEUU y activista sobre el cambio 

climático. Tema: Género y sustentabilidad. 
• Rebeca Grynspan, Secretaria General para lberoamerica. 
• María Contreras-Sweet, U.S.Small Business Administration. 
• Thomas Suárez. Desarrollador de aplicaciones TED Youth Speaker. 

Tema: Igualdad, tecnología e innovación. 
• Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública. 

Panel México: Visión y compromiso con el empoderamiento de las mujeres, con 
la participación de Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores; 
Gabriela Cuevas, Senadora; Amalia García, Secretaria de Trabajo del Gobierno 
del D.F.; Lorena Cruz, Presidenta del lnmujeres y María Angélica Luna Parra, 
Directora de lndesol. 

Panel: Innovación y competitividad . Con la participación de: Alejandra Palacios 
Prieto, COFECE; Geannina Dinarte Romero, Viceministra de Costa Rica; María 
Fernanda Casanueva de Diego, SHCP; Teresa Cazola Bravo, Empresaria; 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Estrategia Digital Nacional; Mateo Lejarza, 
Convergencia Digital, A.C.; y Joana Caparrós Masip, Women Together. 

En el cual se abordó lo relacionado con la mejora de las condiciones y el fomento 
de las capacidades innovadoras de las mujeres en la formación de nuevos 
proyectos y empresas en diversos ámbitos de la actividad económica, así como 
promover la creación de redes de apoyo y colaboración (sistemas de información 
e intercambio de experiencias, conocimientos y tecnologías para la innovación y 
la competitividad). 

Panel: Educación y Conocimiento: Piso parejo. Con la participación de: María 
Elena Barrera Bustillos, Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería; Raffaela Schiavon, lpas México, A.C.; Nuria Sanz, UNESCO México; 
Madsi Lomelí Valero, Pemex; Paulina Grobet, ONU Mujeres; Claudia Calvin 
Venero, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales; María del Carmen 
Alanís, TEPFJ; y Cristina Ruíz de Velasco, At& T. 

Bajo el que se dicutieron temas relativos a impulsar y garantizar mayor inclusión 
igualdad de género en los sistemas educativos, así como en las instituciones y 
los procesos para la generación y transferencia de conocimiento y tecnología, 
con el fin de fortalecer la participación y las aportaciones de las mujeres en la 
creación y agregación de valor en las actividades productivas. 
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Panel: Salarios y utilidades: exigencia de igualdad. Con la participación de: Moira 
Paz Estensoro; Corporación Andina de Fomento; Gabriela Cejudo Valencia, 
Grupo Nicxa; Narcedalia Ramírez, INAES; Leticia Bonifaz Alfonso, SCJN; María 
de la Paz López Barajas, lnmujeres; Diva Hadamira Gastelum, Senadora; y 
Soraya Pérez, INDAABIN. 

Relativo al fomento de la igualdad de género en los distintos ámbitos (artístico, 
cultural, político, social, profesional etc.) y promover las capacidades creativas 
de las mujeres con el objeto de fortalecer e incrementar su participación. 

Panel: Innovación, cultura e igualdad. Con la participación de: Max Treja 
Cervantes, Organización Iberoamericana de Juventud; Roberto Shimizu, 
Curador; Diego Rabasa, Editor; Michel Rojkind, Arquitecto; Pedro Pedro Evia, 
Cocinero; Tatiana Bilbao, Arquitecta . 

Abordando temas relativos al diseño e implementación de políticas públicas, 
programas, proyectos y acciones que permitan el mayor despliegue de las 
vocaciones y los talentos creativos de las mujeres, así como el reconocimiento y 
respeto a la diversidad cultural, racial , social y sexual de las mujeres en todo el 
mundo, con especial énfasis en la protección de sus derechos y libertades, tanto 
individuales como colectivos. 

Panel He for S he. Con la participación de: Rolando Zapata Bello, Gobernador de 
Yucatán; Lorenzo Martínez, Premio Nacional de Ciencias; Elvia González del 
Pliego Dorantes, U lA; María Teresa Kralikas, Subsecretaria de Argentina; Magos 
Herrera, Cantante; y Luz María Beristaín Navarrete, Senadora. 

Con el objeto de sumarnos al esfuerzo que encabeza ONU Mujeres a nivel 
mundial, promoviendo la incorporación de mexicanos de todas las edades y 
procedencias como defensores y agentes del cambio, a fin de hacer realidad los 
derechos de las mujeres y las niñas y lograr la igualdad de género. 

Clausura 

Para concluir se señaló también que este Encuentro Internacional significa una 
oportunidad de unir esfuerzos, de compartir buenas prácticas y acciones 
afirmativas que promuevan la economía del conocimiento y la innovación, 
reconociendo la diversidad cultural y los saberes locales y tradicionales. 

Se enfatizó, que las mujeres contribuyen con una visión del mundo diferente por 
el rol que juegan en la sociedad y la familia, y que son capaces de desarrollar 
habilidades distintas, ni mejores ni peores, sólo distintas. Asimismo, se mencionó 
que como resultado de estas acciones afirmativas, el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, puso en marcha en diciembre pasado la Norma Mexicana 
para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, una estrategia nacional para 
superar las barreras que impiden la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
en los centros de trabajo. 
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En su oportunidad, Luis María Aguilar, Ministro Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), destacó que la igualdad del hombre y la mujer 
en la Constitución fue un logro que tomó alrededor de seis décadas. "El avance 
de la mujer ha sido constante, pero insuficiente en cuanto a los espacios que 
ocupa", indicó. 

Resaltó que en el Poder Judicial de la Federación se ha impulsado el tema de la 
igualdad, para garantizar espacios y condiciones. "Tenemos claro que no es solo 
tarea del derecho lograr la igualdad, ya que es necesario superar tradiciones y 
costumbres", indicó. La Ministra recordó que su abuela, la señora Amalia Gómez 
de Aguilar, participó en aquel Primer Congreso Feminista, al lado de grandes 
mujeres como Piedad Carrillo Gil. 
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