
Recapitulación

Ciudad de México, 7 y 8 de octubre 2018 



I. Análisis de la situación
• Presentación general, de los temas de biodiversidad y género

II. Establecimiento de una plataforma común de conocimiento
• Presentación de los puntos principales del CDB, su Plan de Acción de 

Género y los ejes y líneas de acción de la ENBioMex relativos a 
género y pueblos indígenas

III. Captura de diversas voces
• Recuperación de experiencias por tema / región / grupo



III. Captura de diversas voces

• Análisis de dificultades, oportunidades y capacidades necesarias 
para fortalecer capacidades para la implementación de la ENBiomex
con perspectiva de género e interculturalidad

IV. Identificación de prioridades y propuesta de elementos 
para ruta crítica

• En la sistematización del taller se recogerán los resultados de las mesas 
de trabajo como insumos para una ruta crítica



¿Qué estamos haciendo?
• Estamos en distintas regiones y en 

contextos ambientales y sociales 
diferentes

• Conservación en sistemas productivos

• Mujeres se involucran en cadenas 
productivas exitosas

• Prevalencia de experiencias en zonas 
terrestres

• Importancia de fortalecer presencia 
en zonas marinas y costeras

• Emergencias como oportunidad para 
autodescubrimiento de capacidades 
en las mujeres



¿Qué estamos haciendo?
• Creación de estrategias de 

organización e incidencia para el 
acceso, uso y control de los RN en 
contextos que no favorecen la 
participación de las mujeres

• En otros casos, roles complementarios 
para mujeres y hombres en sistemas 
de producción

• Diversificación de financiamientos 
(fundaciones privadas)

• Especies que sirven como paraguas 
para acciones de defensa y 
conservación del habitar



¿Qué estamos haciendo?
• Las acciones impactan en más de un eje

• La educación en una herramienta para 
incidir en los distintos ejes: educación para la 
conservación, para disminuir los factores de 
presión

• Manejo de especies nativas para restaurar el 
ecosistema

• Manejo de especies exóticas como forma de 
control

• Experimentos innovadores 

• Permanecen retos, a veces las mujeres 
negocian financiamientos… pero los 
hombres mantienen el poder de decision



• La ENBioMex es una oportunidad para intercambiar, para abonar con 
nuestro trabajo a otras experiencias

• Es un marco para construir sinergias

• Los ejes tienen sentido como categorías de análisis, sistematización y 
propuesta, no son límites rígidos

• El trabajo de las organizaciones y de las personas en campo se está 
haciendo desde antes de que existiera la ENBioMex

• Implementar una estrategia con perspectiva de género e 
interculturalidad es tarea colectiva 

• La estrategia tiene sentido cuando las organizaciones y personas que 
desarrollan las acciones la hacen suya y se orientan los esfuerzos 
colectivos para conseguir los objetivos estratégicos




