
PROGRAMA

FORO GÉNERO Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MÉXICO

9:00 Horas Viernes 14 de Noviembre del 2008
Salón Duque-Barón del Hotel Real Plaza
Av. Venustiano Carranza No. 890 Apdo. 231
San Luis Potosí, S.L.P.

Antecedentes:  

Derivado de la  preocupación cada vez más creciente de la población sobre el calentamiento global 
así como del desgaste del sistema ecológico a nivel mundial que van intrínsecamente ligados  a la 
pobreza, los  tres  sectores deben de establecer criterios y planes  de acción inmediatos  y 
coordinados.  A quince años  del Informe Brundtland y a diez del Programa 21 los  debates  no se 
han hecho esperar en torno al desarrollo sustentable que ha girado en torno al abordaje y las 
transformaciones de las  relaciones entre el humano y la  naturaleza con el doble reto para  preservar 
los recursos naturales y a la vez generar los  satisfactores para el incremento de la calidad de vida de 
las  poblaciones, lo que ha puesto en el centro de discusión el papel de los  seres  humanos. De esta 
manera, se ha repetido en todos  los  continentes  a la sustentabilidad en el plano del desarrollo 
supone la  transformaciones de las injusticias sociales  como la base de las  crisis ambientales  y 
sociales, tal como son las desigualdades sociales, culturales, género y generacional.

Las  mujeres, entre los demás  sectores, hemos alzado la voz para expresar la  necesidad imperante 
de la adopción de modelos  de relaciones humanas  que incluya la democratización en los  ámbitos 
político, social, comunitario, familiar y personal.  Realizando un balance del Programa 21, hay que 
reconocer que las  dimensiones relativas a  los  ámbitos  social y humano de la sustentabilidad no se 
han considerado fuertemente frente a aquellas de carácter ambiental y económico, para  lo cual 
todavía queda una gran brecha que hay que trabajar en nuevos procesos de desarrollo con base en 
la justicia social.

El fomentar el intercambio de experiencias  así como de propuestas  que emanen de los sectores 
social y gubernamental es  de suma importancia para aplicar acciones  concretas  que redunden en la 
aplicación de planes  de trabajo coordinados y en forma de redes  que tengan impacto en los 
distintos sectores.  Es  por ello que se ha planteado la  realización del FORO DE GÉNERO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE a realizarse en la Ciudad de San Luis  Potosí el viernes 14 de 
Noviembre del presente.

Justificación:

La socialización de los  foros, congresos y seminarios ha marcado la pauta para el establecimiento 
de mecanismos de legitimación de acciones en las agendas públicas  y políticas  en distintas parte 
del mundo, mediante procesos de diálogo y negociación.  Sin embargo, todavía hay gran 
desconocimiento del ejercicio de los  derechos de participación para la  adopción de decisiones  en 
materia  de género, tanto en derechos como en el desarrollo.  En este caso, el desarrollo sustentable 



y la participación directa de las mujeres  es  un tema  que debe de ahondarse con los distintos 
sectores  para que como parte de las  acciones que llevan a cabo cada uno de estos sectores, 
incluya la dimensión ambiental, y que también sea  adoptada en la agenda no solo feminista, sino 
también en aquellas  con enfoque de género en la  agenda del desarrollo sustentable. En este 
sentido, este foro contempla la  participación de distintas  mujeres que colaboran en diversos 
sectores, desde el gubernamental hasta la  sociedad civil, contemplando también a las  mujeres 
indígenas, para que den su punto de vista  sobre los procesos, las  tareas, los  compromisos y los 
ámbitos  de acción del género en el desarrollo sustentable.  Este Foro será un primer acercamiento 
entre las  organizaciones civiles, las  instancias  de gobierno y los consejos  ciudadanos  para  proponer 
una coordinación de acciones y adopción de medidas para trabajar en modelos de desarrollo 
sostenible con enfoque de género.

Objetivo:
• Favorecer la participación y acciones de las organizaciones de la sociedad civil en materia 

de ambiente, género y desarrollo sustentable

Objetivos específicos:
• Establecer una red de organismos para trabajar acciones conjuntas en cuestiones de 

género y desarrollo sustentable, abarcando los ámbitos rurales, indígenas, urbanos y 
naturales.

• Promover el intercambio de experiencias y de propuestas entre el sector social y el sector 
gubernamental en torno a género y al desarrollo sustentable.

• Establecer un directorio de personas interesadas en promover el género y el desarrollo 
sustentable desde su entorno más cercano adoptando y/o creando acciones y/o 
programas alternativos.



Programa de actividades:

Hora Actividad

9.00 a 9.30 Registro de participantes

9.30 a 10.00 Inauguración del evento (autoridades SEMARNAT, Instituto Nacional de las 
Mujeres, Instituto Estatal de las Mujeres, Xanvil)

10.00 a 10:45 Conferencia Magistral “Género y Desastres Naurales”, Mtra. Laura Liselotte 
Correa, Directora de Desarrollo Sustentable-Lic. Eduvigis Rodríguez 
(Instituto Nacional de las Mujeres)

10:45 a 11:30 Conferencia Magistral “Mujeres y Recursos Naturales”
Mtra. Guadalpe Flores Medrano (SEMARNAT, Dirección de Equidad de 
Género)

11:30 a12:00 Receso 

12:00 a 13:45 Mesa redonda 
-  “Mujer indígena: cultura y derechos” por Lic. Susana Cruz Cipriano.
- “Desarrollo de proyectos en comunidades indígenas” por Sra. 

Lamberta Merced Enríquez
- “Mujeres y desarrollo sustentable: modelos productivos y liderazgo” 

por Antrop. Fabiola Sánchez
- “Equidad de género y proyectos ambientales” por Lic. Mónica M. 

Segura (título por confirmar)
- “Gestión de proyectos y participación ciudadana” Arturo Martínez

13:45 a 14:30 Sesión de preguntas y respuestas

14:30 a 14:45 Clausura del evento




