Informe narrativo del seguimiento
de la Agenda Azul
de las Mujeres.

Noviembre, 13 2008.
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Antecedentes

L

a articulación temática agua y
género ha sido un tema de
relevancia en las cumbres de las
Naciones Unidas y foros internacionales.
Ha sido abordado en conferencias clave
como la Cumbre de la Tierra, realizada en
Río 1992; la Conferencia Internacional
sobre el Agua y el Medio Ambiente,
celebrada en Dublín, Irlanda 1992; la IV
Conferencia Mundial de las Mujeres,
Beijing 1995; la Cumbre del Milenio 2000;
el IV Foro Mundial del Agua, entre otras.
Los avances alcanzados en estos eventos
internacionales reflejan los compromisos
adquiridos por los gobiernos y otros
actores sociales y son la plataforma a
partir de la cual se plantean las nuevas
estrategias para seguir fortaleciendo la
agenda latinoamericana e internacional de
género y agua.
Desde esta perspectiva, la Red de Género
y Medio Ambiente (RGEMA), en 2006,
promovió el análisis de género y la
participación de las mujeres en torno al
agua mediante la realización de una serie
de eventos tanto a nivel local como
nacional, nombrados “La Agenda Azul de
las Mujeres”; esta labor se emprendió en
colaboración con el IMTA, el PNUD y la
SEMARNAT, la Alianza de Género y
Agua (GWA) y el Programa Hidrológico
Internacional (PHI) y, en los últimos
tiempos, con la Comisión Nacional del
Agua.

El interés fundamental de construir una
Agenda Azul de las Mujeres es articular
espacios de debate y discusión para dar
voz a las mujeres de comunidades de
base, visualizar sus demandas y
consolidar agendas locales que contengan
propuestas concretas para incidir en
políticas públicas, leyes y mecanismos de
participación que propicien un mayor
protagonismo y equidad de género en la
gestión integrada del agua.
A partir de la publicación de “La Agenda
Azul de las Mujeres” se diseñó una
estrategia de incidencia en políticas
públicas a nivel local orientada a generar
condiciones para la incorporación del
enfoque de género en las políticas hídricas
en México.
Para cumplir con este objetivo de largo
alcance, en los meses de junio a
noviembre del 2008, se llevaron a cabo un
conjunto de actividades: una reunión de
planeación y de discusión estratégica de
la Red de Género y Medio Ambiente, tres
reuniones regionales y un Encuentro
Nacional, todas ellas con el propósito de
dar seguimiento al proceso desatado por
la Agenda Azul de las Mujeres en sus dos
vertientes, incidencia en políticas públicas
y organización comunitaria de mujeres y
mixta.
A continuación se presentan brevemente
los resultados de cada una de estas
actividades.

Reunión de planeación en Jalapa.
La reunión preparatoria se realizó los días
5 y 6 de junio del presente año en la
Ciudad de Jalapa Veracruz. Asistieron 26
mujeres y 2 hombres, integrantes de la

Red de Género y Medio Ambiente y otras
organizaciones civiles invitadas. La
reunión tuvo como propósito principal
definir los objetivos, los perfiles de las
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participantes,
el
contenido
y
la
metodología de los encuentros regionales
(Yucatán, Oaxaca y Sonora) y el
Encuentro Nacional sobre “Género, Agua
y Medio Ambiente” programados a
efectuarse en junio y septiembre pasados,
respectivamente. Así mismo, se discutió la
estrategia de incidencia de la RGEMA y
sus alianzas con otras organizaciones de
la sociedad civil. Los temas abordados
fueron:
Diagnóstico general y regional.
Es este apartado se analizó la situación
actual de los movimientos de las mujeres
en México relacionados con la equidad de
género, el agua y el medio ambiente,
valorando los avances y obstáculos. Se
destacó lo siguiente:
 La RGEMA ha colocado la articulación
medio ambiente
y género en el
espacio público de manera exitosa.
 No obstante, los temas ambientales no
están en el centro del las políticas
públicas “principales”.
 Las mujeres de comunidades han
integrado prácticas que promueven la
sustentabilidad y la equidad de
género, pero no se han constituido
como sujetas sociales preactivas.
A partir de este análisis se plantearon los
siguientes retos para la RGEMA:
 Establecer la conexión entre problemas
actuales como la crisis alimentaria y
las acciones de las mujeres de
comunidades.
 Colocar en el centro de los temas
ambientales un modelo alternativo de
producción agropecuaria con equidad
(combate a las desigualdades).
 Vincular el tema energético con
cambio climático – género.






Trascender los microproyectos hacia
una estrategia económica sustentable
para las mujeres.
Detonar liderazgos locales vinculados
a los temas políticos nacionales.
Incidir en las políticas públicas en
diversos
niveles
y
sectores,
especialmente los más estratégicos.

Se realizaron análisis por región a la luz
del contexto nacional y de los temas
coyunturales
planteados
(Morelos,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Guerrero,
Chiapas, Región Norte, Región Sur y
Distrito Federal).
Definición de Estrategias.
Para la formulación de estrategias
analizaron los siguientes aspectos:
construcción del sujeto social; b)
agenda; c) la incidencia en política.
destacaron los siguientes aspectos:








se
a)
la
Se

Fortalecer el trabajo con las mujeres de
base y su articulación en los espacios
de incidencia local como principal
estrategia.
Fomentar las alianzas con los
institutos estatales y municipales de
las mujeres, la inclusión de las mujeres
en los Comités Estatales de Desarrollo
Social y la difusión de la Agenda Azul
de las Mujeres en los congresos
estatales.
Fomentar estrategias y acciones que
reivindiquen la titularidad femenina
de la tierra para revertir la situación
desventajosa en ese rubro (85% de la
tierra está en poder de los hombres).
Reorientar el gasto público en
términos de las iniciativas de género y
medio ambiente.

Se reflexionó sobre la importancia de
continuar abriendo espacios locales de
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incidencia,
así
como
el
trabajo
comunitario con los grupos de mujeres.
Además se enfatizó la importancia de
estrechar relaciones con otras redes de la
sociedad civil, como son la Red e
Promotoras
y
Asesoras
Rurales
(REDPAR) y Comaletzin.

Respecto a la metodología se acordó
incluir las presentaciones acerca del
contexto nacional y local para propiciar la
articulación de las regiones entre sí y con
el movimiento nacional y retomar las
estrategias de incidencia propuesto por la
RGEMA a lo largo de los años.

Reuniones
Nacional.

En cuanto al perfil de las participantes
tanto de las reuniones regionales y
nacional, se propuso invitar a integrantes
de otras redes y organizaciones, además
de las representantes de las regiones en la
perspectiva de fortalecer las alianzas y
articulaciones locales y nacionales. Se
acordaron las fechas de los encuentros
regionales y del encuentro nacional.

Regionales

y

Encuentro

Con base a la discusión se definieron los
perfiles
de
las
participantes,
la
metodología y los objetivos generales
para los encuentros regionales y del
encuentro nacional, quedando como
sigue:
Reuniones regionales.

Taller Regional “Seguimiento y evaluación de la agenda azul de las mujeres, Mérida,
Yucatán.”
 Actualizar el diagnóstico y agenda
La reunión se llevo a cabo los días 26 y 27
ambiental en tres ejes prioritarios:
de junio del presente año en la Cuidad de
crisis alimentaria, desastres ambientales y
agua y saneamiento.
Mérida, Yucatán. Se contó con la
 Preparar el Encuentro Nacional de
participación de 26 mujeres y 4 hombres
Género Medio Ambiente y Agua.
de diversas ONG, instituciones oficiales,
grupos
de
mujeres,
académicas,
Se abordaron los siguientes temas:
universitarias, mujeres y hombres de
diversas comunidades de Yucatán,
Quintana Roo, Campeche y Guerrero. Los
 Contexto internacional, nacional y
regional.
objetivos que guiaron le reunión fueron:
 Temas ambientales en la Península.
Objetivo general.
 Análisis de loa avances alcanzados en la
 Dar seguimiento al proceso de
Península.
incidencia
en
política
pública
 Estrategias a futuro.
originado con la formulación de la
Agenda Azul de las Mujeres y definir
Contexto internacional, nacional y
regional.
líneas estratégicas de acción.
Objetivos específicos.
 Evaluar y dar seguimiento a la
Agenda Azul de las Mujeres, para
reorientar la estrategia a dos años de
su realización.

Se revisó la situación actual en torno a
medio ambiente y género, la crisis
alimentaria y el cambio climático y cómo
influye en las actividades que se llevan a
cabo, por ejemplo, se comentó que la crisis
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mundial agroalimentaria trae mayor
pobreza y marginalidad y ello debe
tomarse en cuenta al momento de realizar
algún proyecto.
Los problemas de inequidad de género y
degradación del medio ambiente aquejan
a la sociedad, pero no están en el punto
toral de las políticas públicas.
Las consecuencias del cambio climático en
la Península afectará todos los ámbitos de
la vida cotidiana de las personas por lo
que se requieren acciones concretas e
incluyentes para afrontarlo de una forma
adecuada.
En lo que concierne a la situación del agua
en las comunidades las participantes
comentaron lo siguiente:
 Hay muy poca conciencia para darle
un uso racional.
 La escasez de agua ya ha provocado
en algunas zonas pérdida de flora y
fauna.
 Hay una elevada contaminación del
agua.
 Los modelos consumistas vigentes han
alcanzado incluso al recurso vital. Su
venta de forma embotellada es, tal vez,
el mejor negocio de la última década
en México.
 Sin obviar las responsabilidades que
tenemos como consumidores/as, hay
un discurso persistente de cargar la
responsabilidad del mal uso del agua
en la población, dejando de lado la
cuota de corresponsabilidad de
quienes nos gobiernan.
Como reto se planteó que hay muchos
campos en los que se debe trabajar, pero
es importante que se haga con un
compromiso recíproco entre la población
y las autoridades federales, estatales y
municipales, ya que no hay avance

posible si alguna de las partes no asume
plenamente esas tareas. En este bloque
también se analizaron los impactos
diferenciados por género de los
problemas comentados.
Temas ambientales en la Península.
Las participantes reflexionaron en torno a
los temas ambientales que abordan en sus
actividades, destacan los siguientes:
1. Uso del agua para consumo
humano y saneamiento.
2. Producción de alimentos.
3. Agua y medio ambiente.
4. Participación, gestión y solución de
conflictos.
5. Manejo local de riesgos.
Análisis de los avances en la Península.
Se revisó el Convenio “Agua y Género en
la Península de Yucatán”; firmado por la
Secretaria de Gobierno como Educación,
Medio Ambiente y Planeación, la
Regional de la Comisión Nacional de
Agua y el Colectivo Sinergia –integrante
de la RGEMA- en junio de este año.
Algunos de los puntos del Convenio son:
 La firma de una declaratoria de
compromiso político por parte del
gobierno del estado para promover la
equidad de género en todos los
programas y acciones institucionales
relacionadas con el medio ambiente.
 Incluir a las mujeres en el diseño de
políticas sobre recursos hídricos en todas
las instancias de planeación, ejecución y
evaluación.
 Generar indicadores desagregados por
sexo que permitan el diseño de políticas
públicas que garanticen un manejo
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integral del agua y la disminución de
efectos perjudiciales en el cambio
climático.
 Crear instancias de contraloría social y
ciudadana que permitan la fiscalización y
rendición de cuentas de los organismos
operadores y de las instituciones públicas
relacionadas con el agua en los cuales
debe inmiscuirse a las mujeres.
Se hicieron recomendaciones para lograr
el respeto y seguimiento a los
compromisos que se plantean en los
convenios regionales, municipales o
nacionales.
Se plantearon algunas actividades para
continuar con el trabajo de incidencia a
nivel local.
En Guerrero se buscarán alianzas con
organizaciones
cercanas
para
intercambiar experiencias y fortalecerse
mutuamente.
En la comunidad de Sihó, Yucatán se
capacitará a promotoras acerca de la
problemática del agua y se propiciará que
en los consejos comunitarios del agua se
incluya la participación equitativa de
mujeres.
En Atasta, Campeche se incrementará la
capacitación y sensibilización de las
mujeres y hombres del proyecto de
reciclaje
de
basura,
además
se
establecerán vínculos más estrechos con
organizaciones afines como Sinergia y
otras.

Estrategias
Por último, se diseñaron las estrategias de
incidencia y trabajo local, quedando en los
siguientes rubros:
1. Educación y sensibilización.
2. Organización.
3. Medios de comunicación,
movilización y cabildeo.
Las actividades que responden a estas
estrategias son:
 Reuniones
comunitarias
para
organizar
brigadas
para
el
abastecimiento de agua.
 Talleres de sensibilización comunitaria
sobre la problemática del agua y el
medio ambiente.
 Taller para diseñar en conjunto las
estrategias de incidencia.
 Capacitación sobre recolección y
selección de basura.
 Intercambio de experiencias en el tema
del agua.
 Presentar
una
propuesta
para
coordinación de un programa entre la
UMAC, las comunidades,
el
Ayuntamiento, y las ONG mediante
la firma de convenios.
 Difusión
en
los
medios
de
comunicación sobre la situación actual
del agua.
 Visita a las autoridades para la
presentación de propuestas.
Se recomendó llevar las conclusiones y
propuestas resultantes de la reunión al
Encuentro Nacional.
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Taller Regional “Seguimiento y Evaluación de la Agenda Azul de las Mujeres”, Oaxaca.
La reunión regional en Oaxaca se realizó
los días 26 y 27 de junio del presente año,
con los siguientes objetivos:

organizaciones de la sociedad civil, entre
ellas CESDER, Red MORAF, ECO A.C.,
IDEAS A.C. PRODER S.C., Mujeres en
Tierra Sagrada, ECO A.C, RGEMA, así
como académicas de la UAEM y Colegio
de Posgraduados – campus Puebla, y
funcionarias de la SEMARNAT y el
IMTA.

Objetivo general.
 Dar seguimiento al proceso de
incidencia en política pública originado
con la formulación de la Agenda Azul de
las Mujeres y definir líneas estratégicas de
acción.

Los temas que se abordaron durante el
taller fueron:
 Los problemas en la Región Centro.
 Saneamiento, crisis alimentaria y desastres
naturales.
 Percepciones frente al contexto nacional y
regional: ¿qué podemos hacer?
 Rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres
y Medio Ambiente.

Objetivos específicos.
 Evaluar y dar seguimiento a la Agenda
Azul de las mujeres, para reorientar la
estrategia a dos años de su realización.
 Actualización del diagnóstico y agenda
ambiental en tres ejes prioritarios: crisis
alimentaria, desastres ambientales y agua
y saneamiento.
 Preparación del Encuentro Nacional de
Mujeres.

Los problemas de la Región Centro.
La revisión de los problemas se hizo con
base en el contexto nacional, destacando
los temas de la crisis alimentaria, la
contaminación del agua, y desastres
naturales.
Los
resultados
fueron
presentados por estado:

Las
palabras
de
bienvenida
e
inauguración estuvieron a cargo del
representante de la Delegación Estatal de
la SEMARNAT en Oaxaca, David
Domingo Rafael Pérez. En el taller
participaron 24 personas, 3 hombres y 21
mujeres. Provenientes de distintas

Puebla
Problemas

Causas

Crisis Alimentaria
Desnutrición.
Carga de trabajo.
Poca comunicación entre parejas y familia.
Migración.

Desinterés personal.
Corrupción, clientelismo político
Falta de sensibilización en lo comunitario.
Sobre explotación y contaminación de los
recursos naturales para acceder a alimentos.

Desastres Naturales
Aumento
de
costos
de
servicios.
Contaminación de recursos naturales.
Mayor población en pobreza.
Enfermedades.
Impotencia ante los desastres.
Depresión.
Angustia.

Sobrecarga de trabajo de las mujeres por la
contaminación de recursos
En desastres no nos consideramos capaces de
atender eventos de esa naturaleza.
Desabasto y escasez de agua.
Acaparamiento de alimentos
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Deficiente organización comunitaria para
atender desastres (se abandonan los campos de
cultivo para buscar recursos económicos para
comprar alimentos).

Las participantes de Puebla comentaron que estos problemas les impactan de forma
diferente a las mujeres en relación con los hombres, por ejemplo, tienen una mayor carga
de trabajo en lo doméstico y al interior de sus organizaciones; regularmente no se tiene
una visión de género en sus actividades. Por otro lado, en caso de que sus compañeros
migren ellas se quedan a cargo de la tierra adquiriendo mayores tareas y
responsabilidades.
Veracruz- Agua
Problemas
Causas
Contaminación
Falta una inversión en equipo que separe
Enfermedades
desechos y mantenga el agua limpia.
Compra de agua de garrafón
Los desechos de ingenios, cerveceras y
Pérdida de lugares de esparcimiento
de la industria textil.
La deforestación genera centímetros de
tierra que bajan con las aguas de lluvia y
se depositan y arrastran al río.
La gran cantidad de contaminantes que
consumimos en el pescado.
Morelos. En el caso de Morelos, las participantes comentaron que los problemas que se
presentan en su estado son:
Crisis alimentaria
 Reducción de modelo de traspatio.
 Estamos imbuidos/as en un modelo de consumo excesivo y no sabemos cómo
abordar modelos nuevos para moderarlo.
Contaminación del agua
 Tecnologías no adecuadas para su tratamiento.
 Falta de mecanismos de gestión.
 Alto costo de agua potable, hay mucho valor especulativo.
 Pérdida de agua para recreación.
 Deforestación.
 Modelo de desarrollo urbano.
Desastres
 Cambio climático.
 Deforestación.
 La urgencia o inmediatez hace que no se atienda la organización.
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Oaxaca. Las participantes del estado de Oaxaca consideraron que hay factores a nivel
macro como las: políticas neoliberales, un modelo económico, privatizador, depredador
así como políticas de inequidad que provocan problemas tales como:
 Falta de soberanía alimentaria.
 Falta de acceso y control del agua y otros recursos naturales.
 Falta de espacios de participación de las mujeres.
Saneamiento, crisis alimentaria y desastres naturales.
Para abordar los temas de saneamiento, crisis alimentaria y desastres naturales se
hicieron breves exposiciones para relacionarlos con el contexto actual.
Para el tema de seguridad alimentaria, se hizo una revisión del documento de la
Campaña “Sin maíz no hay país”, con la intención de hacer contribuciones para integrar
la visión de género. Los aportes fueron:
 Incidir en temas educativos y culturales.
 Los hombres esperan el apoyo para la adquisición de los productos orgánicos; en
cambio, las mujeres no se acercan, quizás por la influencia de la mercadotecnia.
 Es importante contar con la participación de las mujeres ya que ellas puede hacer el
cambio.
Percepciones frente al contexto nacional y regional: ¿qué podemos hacer?
Esta sesión estuvo dedicada a la formulación de estrategias desde dos perspectivas: ¿qué
queremos hacer como mujeres y como organizaciones? Dando como resultado las
siguientes propuestas:
Veracruz
 Bancos regionales e intercambio de semillas en la región.
 Promover programas de auto vivienda con recursos locales que promuevan la no
migración.
 Valorar los alimentos locales.
 Instalar albergues separados por sexo en caso de desastres naturales.
 Inversión pública para separado de basura.
 Reciclado de plásticos.
 Promover acciones de limpieza de cauces de ríos.
 Manejo sustentable de energía.
Morelos
 Organización de productoras y productores.
 Abrir espacios de interlocución ciudadana y realizar tareas de difusión en medios
públicos alternativos
 Rescate prácticas tradicionales en salud y la producción de traspatio.
 Promoción de tecnologías sustentables construidas desde la acción práctica para que
formen parte de la política pública y el marco legal.
 Mapeo de recursos, espacios, organizaciones y medios de comunicación.
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Oaxaca









Incidir en las políticas públicas sustentables y de género.
Incidir en los presupuestos y en los términos de referencia de los programas
relacionados con la política social y la equidad de género.
Reforzar espacios de participación para que sean incluyentes, dándoles seguimiento
Acrecentar la participación de las mujeres en las asambleas comunitarias
Fortalecer a las ONG y a las organizaciones sociales.
Promover instrumentos de planeación con enfoque de género para la formulación de
alternativas de manejo de recursos.
Crear normas comunitarias para el manejo de los recursos naturales.
Adaptar los acuerdos nacionales a los contextos regionales.

Puebla
 Sensibilizar en género a través de talleres (no sólo hablar de mujeres).
 Diseño de programas y acciones acordes a las regiones y localidades específicas,
mediante información adecuada. Promover el diálogo con organizaciones locales y
comunitarias.
 Trabajar en torno a concienciación con las comunidades
 Promover la difusión para el rescate de la producción de traspatio y de prácticas
tradicionales con el fin de reducir la pérdida de material genético.
 Formar capacitadotes/as para que auxilien en momentos de desastres naturales.
Rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres y Medio Ambiente.
Para la preparación del Encuentro Nacional de Mujeres se abordaron los siguientes
temas:
a) Perfil de las participantes de la región centro
 Compañeras que tengan amplio conocimiento de los problemas y propuestas de
su región.
 Mujeres lideresas con experiencia en procesos organizativos y de gestión.
 Integrantes de la RGEMA.
b) Compromisos y responsabilidades de las compañeras que asistirán al encuentro.
 Reforzar relaciones con las otras redes.
 Devolver la información y la experiencia
 Dar seguimiento a los acuerdos del Encuentro Nacional.
 Reforzar alianzas y sinergias que eviten la duplicación de esfuerzos.
 Nombrar titulares y suplentes.
c) Propuestas para llevar al Encuentro Nacional.
 Promover la construcción de los encuentros de la Red desde la base y las
dinámicas regionales.
 Incluir en los proyectos la consecución de recursos para movilizar a las mujeres y
propiciar el intercambio.
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 Rescatar las experiencias exitosas, como las de Oaxaca para llevar al encuentro
nacional y subirlas a una página en internet.
 Fortalecer las experiencias y capacidades.
 Diseño y creación de una página web.
Taller “Seguimiento y Evaluación de la Agenda Azul de las Mujeres. Regional
Hermosillo, Sonora.”


Al igual que las otras dos reuniones
regionales, ésta se llevo a cabo los
días 26 y 27 de junio en la Cuidad de
Hermosillo, Sonora. Asistieron al
taller 40 personas, 37 mujeres y 3
hombres, 21 de instituciones oficiales,
1 de la academia y 18 de diversas
organizaciones
sociales
y/o
comunitarias.

El objetivo del taller fue:
 Analizar los avances de la agenda
ambiental y de género en el Estado de
Sonora, dar seguimiento a las
actividades de la Agenda Azul de las
Mujeres y preparar la participación
en el Encuentro Nacional sobre
Género y Medio Ambiente.

Antecentes de la RGEMA y la Agenda Azul
de las Mujeres.
Con
finalidad
de
proporcionar
información sobre el proceso de
incidencia en las políticas públicas sobre
medio ambiente y agua, se realizo una
exposición cuyos puntos más relevantes
fueron:


La RGEMA es una coalición de
personas
y
organizaciones
interesadas en los temas de género y
medio ambiente que actúa en 15
estados del país. Sus antecedentes
datan desde 1992.



En 2006 impulsó la realización de
talleres en diversos estados del país
para identificar las propuestas,
intereses y necesidades de las mujeres
relacionadas con la gestión del agua.
Los resultados fueron sistematizados
en la Agenda Azul de las Mujeres y
presentados en el IV Foro Mundial
del Agua y las Jornadas en Defensa
del Agua.



Las actividades en torno a la Agenda
Azul de las Mujeres han continuado
en diversos estados del país con
resultados diversos: la creación del
Programa Género y Agua en
Zacatecas, un punto de acuerdo del
Congreso del Estado de Chihuahua,
la firma de un Convenio entre
dependencias
del
gobierno
y

Inauguró el taller la Lic. María de La Paz
Muñoz Cáñez, Directora Jurídica del
Instituto Sonorense de la Mujer.
Los temas que se trataron durante el
taller fueron:








Antecedentes de la RGEMA y la Agenda
Azul de las Mujeres.
Diagnóstico de la región.
Relación entre los problemas ambientales
y los problemas de género.
Análisis de los avances en la incidencia
en las políticas económicas y sociales.
Panel medio ambiente y participación
ciudadana.
Análisis del impacto en la región del
contexto nacional y regional.
Agenda y estrategias.
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representantes de RGEMA
en
Yucatán, la creación de un grupo de
trabajo interinsitucional género y
agua en el Distrito Federal, entre
otras.


En la fase actual sus propuestas están
orientadas a:
 Fortalecer
los
procesos
y
liderazgos locales
 Lograr que los avances en la
incidencia en las políticas públicas
se expresen en la vida cotidiana de
las mujeres y los hombres de las
comunidades.
 Hacer visible la importancia del
género y del medio ambiente en
las
principales
políticas
y
estrategias nacionales.

Diagnóstico de la Región.
De acuerdo a las intervenciones de las
participantes, los problemas sobre medio
ambiente y género son:
PROBLEMA DE
GÉNERO
Discriminación
Participación
política
Participación y
organización

Ambientales
 Deforestación
 Uso excesivo de plaguicidas
 Basura y desechos
Agua
 Escasez
 Mala calidad
 Preferencia para usos industriales
 Acceso desigual al recurso
 Falta de una cultura de manejo del
agua
Género
 Discriminación
 Machismo
 Violencia
 Poca participación y organización
Se hizo un análisis de los impactos por
género de estos problemas, los resultados
fueron los siguientes:

RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE
Falta de acceso a los recursos naturales y por lo tanto a su
disfrute por parte de las mujeres.
Dificultad para acudir a las reuniones, salir de la casa.
Escasa participación en las organizaciones que luchan por el
medio ambiente.
Poca participación de las mujeres en la toma de decisión
relacionadas con la provisión de servicios de saneamiento.
Las mujeres están en la gestión, movilización y la provisión
de servicios en el hogar, pero no en las decisiones.
Poca organización de mujeres que incida en las políticas
públicas.
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Análisis de los avances en la incidencia en las
políticas económicas y sociales.

la lucha por conservar el parque Villa de
Seris.

Se hizo una revisión histórica de los
logros en la agenda de género y medio
ambiente por actor y organización en
Sonora.

Análisis del impacto en la región del contexto
nacional y regional.

Se analizó la acción de las siguientes
organizaciones: Cobanaras, Enlaces de
Género,
SEMARNAT,
ISM,
DIF,
CONANP, Unión de Solidaridad Social
de Mujeres de Álamos, Cactu Azul,
Aran, Mujeres Unidas del Desierto,
Mixtecas Yosonovico, Sendero de Vida,
Gemas. En general se han tenido logros
importantes, destacando los liderazgos
en las comunidades ya que llevan
muchos años trabajando. Se reflexionó
sobre la importancia de su labor y en la
necesidad de continuarlo.
 Panel
Medio
Ambiente
Participación Ciudadana.

y

Se realizó un Panel con la participación
de Patricia Alonso Ramírez, integrante
de COBANARAS quien resaltó la
necesidad de realizar trabajo conjunto en
torno a propuestas de capacitación y
sensibilización en todos los niveles de
gobierno.
Por su parte, Elvira Rojero Díaz,
Directora de la Reserva de Álamos, relató
su experiencia en torno al seguimiento de
la Agenda Azul de las Mujeres en esa
ANP, informó que se logró incidir a
través de una carta firmada en la que
solicitaron que no se siguieran
explotando pozos por parte de la minería
de la localidad.
Por último, Lucía Castro Luken habló de
la experiencia ciudadana relacionada con

Se identificaron los impactos del contexto
nacional y regional en las actividades de
las participantes. Algunos comentarios al
respecto son:
La reforma energética: “Creemos que si
se privatiza la actividad petrolera con
inversión nacional y extranjera, el precio
de los energéticos aumentaría… En
nuestra economía todo funciona con
base en los energéticos y si los precios se
incrementan y el ingreso permanece
constante, probablemente las más
afectadas serán, como siempre, las
comunidades rurales más pobres”.
Cambio
climático”
calentamiento
global”. Este fenómeno afecta el
desarrollo de México, por ejemplo, si la
cría de ganado ya no es redituable, las
personas dejarán esta actividad. Los
terrenos agrícolas y ganaderos son
rentados al narcotráfico, los ganaderos al
no tener ingresos en sus ranchos, venden
las crías, hay deforestación, alza de
alimentos, pérdida de cosecha y
migración. Esto porque el clima ha
cambiado y no se mantienen los ciclos
productivos como antes.
Agenda y estrategias.
Se elaboró la agenda en torno a medio
ambiente y género, así como las
estrategias como sigue:



Capacitación para fortalecer el trabajo
que se realiza en el estado.
Talleres de diagnostico con mujeres
de base.
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Difusión de los resultados y
propuestas de la Agenda Azul de las
Mujeres.
Sensibilización de género y medio
ambiente
a funcionarios/as de
SEMARNAT, ISM, DIF estatal y
municipal y organizaciones sociales.

Incidir en los POA para fortalecer los
programas relacionados con el género
y medio ambiente.

Encuentro Nacional de Género, Medio Ambiente y Agua.
El Encuentro Nacional de Género, Medio Ambiente y Agua se realizó en la Cuidad de
México los días 24 y 25 de septiembre. Asistieron 59 personas, 5 hombres y 54 son
mujeres, provenientes de los estados de: Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala,
Oaxaca, Puebla, Guerrero, Distrito Federal, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Sonora,
Campeche, Tabasco, Chiapas y Yucatán, integrantes de distintas organizaciones como
CESDER, UMAC, Fundación Nitrógeno de Cantarell, Mujeres Experimentando, Mujer y
Medio Ambiente, Federación Cobanaras, Red MORAF, ECO A.C., IDEAS A.C. PRODER
S.C., Mujeres en Tierra Sagrada, Proantura, Sinergia, AUGE, ECO A.C, RGEMA y
REDPAR entre otras, así como académicas de la UAEM, UAC, UAY y Colegio de
Posgraduados – Campus Puebla, funcionarias de los estados de Tlaxcala, Sonora
Zacatecas y representantes comunitarias de Oaxaca y Chiapas, así como funcionarias de
PNUD, de la SEMARNAT, el IMTA y la CONAGUA. La gráfica ilustra la participación
por estado.
Encuentro Nacional Género, Medio Ambiente y Agua
4

Morelos

8

Veracruz
10

Chihuahua
Zacatecas
10

Puebla
Sonora
Campeche
Oaxaca

5

Tlaxcala
1

3
4

3
2

3

6

Chiapas
Distrito Federal
Yucatán

El Encuentro se realizó conforme a los siguientes objetivos:
Objetivo general:
 Dar seguimiento al proceso de incidencia en política pública originado por la
formulación de la Agenda Azul de las Mujeres y definir líneas estratégicas de acción.

14

Específicos:
 Evaluar y dar seguimiento a la Agenda Azul de las Mujeres y reorientar la
estrategia a tres años de su realización.
 Actualizar el diagnóstico y la agenda ambiental en tres ejes prioritarios: Seguridad
alimentaria, Cambio Climático y Género y Medio Ambiente.
Las palabras de bienvenida e inauguración del evento estuvieron a cargo de la Lic.
Balbina Hernández, Directora de la Unidad de Equidad de Género de la SEMARNAT,
quien hizo énfasis en la importancia e interés que el evento tiene para la SEMARNAT en
el marco de su Agenda de Transversalidad, en especial el seguimiento de la Agenda Azul
de las Mujeres.
Con la intención de aportar a la formación de las personas que participan en los grupos
de base y para el encuadre de los temas emergentes identificados en los talleres
regionales, se contó con una serie de exposiciones temáticas y de experiencias
relacionadas con los temas de interés:







Género y medio ambiente.
Gestión integrada del agua.
Cambio climático.
Crisis alimentaria.
Energía y medio ambiente.
Participación social.

La participación de las mujeres de grupos de base trajo voces refrescantes y llamados
urgentes desde su realidad sobre todo las que viven en un contexto rural. Para ellas,
resultó pertinente platicar sobre estos temas ya que pocas veces tienen los espacios para
ello. Otros temas abordados para si discusión fueron:



Formulación de estrategias
Planes de acción regionales.

Tomando como referente los temas subrayados en las exposiciones, se formaron mesas
por bloque temático con el fin de diseñar estrategias. Los resultados se resumen a
continuación:
Mesa “Género y Medio Ambiente – Participación Social”.

1. Reconocer las diferentes capacidades
de las mujeres para la discusión de temas
locales y generales.
2. Encontrar temas comunes que
articulen la discusión a diferentes escalas:
agua, desastres, producción orgánica y
mercados
locales,
sustentabilidad

urbana, visión masculina del medio
ambiente, soberanía y crisis alimentaria
3. Establecer vinculación y alianzas con
otros actores, realizar un mapeo.
4. Definir ámbitos de intervención
adecuados para las mujeres.
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5. Proporcionar información y análisis
acerca de los recursos disponibles para
las mujeres.
6.
Diseñar
una
estrategia
de
comunicación interna y externa: difusión
de experiencias exitosas, creación de un
banco de información.

7. Fortalecimiento de estrategias de
intervención comunitaria e incidencia,
integrando enfoques interculturales,
resonancia mórfica, etc.
8. Realizar talleres comunitarios y foros
regionales

Mesa Cambio Climatológico
1.
Profesionalización
de
nuestros
conocimientos a través de la capacitación
de las OSC´s e instituciones con respecto
al tema.
2. Organización de visitas, foros y talleres
para compartir experiencia y buenas
prácticas.
3. Involucramiento en los espacios de
interlocución a las instancias municipales
y estatales.
4. Fortalecimiento de redes locales y
regionales para incidir en las políticas
públicas y para la formulación de las
estrategias de cambio.
El tema de cambio climático está
estrechamente vinculado con el uso y la

producción de energía. Al respecto se
propuso:
1. Apertura de tres centros de
capacitación (norte, centro, sur) de
ecotecnias.
2. Intercambio de experiencias mediante
becas, convocatorias y programas.
3. Rescate de las innovaciones que se
hacen
en los centros de estudio y
demandar el apoyo para realizar las
investigaciones necesarias.
4.
Exigir
a
los
programas
gubernamentales como Pro-campo y
Oportunidades que modifiquen su
perspectiva e incluyan la promoción de
la
redistribución
de
actividades
domésticas, escolares y comunitarias.

Mesa Agua

El reto consiste en fortalecer la base
social, la representación y la articulación
local con el ámbito nacional. También es
preciso modificar el modelo hegemónico
desde lo familiar hasta lo
social y
político, para ello se realizaron las
siguientes propuestas:





Promover el acceso a la información
Participación en espacios de toma de
decisiones.
Acceso a tecnología alternativa y
gestión de recursos
Propiciar la reflexión sobre qué
significa el desarrollo.






Propiciar los cambios en los patrones
de consumo.
Ser parte del diseño de las políticas
públicas (en los diferentes niveles
gobierno).
Promoción del discurso y las
prácticas alternativas en las políticas
de gobierno.

Una tarea prioritaria es el seguimiento a
las propuestas de la Agenda Azula en las
políticas locales y nacional, mediante el
diseño de pasos y estrategias de
continuidad. Para ello se diseñó la
siguiente matriz:
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Estrategias
Comunicación
y difusión

Capacitación

Vinculación,
articulación y
sinergia
regional

Acciones
Actividades
Comunicación Directorio de grupo sur sureste
Interna
Elaboración de material síntesis que
articule todas las acciones con el tema
de cambio climático como eje.
Diseñar una presentación para
comunidades que integre el
panorama analizado en el Encuentro.
Comunicación Diseño de un material de difusión
externa.
externa sobre la postura de la Red
acerca del tema de cambio climático y
el panorama que se observa como
tendencia futura en las regiónes y el
país. El propósito es incidir y abrir
espacios de negociación con las
autoridades.
Eventos
Realización de un foro sobre cambio
educativos.
climático del que se desprenden 5
temáticas: crisis alimentaria, manejo
de agua, residuos sólidos, manejo de
riesgos y biodiversidad. Se incluirán
las alternativas de producción y
consumo acordes a los valores
culturales y la protección y
conservación de los recursos, así
como la promoción de ecotecnias.
Intercambio
Intercambio de experiencia,
de saberes
conocimiento, saberes y materiales.
Cada red u organización compartirá
lo que considere de utilidad para las
otras organizaciones.
Articulación
Promoción de la articulación local a
desde la base partir de: a) sensibilización a las
para generar
comunidades, b) estrategias
fuerza social. culturales de comunicación para
profundizar respecto a valores
conductas, actitudes y prácticas
responsables de consumo y
producción, c) impulso de los
valores comunitarios para recuperar
las creencias locales que permitan
reconstruir la cultura de la
organización colectiva.

Responsable
Elvia

RGEMA

REGEMA
REDPAR y
otro/as.
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Mesa Crisis Alimentaria
Con relación a la problemática
relacionada con la crisis alimentaria, se
realizaron las siguientes propuestas:






Promoción de proyectos desde el
ámbito local y municipal.
Fomento de huertos familiares,
priorizando el autoconsumo y el
estímulo de los mercados locales y
regionales.





Fortalecimiento de la unidad
doméstica como unidad de
producción.
Recuperación de principios y valores
alimentarios en el cultivo y el
consumo.
Promoción de la autonomía y la
autogestión con el fin de disminuir la
dependencia y el paternalismo.
Identificación de aliados para la
RGEMA.

Planes por región.
Región Morelos, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla y Guerrero.








Gobernanza. Construcción de sujetos sociales, promoción de la organización social, la
participación, la ciudadanía, la autonomía y la autogestión.
Incidencia en Políticas Públicas. Con énfasis en género y medio ambiente en diversos
niveles e instancias.
Articulación/vinculación. Promover la formación de redes, para ello se propone
realizar mapeos en diversos ámbitos (local, regional, estatal y nacional).
Información. Traducción y difusión de acuerdos, leyes, programas, y experiencias.
Capacitación. En temas como cambio climático, energías, desastres.
Comunicación. Creación de una página web y uso de radios comunitarias y
universitarias, revistas, diarios, etc.
Seguimiento. Apoyo, acompañamiento y fomento a la capacidad de respuesta ante
coyunturas, resistencia y movilización.

Región Sur- Sureste. Estados: Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán.




Búsqueda de fuentes de financiamiento y difusión de esta información.
Comunicación e incidencia para que los programas fortalezcan la perspectiva de
género y los nuevos estilos de vida.
Recuperación de un conjunto de nuevos valores que permitan comprender la
problemática desde nuevas ópticas.

Región Norte: -Estados: Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Sonora-.
En esta región se definieron cuatro líneas prioritarias.


Vinculación entre ONG s, gobierno y población.
 Elaboración de un directorio de instancias educativas relacionadas con la
investigación de temas ambientales y de género.
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 Alianzas con instancias municipales: regidoras, comisiones de equidad de género,
institutos municipales de la mujer.
 Afianzamiento de loslazos con otras ONGs vinculada con los temas: institutos
municipales, redes, ayuntamientos.


Elaboración de un auto-diagnóstico para detectar las necesidades específicas de los
estados de la Región Norte.
 Análisis sobre el impacto de sequías y sus alternativas.
 Impacto de la crisis alimentaria en las mujeres.
 Impacto del cambio climático en la vida de las mujeres.
 Manejo de residuos sólidos.



Posicionar el tema en foros estatales (municipios, estados, PNUD).
 Capacitación a un grupo de expertos que lo repliquen en sus grupos y
comunidades
 Intercambio de experiencias regionales exitosas.
 Formulación de una minuta de acuerdos para las instancias públicas donde se
especifiquen los compromisos.



Continuar con los trabajos de la Agenda azul.
 Revisión de acuerdos tomados a partir de la promoción de la Agenda Azul.
 Seguimiento a las líneas definidas en la Agenda Azul.

Para finalizar los trabajos, se identificaron los elementos coincidentes en las
preocupaciones y propuestas de acción en las tres regiones, destacando la insistencia en
ciertos temas como son: agua (seguimiento de la Agenda Azul), cambio climático,
seguridad alimentaria y prevención de desastres principalmente. Otros temas de interés
fueron: residuos sólidos, agricultura sustentable, biodiversidad, entre otras.
La estrategia en este periodo es fortalecer los ámbitos locales y regionales, propiciando la
articulación horizontal, los liderazgos femeninos locales y comunitarios y la apertura de
agendas de gestión en diversas instancias de los municipios, los gobiernos estatales y
regionales. Son espacios que tienen tramos de acción y gestión más cercanos con la
población organizada y no organizada que demanda las acciones tanto de las
organizaciones civiles como de las instancias de gobierno.
Perspectivas
Las actividades realizadas durante estos
cinco meses y su sistematización reflejan
un panorama alentador, pero con retos
muy significativos. La Red de Género y
Medio Ambiente es un organismo
consolidado organizativamente, con una
agenda claramente establecida y con

prestigio
ámbitos.

e

influencia

en

diversos

No obstante, es claro que la promoción
de la sustentabilidad ambiental y la
equidad de género siguen siendo
secundarias en las políticas públicas y no
forman parte de la “corriente principal”
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de la agenda nacional. Por su parte, las
mujeres en las comunidades han
integrado el cuidado del medio ambiente
y desarrollan prácticas sustentables
basadas en la aplicación de ecotecnias y
el rescate de tradiciones respetuosas con
la naturaleza. También han avanzado en
actividades, estrategias y proyectos
orientados a disminuir las brechas de
desigualdad de género en sus familias y
sus comunidades. Sin embargo, sus
proyectos y actividades son muy
demandantes lo que ha impedido que
tengan una presencia consistente en los
espacios locales de toma de decisión.
Esta carencia las invisibiliza como sujetas
sociales y limita el desarrollo de sus
capacidades como gestoras y lideresas
por lo que sus preocupaciones y
propuestas están sub-representadas.
El contexto actual, dominado por unos
cuantos
temas
nacionales
e
internacionales, obliga a repensar las
estrategias
y
a
vincular
las
preocupaciones ambientales y de género
con problemáticas tales como la crisis
agroalimentaria, la producción y uso de

energía, los impactos del cambio
climático y la inseguridad social.
Se avizora un futuro difícil por lo que es
deseable el fortalecimiento de los
colectivos de mujeres y mixtos y el
ensanchamiento de su poder de
influencia y de gestión. El enfoque de los
próximos meses y quizás años será de
mayor atención a la construcción de
liderazgos locales, de capacitación y
conversión de los grupos de mujeres en
auténticos sujetos sociales con capacidad
de atraer la atención de los tomadores y
tomadoras de decisiones y ser parte de
ellas.
La fuerza e interlocución de la Red de
Género y Medio Ambiente en el ámbito
federal será puesto al servicio de los
procesos
regionales
mediante
la
priorización de temas torales para las
comunidades, vinculándolos con los
asuntos de importancia nacional e
internacional.
Se
favorecerá
la
articulación inter-regional y la incidencia
en los gobiernos municipales y estatales.
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