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V O C E S
8 de marzo Día Internacional

de la Mujer

EMPRESARIAS,
EMPRENDEDORAS,

LUCHONAS,
GRANDIOSAS.



Editorial
RECONOCIMIENTO,

NO FELICITACIONES, ESTE
8 DE MARZO

El 8 de marzo es uno de los días más importantes en el calendario. De
inicio no es un día para festejar. Es un día para reconocer, recordar y nunca
olvidar la lucha que durante años han llevado a cabomujeres de todos los ni-
veles, estratos sociales, profesiones, etnias.

No es un día para felicitar, tampoco para festejar. Es un día para tomar con-
ciencia. Conciencia desde lomás profundo de cada persona, hombres,muje-
res. Todos. Conciencia de lo que en verdad son las mujeres, de lo que han
logrado con esfuerzo, talento y porque no decirlo, ese amor propio que todas
y cada una de ellas tiene.

En el plano empresarial, económico, emprendedor, la situación no es diferen-
te. En Coparmex Ciudad de México tenemos la certeza de que se debe acele-
rar el potencial económico de las mujeres en la capital del país.

Aquí contamos con la participación de valiosas empresarias en muchos de
nuestros espacios, ya sea como vicepresidentas, al frente de comisiones y
alcaldías clave y en nuestra dirección general.

En este sentido, consideramos que un paso sustancial es la generación de
políticas públicas que aceleren la transición de la informalidad a la formali-
dad, ya que los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo del INEGI para la ciudad de México indican que, en la capital del país,
el porcentaje demujeres en la informalidad supera pormás de 4 puntos al de
la población ocupada de hombres.

Para dimensionar el efecto positivo de esta transición, baste señalar que el in-
greso promedio por hora trabajada, en el caso de las mujeres en el sector
formal, es 62%mayor que estando en la informalidad.

Otro aspecto de gran trascendencia es la promoción de la cultura emprende-
dora pues los mismos datos del INEGI nos dicen que el porcentaje de mujeres
empleadoras en la Ciudad de México es de 2.4% de la población ocupada,
mientras esemismo porcentaje alcanza el 5.7% en el caso de los varones. Para
ello, contamos con unamuy dinámica Comisión de Mujeres Empresarias.

Es clave lograr un equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar que
genere los espacios necesarios para las mujeres en todos sus ámbitos, am-
pliando sus espacios de libertad y decisión.

Armando Zúñiga Salinas.
Presidente.

COPARMEX Ciudad de México.
@Armando_ZunigaS
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Durante 115 años con presencia en el país, con los cambios
en los gustos y las costumbres de la gente, también PepsiCo
ha evolucionado. De acuerdo con su página de internet,
“nuestro deseo de cambio y adaptación ha transformado
nuestra compañía debotanas y refrescos enungran conglo-
merado de marcas mundiales, entre ellas Pepsi y Quaker,
Gatorade y Tropicana, Frito-Lay ymás”.

En la actualidad, PepsiCo es unade las compañías más reco-
nocidas del mundo, la cual vende sus productos en más de
200 países y territorios, con 22marcas que producenmás de
mil millones de dólares cada una en ventasminoristas anua-
les estimadas y consta de seis divisiones: PepsiCo Bebidas
Norteamérica, Frito-Lay Norteamérica, Quaker Alimentos
Norteamérica, Latinoamérica, Europa y África Subsahariana
y Asia, Medio Oriente y Norte de África. Cada una de estas
divisiones tiene su propia historia y forma dehacer negocios,
y cadauna cumple sumisión y visiónde la empresa: generar
millones de sonrisas.

En México, PepsiCo es una empre-
sa “agroindustrial, con un fuerte
compromiso con el campo y con
una presencia de 115 años”.

Dijo alguna vezWilliamShakespeare
que “es más fácil obtener lo que se
desea con una sonrisa que con la
puntade laespada”. PepsiCo tieneese
preceptocomoejecentraldesumisión
y visión comoempresaenMéxico.

Es más, la sonrisa es tan importante para la firma que,
hace casi 40 años, PepsiCo en México creó Sonric’s, una de
las marcas más entrañables en la cultura popular por
muchas décadas en el país, sobre todo de la niñez mexica-
na, que sí o sí probó alguna vez un producto de la marca y
que muchos recordarán como el famoso “maguito”.

De acuerdo con la empresa creada en 1965, tras la fusión de
Pepsi-Cola y Frito-Lay, su misión es “dibujar sonrisas en
nuestros consumidores (más de mil millones diarios), al
crear momentos llenos de alegría mediante nuestros deli-
ciosos y nutritivos productos, así como con las experiencias
únicas de nuestras marcas”; esas sonrisas, sin embargo, no
son sólo el fin para los consumidores, sino también busca
plasmarlas en sus aliados, accionistas... y en todo el mundo.

En México, PepsiCo es una empresa “agroindustrial, con un
fuerte compromiso con el campo y con una presencia de 115
años”. Fue en 1907 cuandoPepsi llegó al país, con su produc-
to insignia en bebidas para comenzar a forjar su historia en
territorio nacional. Luego, en 1966, ya como PepsiCo, la firma
se consolidó con la compra de Sabritas, una empresa mexi-
cana dedicada a las botanas (fundadapor PedroMarcos No-
riega, que en sus inicios se llamó Golosinas y Productos Se-
lectos en la Ciudad de México, en la colonia Morelos, en
1943), por lo que se fortaleció una de sus líneas de negocio.

El impacto de PepsiCo es grande en México. No es sólo que
haya al menos un producto de la empresa en la mesa o la
despensa de cada hogar (desde cacahuatesMafer, los Dori-
tos, los productos Quaker o las galletas Emperador, hasta
refrescos y el famoso Gatoarde), sino que generamás de 80
mil empleos directos en el país y atiende a más de un
millón de tienditas en todo el territorio nacional. Las sonri-
sas que buscan generar se reflejan, tanto en consumidores,
como en familias que ven un ingreso en una empresa
sólida y confiable.

Tiene 15 plantas de producción en México, 300 centros de
distribución, 18 mil rutas de venta y más de 20 mil vehícu-
los, que, dicho sea de paso, conforman la segunda flota de
autos híbridos más grande de PepsiCo a nivel mundial.

to. “Como dice Armando Zúñiga (presidente de Coparmex
Ciudad de México), ‘trabajando por el bien común, juntos
somos más fuertes’, y es verdad”.

Poco antes de la pandemia, en 2019, la firma invirtió, junto
con GEPP (Grupo de Embotelladoras Unidas), 4 mil millo-
nes de dólares; con ello, PepsiCo desarrolló el Centro deDe-
sarrollo Agrícola Sabritas e inició la construcción de una
nueva planta, en Celaya, que aumentará la generación de
empleo en su cadena productiva.

A lo largo de los años, su trabajo e innovación le han llevado
a PepsiCo que sea reconocida. Ha sido primer lugar en
Índice de Valor de Marca Digital, por la revista Metrics & Ex-
pansión, aunque también ha sido distinguida con el
Premio a la innovación, Top Employers o el primer sitio de
Las 500 Mejores Empresas contra la Corrupción, entre
muchos otros.

PEPSICO, UNA SONRISA
EN CADA HOGAR DE MÉXICO.

@PepsiCoMex
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Otro dato que hace constancia de lo buenas que son las
mujeres al frente de las empresas es que cuentan con
planes de negocio más sólidos y buscan más canales de
financiamiento cuando los necesitan. De cada 100 mujeres
que solicitan un préstamo para invertir en su empresa, 99
salda su deuda por completo, según elWomen 's Entrepre-
neurship Report 2019.

Sin embargo, pese al terreno ganado, la brecha permane-
ce. Por ejemplo, pese a que pagan sus adeudos, el porcen-
taje de mujeres que reciben apoyo financiero no rebasa 10
por ciento. Esto quiere decir que el género puede influir en
la posibilidad de acceder o no al financiamiento e inversio-
nes, según un estudio del Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO) y el Consejo Coordinador de Mujeres
Empresarias (CCME).

Asimismo, sólo tres decada 10Pymes que se abrenen elpaís
son encabezadas por mujeres. Además, sólo el 7 por ciento
de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores tiene a
unamujer comomiembro de su consejo de administración.

En tanto, sólo 17 por ciento de las medianas y grandes
firmas en México tiene a una mujer como CEO de la com-
pañía, y apenas 27 por ciento cuenta con una mujer a
cargo de alguna dirección de tecnología. Donde se han
logrado posicionar, por ejemplo, es el área de recursos hu-
manos, pues 57 por ciento de las empresas tiene a una
mujer en ese cargo.

La brecha también semuestra en los salarios. Pese a que se
han dado pasos sin mirar atrás, aún prevalece una diferen-
cia de ingresos de 14 por ciento entre hombres y mujeres.

El mundo del emprendimiento es sólo uno de los muchos
aspectos en los que hay una deuda histórica con las muje-
res, como la carga desproporcionada de trabajo doméstico
y no remunerado, la violencia laboral, el matrimonio infan-
til, el acoso y hostigamiento sexual, los estereotipos de
género, las leyes, prácticas, usos y costumbres discrimina-
torios contra ellas, acceso a la justicia, entre tantos más.

A 48 años del primer Día Internacional de la Mujer y a casi
10 de la instauración del Día Internacional de la Mujer Em-
prendedora, hay avances visibles, pero faltan pasos por dar,
no sólo en México, sino a nivel internacional. La lucha
tomará tiempo, más generaciones, pero, parece, lleva el
camino indicado.

El Índice Global de Brecha de
Género 2022 expusoque el espíritu
de emprendimiento femenino en
México tuvo un crecimiento de 72
por ciento entre 2019 y 2020.

PASO A PASO,
MUJERES ROMPEN
LA BRECHA...
PERO FALTA

La reflexión siempre llega en esta fecha (el Día Interna-
cional de la Mujer): ¿algo que celebrar? Según el contexto,
la respuesta puede ser sí y no.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020,
en el país, más de la mitad son mujeres: 64 millones 540
mil 634, por 61 millones 473 mil 390 hombres.

De ellas, según la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (con datos de 2022), 45 de cada 100 mujeres son
económicamente activas (23.7millones). Esos datos signifi-
can 1.9 por ciento más que en 2021. Un avance pequeño,
pero un paso adelante.

No obstante, las cifras pueden ser un reflejo de los efectos
de la pandemia. El Índice Global de Brecha de Género 2022
expuso que el espíritu de emprendimiento femenino en
México tuvo un crecimiento de 72 por ciento entre 2019 y
2020; esto podría ser debido a que siete de cada 10mujeres
quedaron desempleadas a raíz de la pandemia, lo que
obligó a buscar alternativas laborales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de-
talla que entre las motivaciones que tienen las mujeres
para emprender, las más relevantes son el deseo de tener
un negocio propio e independencia (29 por ciento), la ne-
cesidad de elevar su calidad y nivel de vida (20 por ciento),
por gusto (20 por ciento), por continuar el negocio familiar
(18 por ciento) y porque perdieron su empleo y decidieron
emprender (13 por ciento).

Sin embargo, pese a esos pasos adelante, aún faltan por
dar. Siguiendo con el INEGI, sólo 19 por ciento de los em-
prendedores en México son mujeres, pese a que 65 por
ciento de las emprendedoras cuenta con estudios universi-
tarios, frente a 53 por ciento de los hombres. De ellas, casi
la mitad, 49 por ciento, tiene entre 18 y 34 años. Una pobla-
ción joven e instruida.

La toma de decisiones y el perfil empresarial tiene marca-
das diferencias cuando se habla demujeres y hombres. De
acuerdo con la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de
Empresas (AMMJE), las empresas con mujeres al frente
suelen ser menos tecnológicas e industriales; este dato no
necesariamente es negativo: 17.8 por ciento de ellas ofrece
productos o servicios únicos en el mercado, algo que las
hace las más “innovadoras”.

Sobre las ganancias que generan las firmas y la retribución
o aporte social de lasmismas, el Centro de Investigación de
la Mujer en la Alta Dirección detalla que las empresarias
destinan más de 70 por ciento a su comunidad y familia,
mientras que los hombres sólo inyectan a ese rubro entre
30 y 40 por ciento de sus recursos.

@Coparmex_CDMX
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PREVENIR, ATENDER Y
ERRADICARLAVIOLENCIA
DE GÉNERO EN EL
ÁREA LABORAL

María de los Angeles Fromow Rangel
Socia FundadoradeMAF&Asociados

mfromow@mafyasociados.com

En México, la violencia contra las mujeres es un problema grave y
latente. Las formas de violencia son variadas (física, sexual, psicológica,
económica, patrimonial, entre otras). Si bien durante los últimos años se
han elaborado e implementado medidas dedicadas a erradicar la violen-
cia de género como como la adopción de los estándares internacionales
que promueven los derechos de las mujeres, la creación y aprobación de
leyes que buscan garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia y la implementación de numerosas campañas de concientiza-
ción, aún hay un largo camino por recorrer.

Para atender esta problemática (social y cultural), es necesario empezar a
analizarla e identificar en espacios concretos para encontrarnos en posi-
bilidad de combatirla y eliminarla eficazmente. Para ello, es menester
evaluar los orígenes y lamanera en que se desarrolla en un área específica
con el propósito de que las medidas que se considere implementar sean
focalizadas en la atención a las características especiales de cada caso.

Tan sólo la Ciudad de México es una de las entidades que experimenta un
mayor total de prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años
y más a lo largo de la vida con un porcentaje del 76.2%, un lugar por
debajo del Estado de México (78.7%) y por encima de Querétaro (75.2%).1

De manera general, la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15
años ymás por ámbito en 2021, expuesta en la Encuesta Nacional sobre la
dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía, indica que en el ámbito laboral el 27.9% de
las mujeres encuestadas fueron víctimas de violencia. De ellas, el 12.2%
declararon haber sido víctimas de violencia psicológica, 1.9% de física,
14.4% de índole sexual y 18.1% de discriminación.2

Estas situaciones se traducen en obstáculos y barreras para lasmujeres y,
al no ser atendidas de manera adecuada, se propicia el desarrollo de am-
bientes laborales hostiles y poco seguros que las obligan u orillan a aban-
donar sus puestos de trabajo, perpetuando así la desigualdad, pobreza y
vulneración al respeto a los derechos de las mujeres.

En este sentido, sirva la ocasión para enfocarnos en proponer algunasme-
didas para prevenir y atender cuestiones de violencia contra las mujeres
dentro de sus espacios de trabajo con la comprensión y colaboración de
las empresas y organizaciones. Todo esto para promover una cultura de
respeto e igualdad que garantice que las mujeres puedan acceder a las
mismas oportunidades y que sus voces sean escuchadas en la toma de
decisiones importantes de estas.

Conello, es importante considerar la implementaciónde las siguientes acciones:

Adopción de políticas y protocolos que prevengan, atiendan y erradi-
quen la violencia y el acoso sexual dentro de los centros de trabajo.
Este elemento, además, destaca por ser obligatorio en atención a la Ley
Federal del Trabajo.

Más recientemente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en
marzo de 2020, un modelo de protocolo que puede servir como una guía
para la empresa al momento de elaborar su propio protocolo. En este
debe contar con la definición de violencia laboral; así también con objeti-
vos, alcance, obligatoriedad y principios rectores; y regular el procedi-
miento a seguir ante casos de violencia y acoso sexual, medidas de pro-
tección y sanciones, por nombrar algunos.

Creación de políticas que aseguren que lasmujeres puedan competir en
igualdadde condicionespor ocupar puestos, sepromueva la igualdad sala-
rial, se creen programas de apoyo a la familia y cuidado infantil, entre otras.

Establecimiento de canales para denunciar los casos de violencia o acoso.
Estos deben ser seguros y confidenciales para que las víctimas puedan
denunciar sin temor a represalias; y estar disponibles para todo el personal.

Creación de un comité especializado en atención a casos de violencia de
género y acoso sexual. Este comité debe determinar un plan de trabajo
para sensibilizar y capacitar al personal de la empresa u organización con
la finalidad de prevenir las situaciones de violencia.

Implementar medidas de apoyo psicológico y asistencia legal para las
víctimas de violencia y acoso laboral, accesibles y proporcionadas por el
centro de trabajo.

Propiciar una comunicación efectiva entre todos los integrantes de la em-
presa para lograr difundir e incorporar las políticas antiviolencia. Esto
puede ser a través de políticas, protocolos, misión, valores, así como con la
colaboración y compromiso de los directivos y los comités especializados
que se conformen para estos fines.

Capacitar al personal en materia de género y prevención de la violencia.
Esto con el propósito de fomentar el conocimiento y capacidad del perso-
nal para identificar actos de violencia.

Monitorear, seguimiento y evaluación de lasmedidas implementadas con
la finalidad de prevenir, atender y erradicar la violencia contra lasmujeres
en los centros de trabajo.

Si bien erradicar la violencia es una tarea titánica como sociedad, la imple-
mentación porparte de las empresasu organizacionesdemedidas,políticas
y protocolos claros y efectivos para estos fines va a repercutir en el fomento
e impulso de un ambiente laboral seguro, justo y respetuoso es una respon-
sabilidad que no puede quedar en segundo plano hoy en día. Para el desa-
rrollo de las accionesmencionadas nosotros podemos asesorarte.
1 Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, INEGI, 2021, Disponible En:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf

2 Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, INEGI, 2021, Disponible En:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/endireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf
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en primer lugar, porque aquí empieza la formación de mujeres y
varones y no puede ser la inconsciencia, el miedo o la ignorancia
quienes sigan prevaleciendo en la vivencia de nuestra propia sexua-
lidad o la las mujeres con las que convivimos.

Los dos últimos libros que terminé este 2023 fueron “Mujeres del
alma mía”, de la peruana Isabel Allende, y “Tengo 14 y no es una
buena noticia” de la francesa Jo Witek y la mexicana Jimena Estí-
baliz (ilustradora). Ellas ocuparon los primeros días de mi año y no
solté sus historias hasta terminarlas. Allende nos cuenta, en breves
historias, el paso de las mujeres en su vida. Nos hace revivir las pro-
pias: el hogar donde nacimos, los olores que nos han acompañado,
los primeros recuerdos de la escuela, los conceptos que hemos
tenido sobre nosotras mismas, sobre nuestra madre y sus enseñan-
zas, o las relaciones de otrasmujeres quenos fuerondejando leccio-
nes. Al final, no pude evitar pensar en las mujeres que están en mi
alma; te reto a revisar a las que están en la tuya. A algunas, segura-
mente las tendremos que perdonar, pero a otras tendremosmucho
que agradecer, y para algunas habrá que dedicar una reflexión para
decidir cómo nos sentimos respecto a ellas.

Por otro lado, al concluir el libro deWitek y Estíbaliz tuve que tomar-
me algunos días para comprender que el mundo entero aún tiene
que pensar en las grandes atrocidades que comete con lasmujeres.
No pude menos que pedirle una disculpa a Efí (el personaje princi-
pal de “Tengo 14 y no es una buena idea”), quien representa la vícti-
ma perfecta de los usos y costumbres que aún persisten en muchas
localidades delmundo. Estas tradiciones (retrógradas) limitan la po-
sibilidad que tienen lasmujeres de estudiar, de decidir libremente el
camino que desean, y provocan que ellas interrumpan sus sueños
solo porque son mujeres y están sentenciadas a cumplir losmanda-
tos que ya se tienen establecidos. Solo puedo decir que, con seguri-
dad, este libro es lectura obligada para revisar cuáles fueron los pro-
pios obstáculos que tuvimos que sortear, y los que aún tienen que
vencer muchas mujeres en el mundo. El camino de la equidad aún
tiene que seguirse labrando.

Pero, si quieres seguir explorando elmundo degrandes escritoras, te
sugiero consultar el libro de Taisia Kitaiskaia y de Katy Horan,
“Brujas Literarias”, cuyo nombre te incita primero a hojearlo y luego a
descubrir, en sus sugerencias, que las letras sonun granmundo para
echar a volar la imaginación, y que para escribir hay que ser un poco
bruja. Entre estas dos mujeres (la primera argentina y la segunda
estadounidense) nos presentan a una diversidad demujeres literatas
que desde diferentes latitudes han contribuido a dejarnos un
mundo con mejores posibilidades para las mujeres que han venido
después. No puedo estarmás que agradecida por la lucha que nues-
tras antecesoras han llevado a cabo para dejarnos un mundo mejor;
creo es nuestra obligación seguir abriendo caminos para nuestras
hijas, nuestras alumnas, en definitiva, para todas las mujeres.

Pero no puedo cerrar este artículo sin mencionar tres libros que
están enmi escritorio, que compré este fin de semana (25 de febrero
de 2023) en el FIL del Palacio de Minería. Son libros de tres mujeres
mexicanas que seguramente me permitirán recomendárselos en
otra ocasión, pero les cuento: tengo esperándome a María Teresa
Fernández Aceves, con el título “Mujeres en el cambio social en el
siglo XXmexicano”, con el cual confirma la gran importancia que las
féminas hemos tenido en la construcción de este país; y segundo
lugar me espera la lectura de Rosa María Peraza, en su obra de
poesía “Por el mismo camino”. Cuando abrí este libro y lo ojeé, des-
cubrí la poesía que dedica a sus raíces, a su piel, a los caminos, al
macho, a sus hijos, y no pude evitar comprarlo. Me he hecho aficio-
nada a la poesía hecha por mujeres, porque reta mi inteligencia y
porque me lleva a partes de mí misma que la narrativa en prosa no
alcanza. Finalmente, me espera la novela de mi queridísima amiga
Rosa María Seco Mata, “Tequila de mujer”, cuya presentación me
hizo acercarme a la feria. Esta es una novela que sus propios presen-
tadores intuyen como autobiográfica, pero que me atrapa con los
nombres ingeniosos que utiliza para iniciar las pequeñas historias
que forman las cuatro partes de la novela. El que me convenció: “el
tequila es como los besos: siempre se prefieren dobles”.

Y para ti, ¿cuáles han sido los libros demujeres quemás han influido
en tu vida? Yo te dejo algunos que han formado y enriquecido la
mía, ahora te queda tu propia reflexión.

LOSGRANDES LIBROS
DEMUJERESQUEME
TRANSFORMARON

El mes demarzo es, y siempre lo será, unmes emblemático en
el cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Con esta con-
memoración, a todas nosotras se nos ofrece la oportunidad de apor-
tar nuestro grano de arena para seguir construyendo una sociedad
en la que existan las mismas oportunidades para todas y cada una
de nosotras (las que estamos, las que vienen y vendrán). Este año,
mi aportación será compartir con todos ustedes los libros, escritos
por grandes mujeres, que transformaron mi vida. Espero que algu-
nos de ellos sean parte de tu lectura de este año, o que te hagan
recordar y releer algunos otros libros de autoras destacadas que
tocaron tu corazón.

Sin lugar a dudas, las feministas francesas e inglesas en algún mo-
mento han influido nuestras vidas. Entre las autoras francesas po-
demos recordar a Simone de Beauvoir, Marguerite de Navarre,
Madame de Staël, Madame de Savigny, George Sand (seudónimo
de Amantine Aurore Lucile Dupin de Dudevant), Colette, Françoise
Sagan oMarguerite Yourcenar. Entre las inglesas, destacanAdwoa
Aboah, Ruth Adler, Louisa Aldrich-Blake, Yasmin Alibhai-Brown,
Mary Anne Atwood o MaryWollstonecraft.

De los libros de Beauvoir, recuerdo sobre todo “El segundo sexo” y
“La mujer rota”, que me hicieron ver mi propio comportamiento
comomujer de forma diferente: darme cuenta de los estereotipos y
roles preestablecidos que siempre hemos tenido las mujeres o qué
es la “actuación correcta” de las mujeres. Qué decir, además, del
libro de Wollstonecraft “Vindicación de los Derechos de la Mujer”,
que cuestionó las convenientes formas de vida de su tiempo, que
beneficiaban a los varones de la época. Por todo esto, las autoras
francesas e inglesas son parte demi transformación; a decir verdad,
en un principio consistió en rebeldía y posteriormenteme convirtie-
ron en una persona crítica y reflexiva.

Quiero continuar con las hermanas Brontë. Las tres fueron escrito-
ras, motivadas por su madre, quien las impulsó a escribir sus ideas.
El descubrir la participación su madre en sus vidas y su desarrollo
personal también me hizo pensar la influencia tuvo en mí la mía, y
he de decir que agradezco y reconozco el papel de esa figura, que
nos construye a veces con contradicciones, a veces con mandatos,
pero muchas veces con componentes de valentía, y nos ayuda a en-
frentar nuestra propia vida y decisiones. Así lo hicieron las hermanas
Brontë. Todos recordamos la emblemática obra de Emily Brontë
“Cumbres Borrascosas” pero, a decir verdad, fue la historia de otra de
las hermanas, Charlotte Brontë, quien en su obra “Jane Eyre” me
permitió observar la gran lucha que las mujeres tuvieron que en-
frentar para ganar un espacio en el mundo laboral pero, sobre todo,
para obtener el respeto de los varones y una incorporación a una
relación igualitaria. En la novela vemos a una Jane ganándose un
espacio como institutriz, pero al final “domó” al padre de su alumna,
quien se sintió seducido por su aguda inteligencia. Esto me permi-
tió imaginar cómo fue, y cómo de importante fue, la actuación de
las feministas inglesas en los años 50 del siglo XIX; la novela me
introdujo en el juego de palabras que aquellamujer tuvo que domi-
nar para estar a la altura de los hombres de la época. No puedes per-
derte esta entrañable historia, al concluirla de seguro no te dejará
igual a cuando la comenzaste.

Pasando al siglo XX, mujeres de diferentes nacionalidades han influi-
do enmi formade ver la vida.Muy destacada es Inés Arredondo, con
su antología “De amores y otros cuentos”, que forma parte del Día
Nacional del Libro y cuyos cuentos se habían publicado como libros
(“La señal”, “Río Subterráneo”, “En los espejos”). Esta reunión de cuen-
tos me permitió descubrir en las historias de amor de varias mujeres
cómo hemos construido nuestras relaciones con los varones, de una
manera fina, pero aguda y hasta se podría decir filosa. Arredondo
muestra a la mujer celosa, a la mujer costumbrista, a la mujer contro-
lada, a la mujer autojustificada en sumanera de llevar el amor feme-
nino. Sin lugar a dudas, encontrarás tu propia historia en alguno de
sus cuentos, aunque no sé si te gustará descubrir cómo estableces
tus propias relaciones (¡espero que sí te atrevas!).

Otra inglesa autora rebelde fue Angela Carter, de la cual destaca su
libro “La juguetería mágica”. Esta novela nos hace reflexionar sobre la
vida sexual de las mujeres, cómo se construye y cómo lo hacen tam-
bién los roles de género que han rodeado la sexualidad femenina.
Considero que todas y cada unade nosotras tenemos la responsabili-
dad de revisar este profundo ymaravillosomundo ennuestra vida, en

Patricia Ganem Alarcón
Presidentade laComisióndeEducacióndeCOPARMEXCDMX

5532001499 @Patricia Ganem 5557502603
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Maluy Flores
Presidente
Alianzapara la EducaciónSuperior

actitudes culturales no son factores estáticos, sino facto-
res dinámicos capaces de impulsar considerablemente
la transformación social, la cual favorece a las mujeres.

Las políticas, medidas y prácticas que sólo tienen en
cuenta los intereses de la mitadde la población generan
desequilibrios que socavan el desarrollo sostenible de un
país. Con base en lo antes mencionado considero que
soy una afortunada, mi vida ha sido muy privilegiada
porque mis padres no me quisieron menos por haber
nacido mujer, por el contrario, me impulsaron a no
marcar límites ni delimitar metas; mi escuela no me
impuso condiciones por el hecho de ser niña. Mis men-
tores no asumieron que yo llegaría menos lejos porque
algún día tuviera hijos. Esas personas fueron los embaja-
dores de la igualdad de género que me permitieron ser
quien soy hoy. Aunque no lo sepan ni lo hayan hecho vo-
luntariamente, son las y los feministas que están cam-
biando elmundo hoy en día. Necesitamosmás personas
como ellas y ellos.

“No estamos en época de cam-
bios, estamos frente a un cambio
de época”, donde la flexibilidad
es un elemento esencial y la rigi-
dez el mayor reto a vencer, así, la
colaboración, la adaptación, la
interrelación, permiten esos es-
pacios que por derecho, también
le corresponden a las mujeres.

Soyorgullosamentemujerpartede
la gran familia COPARMEX.

En marzo de 1691 (hace 332 años) el obispo de
Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz le solicita a
Sor Juana, bajo el seudónimo de Sor Filotea, renunciar a
sus intereses intelectuales y comportarse de acuerdo
con lo que debiera ser su abnegada condición de
mujer. Hoy en día todavía existen muchas Sor Filotea, a
pesar de los grandes cambios generacionales en un
mundo moderno y globalizado.

No es frecuente que hablemos de los hombres atrapa-
dos en los estereotipos de género, cuando se liberen, la
consecuencia natural será un cambio en la situación de
las mujeres. Como ejemplo el siguiente: sí los hombres
no necesitaran ser agresivos para ser aceptados, las
mujeres no se sentirían obligadas a ser sumisas; si los
hombres no tuvieran la necesidad de controlar, las mu-
jeres no tendrían que ser controladas.

Tanto los hombres como las mujeres deberían sentir
que pueden ser sensibles; tanto los hombres como las
mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes. Percibir
el género como un espectro y no como dos conjuntos
de ideales opuestos.

Una concepción muy abordada para explicar las prácti-
cas arcaicas de discriminación y violencia es el de pa-
triarcado. Constituye una estructura social jerárquica,
basada en un conjunto de ideas, prejuicios, símbolos,
representaciones, normas, valores, costumbres, dere-
chos e incluso leyes, por las que el género masculino
ocupa posiciones de poder y el femenino de subordina-
ción. Se trata de una dimensión históricamente cons-
truida, que asigna roles, espacios, características e iden-
tidades diferentes a hombres y mujeres en función de
su sexo biológico. Esta estructura genera desigualdad
en el acceso al poder, no sólo en relación con las muje-
res, sino también con otros hombres, y limita la cons-
trucción de sociedades democráticas y sostenibles.

Hay tres requisitos básicos fundamentales para que la
democracia sea real para las mujeres.

Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres par-
ticipar de manera eficaz en diversos sectores, acceso a
la información, falta de seguridad pública y coacción,
intimidación y violencia.

Reconocer que la participación es una cosa pero que la
voz verdadera es otra.

Rendir cuentas a las mujeres y asumir la responsabili-
dad de cumplir con los compromisos contraídos con sus
derechos por parte de las instituciones democráticas.

Asimismo, las estrategias y los compromisos que tengan
en cuenta el género y se diseñen conmiras al logro de la
igualdad de género también pueden fomentar e impul-
sar la evolución y regeneración de prácticas, valores, ac-
titudes y percepciones relacionadas con los roles de las
mujeres y los hombres en la sociedad.

En el tema educativo las niñas tienen una tasa de ren-
tabilidad mayor que la de cualquier otra inversión en el
mundo en desarrollo, es un instrumento para empode-
rar a las personas dotándolas de conocimientos teóri-
cos y prácticos, que ayudan a lasmujeres y los hombres
a realizar elecciones informadas sobre su vida profesio-
nal y personal. De hecho, se ha comprobado que el
tiempo que las niñas dedican a la educación guarda re-
lación directa con sus perspectivas de salud, como
menor incidencia de los matrimonios precoces o la
mortalidad materna. Tanto la educación como la cultu-
ra puede ser un instrumento muy eficaz para impug-
nar las prácticas negativas y misóginas mediante un
proceso de diálogo, consenso y acción basado en la co-
munidad; de igual forma, la culturamisma, los valores y
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15LA SORPRENDENTE
VERDAD ACERCA DE

LA MUJER EN EL MUNDO
DE LOS NEGOCIOS

Particularmente, pienso que “hablar de liderazgo femenino es
sinónimo de riqueza y prosperidad global” y esto no por un
tema de superioridad sino porque como la historia nos lomues-
tra, la participación de las mujeres en elmundo de los negocios
y su “empoderamiento” económico, no es cuestión de política
gubernamental, del sector privado o de la sociedad, ¡va más allá
de eso!, y es porque en esta vida, TODOS tenemos papeles
esenciales que desempeñar.

Actualmente, en México, las mujeres emprendedoras son pro-
pietarias de un tercio de los establecimientos micro, pequeños
y medianos de manufacturas, comercio y servicios privados no
financieros. Cerca del 70% de estas, no tienen acceso al finan-
ciamiento bancario. Comúnmente, su capitalización proviene
de recursos propios o de familiares, ya que no se tienen antece-
dentes crediticios previos o garantías.

No obstante, las empresas propiedad o en mano de mujeres
generan mayores rendimientos a sus inversionistas o acreedo-
res. Así mismo, es sabido que nosotras las empresarias, general-
mente, reinvertimos más del 70% de nuestras ganancias al
núcleo familiar y a nuestra comunidad.

En el segundo semestre del año 2022, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), hizo una publicación en la que presentó a
los bancos de desarrollo algunas configuraciones que se deben
activar para una adecuada actuación en el segmento de em-
presarias y que son:

Transformación institucional para entender que las mujeres
son un segmento de negocio valioso y no una responsabilidad
social corporativa.

Definición de empresa de mujer que contemple temas de pro-
piedad y de liderazgo, asegurando que la real toma de decisión
esté verdaderamente en manos de mujeres.

Datos desagregados por sexo, las cifrasmuestran que lasmu-
jeres tienen un comportamiento financiero más rentable que
los hombres.

Intervención vía intermediarios, para disminuir la autoexclu-
sión de empresas de mujeres del mercado de créditos.

Diseño de productos, para lograr una mejor adecuación del
segmento de mujeres.

No existe una fórmula única para mejorar las condiciones del
financiamiento de empresas de mujeres, señala el BID en su
publicación y, coincido completamente con eso pues, en la
medida en que nos atrevamos a ser más innovadores, encon-
traremos las estrategias adecuadas para invertir de manera
rentable y generar cambios.

Hace unos días, a mi hija Astrid de 7 años, le enseñaban
en el colegio sobre diferentes profesiones y oficios. Su maestra,
asignó a cada quien una profesión y oficio para que realizaran
una exposición al grupo, sobre la misma; solicitándoles asistir
caracterizados por aquella que les tocó.

Astrid estaba sumamente emocionada porque, ni más ni
menos, la profesión de la que ella iba a exponer era la misma
que su mamá estudió. Voy a ser una “Licenciada en Negocios
Internacionales” como tú, dijo Astrid.

En efecto, escuchar esas palabras de mi hija me llenaron el co-
razón de ternura, pero al mismo tiempo, de conmoción… Al
recordar que, según el Foro deDavos, la paridad entre hombres
y mujeres en los campos económico, político, educativo y sani-
tario ha avanzado a un ritmo demasiado lento, pues aún nos
faltan 131 años para cerrarla.

Pero, a pesar de que hay mucho camino por recorrer, necesita-
mos entretanto, continuar trabajando y desarrollando acciones
público-privadas destinadas a lograr una rápida aceleración
hacia la paridad en los negocios y en materia económica, cen-
tradas en incrementar la participación de las mujeres en diver-
sas áreas, como, por ejemplo, en El Financiero.

Un sondeo realizado por Mujeres Invirtiendo, arrojó que el 84%
de los fondos de inversión no tienen mujeres en sus equipos
directivos y que apenas 4% tiene una solamujer socia. Esto pro-
voca una menor posibilidad de levantamiento de capital para
las empresas en manos de mujeres o con lente de género.

Afortunadamente, en 2019, el grupo de empresas de Adminis-
tración de Patrimonio que represento en México, decidió inver-
tir $50 millones de dólares en un proyecto disruptivo “Pro
Pymes Mujeres Alpha”, un fondo de patrimonio autónomo,
pensado para empresas con más de cinco años de creación,
cuya dirección ejecutiva y 51% de sus accionistas fuesen MUJE-
RES. Orgullosamente, somos pioneros en la región latinoameri-
cana al invertir con enfoque de género.

Y es que, contextualizar sobre por qué el acceso a financiamien-
to para empresas dirigidas por mujeres es importante, parecie-
ra que está de más mencionarlo. Sin embargo, es necesario
recordar que, a partir de la segunda guerramundial, la urgencia
absoluta de la movilización de toda la población hizo la expan-
sión del papel de la mujer inevitable, produciendo cambios im-
portantes en la economía con respecto a ellas. Muchasmujeres
tuvieron que hacer frente a la dirección de las empresas que
dejaran sus familiares varones. Para 1975, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), realizó la Primera Conferencia Mundial
de la Mujer, donde se habló de la integración y participación
plena de ésta en el desarrollo, además de buscar una mayor
contribución en el fortalecimiento de la paz mundial.

“Hablar de liderazgo femenino
es sinónimo de riqueza y
prosperidad global”

Berenice Rangel Bautista
Presidenta de la Comisión de Negocios y Financiamiento
de Coparmex Ciudad de México
www.snowball.mx
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Ireri Mugica
Gestora y productora internacional de artes escénicas.
Vicepresidenta de Arte y Cultura en la Comisión de Mujeres de COPARMEX CDMX
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
LABORALES SEGUROS EN LA DANZA

esfuerzo para que durante una hora, el público pueda
transportarse a otro espacio-tiempo, en el que podamos
conectar con nuestra verdades profundas y con las grandes
preguntas que como humanidad nos hacemos. No pode-
mos hacer esto solas y solos, y es tarea de todos tener el
mismo respeto y cuidado en todas las etapas de nuestro
trabajo y con todos nuestros colegas.

Se nos presenta un gran camino frente a nuestros ojos.
Sobre los hombros de mis ancestras, puedo ver lo mucho
que ellas caminaron para que yo pueda pararme donde
estoy. Este lugar, en el que reconozcomi privilegio, está aún
lejos de ser un espacio de equidad y aún más lejos de ser
una realidad para todas las mujeres. No sabemos qué tan
lejos tendremos que ir ni qué tanto más tengamos que
correr para emparejar la carrera, pero lo que sí sabemos, es
que no hay marcha atrás y que no caminamos solas.

Construir espacios de trabajo
equitativos, diversos e inclusivos,
es tarea de todas y todos.

En los últimos 5 años he dirigido equipos de trabajo
plurales y diversos, en contextos nacionales e internaciona-
les, algunos conformados por colegas con quienes además
comparto una gran amistad, algunos otros con personas
que conoceré a lo largo del desarrollo del proyecto.

Producir nuevas creaciones de danza contemporánea, en
donde varias voces se suman a una travesía en la que no sa-
bemos bien a bien cómo lucirá ese resultado final que a
veces puede ser un programa de 1 hora de duración, a veces
los 13 minutos más perfectos que se puedan lograr (como el
show demedio tiempo del Super Bowl) es muy estimulante.

Mentiría, si no reconociera que mi forma de dirigir no está
atravesada por mi género y por las incontables ocasiones
en las que el machismo y el sexismo se han impuesto por
encima de la calidad del trabajo, el respeto y la dignidad de
las y los participantes.

Es por ello, que mi reflexión se orienta en cómo construir
espacios de trabajo seguros, en los que ninguna mujer
tenga que renunciar a su trabajo para salvaguardar su inte-
gridad, o peor aún, tolerar abusos por el temor de perder su
ingreso económico y su vía de crecimiento artístico.

Más que hacer un recuento de atrocidades e historias que
ya no deberían de ser parte de esta era contemporánea, en
este escrito prefiero compartir aquello que he encontrado
útil, junto con otrasmujeres productoras con quienes com-
parto esta pregunta que siempre oscila alrededor de nues-
tras decisiones:

Tomarnos el tiempo

Siempre vamos contra reloj, siempre queremos eficientar
al máximo los recursos, llegar holgados al estreno, aprove-
char cada minuto. Dentro del contexto artístico, hay
muchas charlas y mucho diálogo durante los procesos.
Finalmente, es una profesión de personas, en las que traba-
jamos con nuestrosmundos internos, con nuestra sensibili-
dad y talentos. Sin embargo, pocas veces nos tomamos el
tiempo de tener las conversaciones difíciles, aquellas sobre
las interacciones interpersonales, los límites en los que
compartimos nuestra corporalidad durante la construcción
de una danza y el mero intercambio cotidiano que puede
ser más que complejo cuando se trabaja en modelos de
residencia, casi como un retiro de creación.

Afinar los acuerdos puede ser complicado, más si hay jerar-
quías que nos condicionan aguardar silencio. Tener un espa-
cio para hablar con franqueza, expresar necesidades y com-
partir inquietudes sin temor a represalias, ha sido vital en la
construcción de confianza con elencos y otros profesionales
que participan de una creación coreográfica.

Hacerlo, es también fortalecer el músculo del empodera-
miento, que no es algo que “se nos entregue” o “nos cedan”
comoel asientodel autobús, es una fortaleza queprovienede
nosotras, y comocualquier otra parte denuestro ser queque-
ramos fortalecer, requiere de un entrenamiento constante,
sobretodo para lasmujeres, de usar nuestra voz.

Trabajar juntas y juntos

Construir espacios de trabajo equitativos, diversos e inclusi-
vos, es tarea de todas y todos. Desde distintos lugares y res-
ponsabilidades, debemos hacer el ejercicio reflexivo sobre
aquello quehay quemodificar en aras depoder ejercer nues-
tra profesión de manera plena y segura. Nadie está exento,
pero recordemos que equidad no es sinónimo de igualdad.
Las tareas serán distintas y no por ellomenos importantes.

En una producción de danza hay bailarines, técnicos, diseña-
dores de elementos como el vestuario, la escenografía, la luz
y lamúsica. Tal vez no todos suden igual, tal vez no todos lean
un plano de iluminación, pero al final, cuando el telón se
levanta, todos estamos sin respirar, haciendo nuestro mejor





María José González
Coordinadora de atención a socios Coparmex CDMX
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19LA LUCHA DE LAS
MUJERES EN
MÉXICO TRAS LA
DESIGUALDAD
LABORAL

Lasmujeres en México han enfrentado una ardua bata-
lla por la igualdad laboral de género. A pesar de los avances
logrados en los últimos años, aún queda mucho por hacer
para cerrar la brechadegénero. Lasmujeres amenudo están
sujetas a salarios más bajos que sus contrapartesmasculinas
y son discriminadas tanto en los procesos de contratación
como de promoción.

Esto ha resultado en una falta de representación de muje-
res en los niveles superiores de gestión, con solo un peque-
ño porcentaje de mujeres ocupando puestos de liderazgo
dentro de las organizaciones.

La lucha por la igualdad laboral de género debe librarse en
múltiples frentes y requerirá un esfuerzo concertado tanto
de los empleadores como de los empleados para garanti-
zar que todos los trabajadores tengan lasmismas oportuni-
dades, independientemente de su género.

Apesarde losavances logradosen losúltimosaños, lasmujeres
enMéxico aún enfrentanmuchos desafíos a la hora de encon-
trar oportunidades laborales. Labrechadegénero siguesiendo
amplia y las mujeres suelen estar subrepresentadas en la
fuerza laboral. Esta falta de oportunidades tiene un impacto
directo en su seguridad y estabilidad económica, así como en
su bienestar general.

La situación es particularmentegrave para lasmujeres jóvenes,
que enfrentan obstáculos aúnmayores cuando intentan acce-
der al empleo, se necesitamás apoyo y recursos para ayudarlas
a acceder a las mismas oportunidades laborales a las que se
ven limitadaspor elmachismo, faltasde oportunidadeso inclu-
so acoso laboral.

Esto sepuede hacer a travésde iniciativas comoprogramasde
tutoría, capacitación en habilidades y campañas educativas
que promuevan la igualdad de género en el lugar de trabajo.

Me inspira la lucha por la igualdad de género en México y
las increíbles mujeres que han liderado la carga. A pesar de
muchos obstáculos, han seguido luchando por mejores sa-
larios, mejores condiciones de trabajo e igualdad de trato
en todos los ámbitos de la vida. Su determinación inque-
brantable ha sido una inspiración para todos nosotros y un
recordatorio de que debemos permanecer alerta para ga-
rantizar que la igualdad de género se logre en todas partes.

En COPARMEX Ciudad de México me he encontrado con
grandes mujeres las cuales me han servido de inspiración y
como recordatorio de que aunque todavía existe esa brecha
cada vez estamosmás cerca de que todo eso quede atrás.





21CIRCULARIDAD PARA
TRANSITAR HACIA LA
SUSTENTABILIDAD

REGENERATIVADE LAS
ORGANIZACIONES

La principal fuente de riqueza para nuestromodelo econó-
mico actual proviene de los recursos naturales que son extraí-
dos y procesados para la oferta de productos y servicios, por lo
que es necesario desarrollar acciones que favorezcan la resilien-
cia de los sistemas con lo que se haga un uso de los servicios
ecosistémicos que sea regenerativo y compatible con el desa-
rrollo de las generaciones futuras a largo plazo. Es debido a esto
que surge la economía circular y las soluciones basadas en na-
turaleza (SbN) como estrategias que favorecen un cambio
transformacional en el desarrollo económico de las organiza-
ciones y la sociedad aportando a la resiliencia de los ecosiste-
mas.

La economía circular regenerativa representa la oportunidad
para transformar la forma en la que usamos los recursos y ge-
nerar unmayor valor ambiental, social y económico que asegu-

re la resiliencia de la sociedad y las organizaciones. Esta tiene como objetivo el rediseño del modelo bajo el cual se conducen los sectores
productivos y de servicios, al transitar al uso y procesamiento de recursos que puedan ser restaurados o recuperados constantemente.
Asimismo, optimiza el uso demateriales utilizados en la producción evitando la generación de subproductos que no aporten valor, imple-
menta un enfoque de ciclo de vida e integra las externalidades a los procesos y acciones de las organizaciones.

En un sistema ideal, regenerativo que integre SbN, los recursos se usaneficientemente, manteniendoprácticas queno solomitigan impac-
tos negativos al ambiente, sino que favorecen la protección, restauración y gestión sustentable de los ecosistemas. Al mismo tiempo
fomentanmejoras sistémicas que salvaguardan la biodiversidad ymejoran el bienestar humano lo que nos permite desarrollarnos dentro
de los límites que el planeta tiene establecidos y favorecer que los ecosistemas prosperen elevando los servicios que brindan.

La economía circular representa no solo una alternativa para mejorar
el diseño de los productos y servicios, y optimizar el uso de los recur-
sos que ingresan a la cadena de valor, sino también la oportunidad de
mitigar los efectos negativos de realizar el uso de servicios ecosisté-
micos. Con este objetivo se impulsa la implementación de SbN que
favorezcan la regeneración asistida de los ecosistemas y la mejora de
la productividad sin generar impactos negativos, lo cual se puede
observar desde el sector agrícola y forestal hasta el sector de servicios
como el turístico, por ejemplo con acciones como la restauración de
laderas mediante reforestación por empresas extractoras de recursos
en canteras para favorecer la protección de comunidades o zonas
productivas o la reforestación y conservación de manglares por el
sector pesquero para asegurar la resiliencia de su fuente económica.

Al implementar una economía circular que incluya el aspecto social
y regenerativo se busca la creación de valor para los ecosistemas y
todas las personas que se encuentran dentro de la cadena de valor y
aquéllas que se encuentran en su zona de impacto para fortalecer el
sistema y asegurar su prosperidad a largo plazo.

Para desarrollar unmodelo de negocio circular deben de considerar-
se la integración de los siguientes aspectos vinculados a la regenera-
ción e integración de SbN:

Accionesparaevitar ladegradaciónde los servicios ecosistémicosusados

SbNdesarrolladasparamejorar la resilienciade losecosistemasgestionados

Mitigación de riesgos e impulso de resiliencia de la empresa

Beneficios dirigidos a la comunidad y su distribución equitativa

Percepción de las actividades circulares y de SbN por actores clave

Fortalecimiento de la empresa y su resiliencia en el largo plazo me-
diante una comunidad próspera y regenerativa

Con este esquema de modelo de negocio regenerativo, Sustain-
Luum desarrolló un Programa para Empresas Circulares y Bajas en
Carbono mediante el cual se brinde asistencia técnica a las empre-
sas para implementar modelos circulares regenerativos. El Progra-
ma está establecido para su despliegue en colaboración con gobier-
nos estatales para lograr una mayor efectividad en los resultadosge-
nerados y favorecer que los beneficios de la circularidad aplicada
logren permear hacia la regeneración de ecosistemas y de las comu-
nidades, así como para aportar en el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030, principalmente en el 8 (Trabajo
Decente y Crecimiento Económico), 9 (Industria, Innovación e
Infraestructura) y el 12 (Producción y ConsumoResponsables). Como
parte de la implementación de su Estrategia de Bioeconomía Circu-
lar y Social (co-creada con SustainLuum), el Estado de Puebla imple-
mentará el Programa en el 2023 enfocado en los sectores automo-
triz, agrícola, turismo, textil, entre otros.

La economía circular brinda a la sociedad y a las organizaciones la
plataforma para generar una mejora en el sistema económico que
regenera a los ecosistemas y al tejido social creando oportunidades
para mejorar su calidad y condiciones de vida a la vez que semitigan
los impactos ambientales generados por las actividades humanas.

Gloria Marina Godínez es Fundadora y Directora Ejecutiva de la em-
presa de consultoría SustainLuum, enfocada en el diseño de estrate-
gias de sustentabilidad regenerativa con pilares de bajo carbono y
circularidad. Conmás de 21 años de experiencia implementando pro-
yectos con valor compartido en colaboración con el sector privado,
público y agencias de desarrollo internacionales. Ha participado en
más de 90 proyectos de mitigación al cambio climático en Latinoa-
mérica, China, Pakistán y Mozambique.

Gloria Marina Godínez
Sustain Luum
https://sustainluum.com





23LA MUJER
¿ES SIEMPRE ROSA?

Mujer
Para muchas de nosotras el ser mujer, es ser madre, em-
pleada, empresaria, doctora, psicóloga,maestra, economis-
ta, ama de casa, amante de los animales, a la par que eres
empática, victoriosa, trazando metas y objetivos. También
es cambiar la llanta, arreglar un fusible, es pintar la casa, es
jugar futbol.

El ser mujer, es acceder a ser la máxima expresión de dos
dimensiones entre lo fuerte y endeble; es no perder con-
fianza y mantener tu equilibrio interno, en ser solidaria con
una misma.

El sermujer, es esa vehemencia de una identidad genuina-
mente femenina, al deseo de realizarse como ser humano,
al encuentro entre la libertad y la raíz del propio ser.

Es confiar, perennemente, en las posibilidades de lo
humano, de ese ser que producimos y encendemos en co-
munión con la vida; elevar nuestro nivel humano almáximo
de lo posible creativo, y de lo no limitado; concebir de
nuevo elmundo, unmundo en el que tome cuerpo la equi-
dad, la empatía, la sabiduría y la alegría de existir; levantar
el estandarte de la liberación, de la rebelión, de la libertad a
lamedida de lo humano; desplegar la inteligencia dormida,
la experiencia viva, y los deseos latentes para la construc-
ción de ese mundo que soñamos.

Remarcando el punto de vista de Simon de Beauvoir, “la
mujer no nace, si no se hace”, nos da la oportunidad de
crearnos, de llegar al punto de confiar en nosotros mismos
para llegar a nuestra transformación, de alcanzar a ser lo
que deseamos; entonces el sermujer, no siempre es rosa, ni
es azul, no es un constructo social y cultural, es toda la ex-
presión que pueda desprenderse de unomismo, es llegar a
la autorrealización.

Estoy convencida que tantomujeres como hombres deben
pensar y diseñar su propia forma de serlo, encontrar la
intención personal, el autoconcepto que se desarrolla y
transforma durante el camino de la vida.

Esto, es para mujeres y hombres, que cuidan y protegen a
quienes están a su cargo, que sostienen a sus familias,
muchas veces sin ayuda, que trabajan incansablemente,
que saben ocultar su desasosiego y/o agotamiento. Y al
mismo tiempo: edifican, aman, bailan, ríen, gozan, crean,
juegan, se aventuran.

No es el tamaño de tus pechos,
Ni el color de tu cabello,

No es la flaqueza de tus manos,
Ni las líneas de la vida,
Tu estatura o tu peso,

Es tu esencia, con la que abrazas
Tus sueños, tus derrotas, tus anhelos.

Mujer.
(Zyanya Navarro, 2023)

ENo esmi deseo hablar de lamujer desde un punto de
vista feminista, más bien exteriorizar desde un punto obje-
tivo, el cómo es ser mujer, desde una visión humana y
social.

Pero para comenzar ¿Cómo definimos el sermujer?, podría
citar diferentes autores que nos hablen de que es sermujer,
pero solo tomare una referencia para externar la idea en la
que quiero llegar a lo largo de la redacción.

Simon de Beauvoir, en su libro “El segundo sexo” (1949), en
su frase coloquial nos refiere el ser mujer “La mujer no
nace, si no se hace”; en el Occidente, siglo XX se ha concebi-
do por “mujer”, como una cimentación del patriarcado
para subyugarla, utilizando en mayor proporción todo lo
que conlleva las características biológicas.

Aludiendo aún parte de siglos anteriores, y en algunas ora-
ciones históricas, míticas, científicas, el ser mujer, se ha
visto escoltada o empañada por las nociones de sexo, rol y
género. Se nos presenta ancladas en determinaciones or-
gánicas, sociales, y/o culturales, soslayando un poco el im-
pulso peculiar en el organismo biológico que nos permite
asumir una posición subjetiva de hombre o mujer.

Históricamente
Después de las primeras manifestaciones de las mujeres
que pedían el derecho al voto, mejores condiciones de tra-
bajo y la igualdad entre los sexos; es como celebramos el
Día Internacional de la Mujer, el 8 demarzo como cada año
desde 1975.

No para remarcar un rol feminista o victimista,más bien para
dar visibilidad a la situación de lamujer, romper estereotipos,
concientizar sobre las desigualdades e impulsar el cambio
hacia una sociedadmás justa e igualitaria. Concibo también,
que en la actualidadhaymujeresque sobrepasanesta visión,
trasgrediendo el propio simbolismo de sermujer.

Un dato importante que resaltar, es que las mujeres repre-
sentan la mitad de la población mundial.

Sin embargo, aún vivimos desigualdad de género, micro-
machismos, discriminación; siendo un problema que ha
mermado de diversas esferas y ámbitos de nuestro día a
día, entre algunos: el hogar, la escuela, laboral, económica-
mente.

Entonces, ¿Ha evolucionado el
ser mujer a lo largo de la historia?
Es mucho todavía lo que debemos trabajar para considerar
que tenemos relaciones sociales equitativas y con igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres; se habla
mucho de lo avances ante esto, sin embargo, en mi punto
de vista no se erradica tan fácil, se trata de una cuestión cul-
tural, educativa e histórica, que en la medida en que vaya-
mos consolidando procesos contra los estereotipos, el
cambio de visión por parte de la población, tanto por parte
de hombres y mujeres, el enfoque del rol que tenemos
sobre nosotras mismas, como parte fundamental del desa-
rrollo social y la toma de decisiones, lograremos que ser
mujer en esta época, simbolice no sólo un prototipo revolu-
cionario, sino fundamentalmente: una ofrenda de vida, un
viraje social.

Lic. Zyanya Navarro Cabrera
Coordinadora de enlace Institucional
Misiones Regionales de Seguridad A.C.
@zninversion znaseguros@gmail.com





bajar



Neri García
Director Banca Patrimonial
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“RESISTIR,
INSISTIR Y
PERSISTIR“

Al paso de los años he descubierto que ese
fuego que las mujeres tenemos por dentro, lo que la
mayoría le llaman intensidad, y de la cual estoy muy
orgullosa de que corra por mis venas, esmi fuente de
fortaleza para romper paradigmas; y para buscar día
con día ser mejor que la mujer de ayer. Tengo la pro-
funda certeza que las mujeres otorgan un amor in-
quebrantable y están llenas de una valentía genuina.

Ser mujer exige un trabajo arduo pero otorga una
satisfacción tal que nuestra misión de vida se
vuelve un reto continuo para hacer de este mundo
un lugar mejor para nuestros seres amados y para
todo aquello que arropamos con el alma, porque
hemos comprendido que todo es perfectible;
hemos descubierto que con un toque de encanto,
dulzura, resiliencia y esfuerzo todo tiene una solu-
ción; aunque las puertas se cierren, siempre existe
la oportunidad de tocar una nueva; porque las mu-
jeres lejos de su inteligencia, su belleza, su familia y
su profesión, son mujeres con una fuerza incansa-
ble, virtuosas, diligentes y seres extraordinarios.

Me siento orgullosa de ser parte de las mujeres que
aman, que ríen, que se caen y se levantan a pesar de
tener todo en su contra.

Sólo una cosa a mis queridas mujeres: “Aplica para
todo en la vida: no mirar al pasado, no podemos
cambiarlo y que bueno de eso aprendimos mucho,
ahora sólo tenemos una opción, enfocarnos en
nuestro presente pues será el futuro que construi-
mos para nosotras mismas”.

de calidad, mejoras en el acceso a servicios públicos
como agua, electricidad y saneamiento e inversión
en calidad humano capitalizaremos esta “migración
industrial asiática” en progreso social.

Con cariño.
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VISIBILIDAD PARA
TU EMPRESA

Además de contar con anuncios en
nuestro cuerpo editorial, tendremos
visibilidad para tu empresa en las
cuentas oficiales de nuestras redes
sociales como: FB, Instagram, Linkedin
y en Twitter: @Coparmex_CDMX y
@Armando_ZunigaS, a un universo
de más de 30mil seguidores.

En cada red social, mantenemos
presencia con los principales líderes
de nuestros ramos, dando difusión
denuestraampliaagendadeactividades
y compromisos, de la mano con los
impactos visuales de nuestros

anunciantes.

PRESENCIA
PERMANENTE

COPARMEX CDMX tiene presencia
permanente en los medios de comuni-
cación como, Radio, TV, Prensa Escrita
y medios digitales, que amablemente

cubren nuestra labor empresarial.

GRUPOS
INSTITUCIONALES

Finalmente,nuestra revistasecomparte
por Mailing a nuestra base de datos de
socios y amistadesdel sector, cubriendo
más de 2,500 mails, teniendo la facili-
dad extra de ser compartida porWhat-
sAppentodos losgrupos institucionales
deCDMXydeotros68Centros empre-
sariales del país, generando un tráfico
demásde43mil personas.

01 02

03 04

Estimado empresario, somos la Revista Digital "Innovación Empresarial",
COPARMEX CDMX, contamos con más de 35 mil empresas afiliadas
a nivel nacional, en cada número aportamos información del sector
económico, social, político, innovador y el tema de casa: empresarial.

DIFUSIÓN

Son muchas las empresas que han confiado en nosotros en cada ejemplar para ser su
portal publicitario.

www.coparmexcdmx.org.mx
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Mtra. Jenny Marlene Hernández Rodríguez,
Abogada penalista, especialista en Derecho Penal y
Maestra en Juicios Orales y Sistema Penal Acusatorio.
Catedrática y capacitadora, UNAM, INACIPE, FGJQR
Jenny Hernández @HrMarlene jenny_hernandezr08 Jenny Marlene Hernández Rodríguez

LA MUJER EN EL SIGLO XXI

Si desde la ilustración comenzó, conmás fuerza, a sermás noto-
rio el descontento del rol que nos asignaron a las mujeres, y a
pesar del casi nulo apoyo pudimos hacer grandes cosas, es me-
nester para mi, decir como mujer, que el rol que deseemos
tener en esta vida, es algo que nosotras mismas debemos
buscar e imponer; el trato de respeto e intolerancia hacia cual-
quier sesgo de ataque hacia cualquier ámbito de nuestra vida y
persona, insisto, es algo que comomujeres, en lo particular, de-
bemos hacer valer.

Esto, evidentemente no es exclusivo de nuestro país, México;
hay otros grupos sociales con distintos tipos y gravedad de obs-
táculos en esta lucha que seguimos teniendo las mujeres,
como el cercano caso de los musulmanes.

Por fortuna, al no ser uno de esos casos extremos de obstaculi-
zación hacia nuestro crecimiento, lasmujeres tenemos la opor-
tunidad de generar un significativo cambio que -repito-, siem-
pre comenzará en externar y hacer respetar el rol y la equidad
de éste, que cada una de nosotras deseemos ocupar dentro de
esta sociedad.

Las mujeres de hoy en día no pode-
mos permitirnos ser sensibles o
sentimentales ante cánidos con
muy baja vibración, ante esas per-
sonas con bajo valor...

1 . h t t p s : //www.un . o rg /e s /figh t - ra c i sm /vu l ne rab l e - g roup s /wo -
men#:~:text=Las%20mujeres%2C%20se%20encuentran%20a,violencia%2C%20
y%20sufren%20mayor%20discriminaci%C3%B3n.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

El año 2023 comenzó hace pocos meses, y el reloj, como
siempre, avanza de prisa. En México los temas políticos y sociales
son cada vez más resonantes y, por alguna razón, aquellas preo-
cupaciones por esos delitos y vejaciones de género han perdido
fuerza, por lomenosen estabrecha electoral cada vezmás cerca-
na. Sin embargo, lejos está mi pretensión de retomar conceptos
extremistas que generan apatía entre las personas, como aque-
llos llamados “machismo” y “feminismo”, no porque niegue su
existencia, sino porque el limitarnos hoy en día a esos términos
dejaría fuera a todos los demás grupos vulnerables y diversidad
de géneros que luchan por ser reconocidos.

En esta ocasiónme referiré a las mujeresdel siglo XXI, conmemo-
randoennuestro día, a nosotras que estamosunidas a otras iden-
tidades vulnerables por la carencia de valores de una sociedad
cada vezmás decadente. Sí, aunquemucho hemos avanzado, es
imposible ocultar la evidente problemática que desafortunada-
mente sigue siendo un “pan de cada día” a pesar de nuestro
avance y “empoderamiento”.

Sin ser fatídica, aún con todo lo que hemos logrado, las mujeres
del siglo XXI aún tenemos que ser cordiales con las personas que
se sienten superiores, grupos de bárbaros que piensan que por
un puesto o lugar, en el que estaríamos plenamente por nuestra
capacidad, deberíamos intercambiar nuestra sexualidad; si, las
mujeres de esta época aún tenemos que tolerar a personas que
intentan menoscabar nuestro trabajo y esfuerzo evitando pagar
nuestro profesionalismo; aún tenemosque tratar de sobrellevar a
personas que piensan que nuestra necesidad es “hablarnos
“bonito” o “bajarnos las estrellas” porque tenemos unagrannece-
sidad de amor propio, aún tenemos que pasar el mal rato de
conocer gente que piense que el decirnos “un piropo “ es algo
que debemos agradecer, o bien, el que intenten persuadir nues-
tra dignidad y sexualidad con promesas burdas. Aún, en ocasio-
nes, tenemos que seguir códigos sociales de conducta y vesti-
menta para poder ser mínimamente respetadas; claro, también
siguen habiendomujeres y, personas en general, que aún prefie-
ren vender su paz y dignidad para evitar trabajo, o el mínimo
esfuerzo y seguir viviendo la comodidad de un proveedor, perso-
nas que siguen ponderando una efímera estabilidad financiera a
cambio del narcisismo y, como consecuencia, un daño mental y
emocional.

Lasmujeres de hoy en día no podemos permitirnos ser sensibles
o sentimentales ante cánidos con muy baja vibración, ante esas
personas con bajo valor..., ¡en fin!, simplemente sigue siendomuy
complicado poder demostrar vulnerabilidad, aunque lo somos,
según “la ONU. The United Nations” 1

Para el Derecho Penal, Política Criminal y Políticas Públicas de
nuestro país, esto ha sido atendido a través de la participación
internacional, la creación de tipos penales, incremento en las
penas privativas de libertad para estos delitos, y hasta un registro
de agresores sexuales, en la Ciudad de México. También, se han
creado instituciones que ofrecen un servicio casi íntegro, expedi-
to y en beneficio de las víctimasmujeres. Lo que nos hemos olvi-
dado de atender, implementar, desarrollar y difundir es una edu-
cación general basada en valores de respeto y ayuda, fomentar la
empatía y difundir que la equidad de roles en los géneros debe
ser ya una realidad.

Esta carenciade valoresque debe ser aprendidaen casa, es decir,
bajo un esquema de normas primarias informales y, por supues-
to, replicada en ese grupo social en el quenos desarrollamos, nos
conlleva a un grave estancamiento dentro de nuestra lucha de
avance, reconocimiento y desarrollo que durante años hemos
pasado, y a nivel mundial, bastantes vidas ha cobrado.

El formar seres humanos con valores, empatía y mejores en ge-
neral, mentalmente dispuestos a ayudar y no a dañar, por
supuesto, lo anterior sin aludir a los ya muy famosos dilemas de
filosofía pura, como lo son Aristóteles, Hobbes, Kant, Rousseau o
Jean Paul; no debe limitarse a las nuevas generaciones, debe ser
un modo de vida que, inculcado o aprendido, ayude a nuestro
crecimiento social. Como los muchos ejemplos, que omitiré pre-
cisar, pero que he tenido el honor de presenciar.
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También sehalló queen el 2022 se registraron 494,753mu-
jeres y 996,519 hombres que estudian algún programa
STEManivelnacional, aunqueen losúltimos 10años lacifra
aumentó en cuatro puntos porcentuales para las féminas.

Otro puntoque el IMCO reveló es que cerrar la brecha de
género, en la generación de talento, es aún más impor-
tante en aquellas entidades en las que el sector secun-
dario (minería e industrias manufactureras) tiene un
mayor peso para la economía local.

Y otro dato es la situación de desigualdadque enfrentan
nuestros municipios, esto apartir deque el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) enMéxico
dio a conocer por primera ocasión el Índice de Desigual-
dad de Género (IDG) a nivel municipal.

El estudio contempla vertientes para analizar, se trata de
salud reproductiva, empoderamiento y participación en
el mercado laboral, tasa de fecundidad adolescente, tasa
de mortalidad materna, representación parlamentaria y
tasa de logros en educación secundaria. De acuerdo con
los resultados, en losmunicipios del país la tasa departici-
pación laboral de las mujeres es demenos de 15%, lo que
nos dice que estos nuevos momentos deben ser aprove-
chados o de lo contrario veremos nuevamente a grandes
grupos de mujeres teniendo que aceptar cualquier tipo
de trabajo y sin la oportunidad demejorar su vida.

Oportunidad

La oportunidad de incluir a las mujeres en estos temas
de nearshoring, industriales y empresariales, que han
tomado mayor relevancia por el anuncio de que llegue
Tesla al país, podría atenderse a través del ámbito de la
administración pública.

Y es que, por ejemplo, el país no había visto en ningún
momento antes una tasa de participación actual en
puestos de gobernadoras (actualmente hay 9 en 32 esta-
dos); esto nos dice que la estrategia debe darse desde el
lado subnacional.

Las gobernadoras podrían empujar el incluir a las muje-
res en materia industrial y de nearshoring; solamente
sabrá el tiempo si supieron leer el momento de la opor-
tunidad estatal y así apoyar a su género.

También a nivel municipal hay retos. Por ejemplo, el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer
que por cada tres hombres hubo unamujer presidiendo
las administraciones públicas municipales, es decir, que
23% de las presidencias municipales son lideradas por
mujeres. En 2022 Baja California fue el estado que ocu-
paba el primer lugar en representación de mujeres en
las presidencias municipales, en segundo lugar está Ta-
maulipas y después Tabasco.

Las necesidades y oportunidades para las mujeres están
identificadas.

Lo que vemos es que, con el
nearshoring, la mina de oro tam-
bién se aleja de las mujeres.

Desde mediados del año pasado, en los medios
económicos especializados y dentro delmundo empre-
sarial poco a poco la palabra nearshoring ha tomado
fuerza; y es que, se asegura, esa estrategia representa la
oportunidad para que México crezca y se plantee ante
la situación global actual. Pese a esto, hay un reto
enorme en el nearshoring, que es el de incluir a las mu-
jeres en su implementación y que esta vez sí se vean
beneficiadas.

Prácticamente la expectativa por este nearshoring, de-
finido como la reubicación de las cadenas de proveedu-
ría provenientes de Asia o Europa, nos recuerda un
poco a dos momentos en la historia en términos de in-
dustrialización para el país: el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), así como su vertiente
a posteriori que es el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC). Con estos dos instrumentos
se generó un discurso centrado en que había llegado el
momento de dejar el rezago y debíamos los mexicanos
comenzar a equiparnos como grandes competidores
internacionales, e incluso jugar a la par con Estados
Unidos y hasta con China.

Sin embargo, desde el mismo discurso que acompañó
el TLCAN, se dejó de lado la integración de las mujeres
para generar una participación que las beneficiará, ale-
jándolas de puestos de alta especialidad y constriñén-
dolas al papel de ser trabajadoras de maquilas, en lo
más bajo de la cadena industrial. Curiosamente, esa
situación, a largo plazo, vino acompañada de situacio-
nes relacionadas con la inseguridad y la impunidad
ante la violencia, como en el caso paradigmático de
Ciudad de Juárez, Chihuahua, urbe manufacturera
pero que en los últimos años se posicionó como una de
los 10 municipios con más feminicidios en México.

Apenas estamos en los años de arranque del T-MEC y, si
bien ya hay un discurso y vertientes que reconocen la
necesidad de inclusión para que las mujeres participen
y sean beneficiadas, los datos actuales nos dicen que
hay pocos esfuerzos para lograrlo y que la historia se
está repitiendo.

Lo que vemos es que, con el nearshoring, lamina de oro
también se aleja de las mujeres. Por ejemplo, actual-
mente solamente seis de las 32 entidades concentran
50% de las profesionistas mujeres que cuentan con ha-
bilidades vinculadas con la ciencia, la tecnología, la in-
geniería y las matemáticas, (le llaman educación STEM,
por su sigla en inglés), esto de acuerdo al InstitutoMexi-
cano para la Competitividad (IMCO).

El IMCO efectuó un análisis enfocado en medir la capa-
cidad profesional en las industrias especializadas y en el
marco del auge del nearshoring; de las nuevas indus-
trias con alta especialidad, así como la paridad del
género. El estudio identificó que el talento femenino de
STEM se concentra en Ciudad de México, Estado de
México, Puebla, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato.

Los resultados implican que en el país solo tres de cada
10 profesionistas en STEM son mujeres; además, de
manera general, la población femenina enestas carreras
tendría que aumentar al menos 71% para alcanzar un
nivel similar al de los hombres.

Camila Ayala Espinosa
Reportera en El Economista - Periodista
@CamAyalaEsp
camilayalaesp@gmail.com
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ACOSO SEXUAL Y
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN LA
POLÍTICA

Para la ONU el acoso sexual es una forma de violencia
y discriminación anclada en un desequilibrio histórico de
poder y una cultura de dominación masculina, que está
presente en los gobiernos, el sector privado, las organiza-
ciones internacionales e incluso en la sociedad civil.

Y a la Violencia Contra lasMujeres en la Vida Política (VCMVP)
como cualquier acto o amenaza de violencia de género que
tenga como resultadodaño o sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico para las mujeres, que les impida ejercer y realizar
sus derechospolíticos, ya sea enámbitos públicos o privados,
incluido el derecho a votar y ocupar cargos públicos, votar en
secreto y hacer campaña política con libertad, asociarse y
reunirse, y ejercer su libertad de opinión y expresión.

En relación al acoso sexual, las mujeres y los hombres tienen
apreciaciones diferentes. Lo que para una persona puede ser
un halago, es un exceso para otra. Muchas de las conductas
asociadas al acoso sexual, como los comentarios sexistas o
piropos subidos de tono, son considerados normales, o parte
de la cultura y se asumeque lasmujeres simplemente deben
aceptarlos. En otros casos, los perpetradores y testigos de
estas acciones, suponen que la mujer debe estar “agradeci-
da” por recibir este tipo de actitudes y comentarios.

Con frecuencia se piensa que el acoso sexual o la violencia
ocurre porque las víctimas, en sumayoría mujeres, lo provo-
can debido a su forma de vestir, por sus actitudes “coque-
tas” o poco firmes al rechazar estas conductas. Inclusive hay
quienes piensan que son permitidas, cuando existió una
relación previa, justificándolas como “conflictos íntimos”.

La mayoría de las veces las mujeres y las niñas no suelen
denunciar los actos de violencia pormiedo a las represalias,
la estigmatización o a la posibilidad de que nadie les crea.
En política, los riesgos de “dañar” la reputación empeoran
estos miedos; los miembros de los propios partidos políti-
cos de las mujeres, o incluso sus familias, pueden llegar a
ser los causantes de dichos actos. Dentro de los partidos
políticos, es posible que sus miembros no hablen sobre la
cuestión de la violencia por temor a que cuestionen su leal-
tad al partido es decir, “lo que ocurre dentro del partido, se
queda en el partido”.

La falta de datos y de sensibilización acerca de la violencia
contra las mujeres en la política dificulta los esfuerzos
para diseñar e implementar políticas efectivas para preve-
nir y eliminar la violencia. Los perpetradores rinden cuen-
tas con escasa frecuencia y las personas afectadas apenas
suelen disponer de acceso a servicios y soluciones oportu-
nas y adecuadas.

Unamanera de combatir el acoso sexual en la política es no
premiando a los perpetradores. El hecho de que tantos
hombres exitosos sean descubiertos como acosadores se-
xuales en serie, no es un accidente, sino una consecuencia
de las características que son vistas como deseables en los
hombres políticos: agresividad y supremacía. En muchos
casos, la conducta de los acosadores es un secreto a voces
que es ignorado por el poder que tiene el acosador. En
lugar de premiar la agresión y la supremacía, se deberían

premiar conductas que promuevan el civismo, la inclusión,
el diálogo abierto, y el intercambio de ideas, valores funda-
mentales para la democracia.

Para acabar con el acoso sexual esnecesario reconocer que es
unamanifestación de la violencia contra lasmujeresque tam-
biénseviveen lapolítica.Comotal, no sólo tiene repercusiones
importantes en la víctima, quienes ven afectada su salud
mental, sino que tiene consecuencias para la democracia.

Cuando una mujer es víctima de acoso sexual, no puede
desempeñar su labor de manera eficaz, lo que afecta su
trabajo como representante de los intereses de sus votan-
tes. Muchas víctimas terminan renunciando o actúan en
contra de su voluntad, haciendo que los procesos electora-
les sean subvertidos y anulados.

El acoso sexual es una violación a los principios de igualdad
y no discriminación, y perpetúa el estatus subordinado de
las mujeres al reforzar estereotipos de género y relaciones
desiguales de poder. Combatir y sancionar el acoso sexual
contra las mujeres no solo hará que la política sea más
incluyente, sino que fortalece la democracia.

La categorización de la violencia contra las mujeres como
una cuestión de derechos humanos tiene importantes
consecuencias. El reconocimiento de que la violencia
contra las mujeres es una violación de derechos humanos
impone a los Estados las obligaciones de prevenir, erradi-
car y castigar esos actos de violencia y haciéndolos respon-
sables en caso de que no cumplan tales obligaciones. A su
vez éstas obligan a los Estados a tomar medidas para res-
petar, proteger, promover y cumplir los derechos huma-
nos. De talmodo, la exigencia de que el Estado tome todas
las medidas adecuadas para responder a la violencia
contra las mujeres sale del reino de la discrecionalidad y
pasa a ser un derecho protegido jurídicamente.

Por lo que ninguna estrategia funcionará si las víctimas
tienen miedo de ser acusadas de mentir o de usar estas
acusaciones con fines políticos, o ser re-victimizadas por
los actores y las instituciones. En este sentido, es funda-
mental diseñar estrategias que pongan a las víctimas pri-
mero y que las protejan de represalias y sanciones políticas
y sociales.

Es fundamental un cambio en el liderazgo y la cultura para
un cambio organizacional permanente y significativo que
ponga fin al acoso sexual y a la violencia contra la mujer en
la política.

Patricia Baez
Secretaria General del PAN CDMX
@patybaezg
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Por: Mariana Arenas García
Directora Patrimonial y Relaciones Públicas de
Horizonte Abierto

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Una vez que se han identificado las áreas de oportunidad,
así como las necesidades básicas de participación en la
economía doméstica y de la sociedad, la creatividad debe
hacer su aparición. Psicológicamente, argumentan que un
estado de urgencia, de carencia y de premura económica
puede desarrollar procesos creativos que ayudan a transi-
tar – en lamayoría de los casos – demanera exitosa y desea-
blemente lícita.

Evaluando los factores predisponentes y los requisitos ne-
cesarios para poder iniciar una carrera exitosa en el ámbito
laboral formal, encontramos que en una línea de tiempo se
requieren años de preparación académica, experiencia
laboral y el desarrollo de actitudes y aptitudes. Si la econo-
mía doméstica lo permite, aproximadamente una persona
podrá explotar su potencial al máximo en una edad prome-
dio de 35 a 40 años. Además, se sabe que, en la disparidad
entre hombres y mujeres, las mujeres tienen un 30 por
ciento menos probabilidades de llegar – en éstas edades –
a ocupar puestos directivos o ejecutivos de importancia y
responsabilidad en empresas de alto nivel, siendo corres-
pondido este nivel con la igualdad salarial con el género
masculino.

Resulta válido tener como proyecto de vida, una trayectoria
laboral y alcanzar unameta elevada. Sin embargo, no siem-
pre existen las condiciones para solventar las adversidades
del trayecto y considerando las contingencias propias de la
vida, suele haber deserción de las metas ya trazadas. Esto
no condiciona que no se pueda establecer un plan de vida
alternativo, en ocasiones más exitoso que el original.

Es aquí cuando la creatividad aparece y con los medios
adecuados se va dibujando un camino sólido que permite
ser emprendedor. Con los pies en la tierra, el emprendi-
miento no resulta ser un cuento de hadas que este plagado
de historias de éxito. Es una historia demiedos por resolver,
de metas por alcanzar y de retos calculados de acuerdo a
nuestro potencial y desarrollo personal.

Con base en estadísticas de la ONU, lasmujeres con respon-
sabilidades ejecutivas desempeñan mayor eficacia en sus
funciones. Contando con ésta potencialidad, cuando una
mujer decide autoemplearse y desarrollar un proyecto labo-
ral, tiene un 50 por ciento de más posibilidades de mante-
nerse en el trayecto, y tener una exitosa historia de éxito.

Como mujer y emprendedora, puedo compartir que si bien
no deseo ser unejemplo a seguir, si puedo invitar los lectores
que han tenido la paciencia de leerme, a encontrar retos, a
encontrar mujeres que desarrollen su creatividad y se com-
prometan con su desarrollo personal y empresarial.

En los últimos 50 años, hemos sido testigos de drásti-
cos cambios en áreas como la tecnología, medicina, cultu-
ra, economía y sociedad. Incluso, desde principios del siglo
pasado, se inician los primeros movimientos políticos, so-
ciales y económicos que han puesto a la humanidad en un
proceso de introspección, de crecimiento y cambio de pa-
radigmas.

Son muchos los organismos que se han dedicado a docu-
mentar estos cambios y ver el impacto social y económico
que ha sufrido el mundo. Se han identificado cambios
drásticos en la concepción de la participación del creci-
miento de la sociedad, gracias a los hombres y mujeres.

Sin embargo, es importante aclarar que, sin pretensión de
hacer una reflexión que incite posturas de género, es nece-
sario hacer notar que la participación de la mujer en estos
eventos ha sido crucial.

La Organización de las Naciones Unidas, desde sus depen-
dencias especializadas han documentado demanera esta-
dística este fenómeno social. La interpretación de las esta-
dísticas no pretende ser tendenciosa; más bien, pretende
establecer criterios de tomas de decisiones para planes y
programas que contemplen la equidad entre hombres y
mujeres y la disparidad de éstos en el ámbito laboral.

Son muchas las historias de éxito de mujeres emprendedo-
ras, trabajadores – tanto en un ámbito formal como infor-
mal – que constatan la participación y aportación en la eco-
nomía de la sociedad en general, pero en el hogar en parti-
cular.

En algunos estudios realizados desde hace 10 años, aún hay
una brecha importante de participación entre hombres y
mujeres en el ámbito laboral formal, incluso en el informal,
así como en el ingreso económico.

Desde 2013 hasta la fecha, se ha documentado que, gracias
a la participación activa de lamujer, en los ámbitos sociales,
académicos y económicos se han visto grandes avances.
Una mayor preparación académica, acceso a puestos labo-
rales de mayor responsabilidad y mejores opciones de par-
ticipación en actividades políticas, han permitido que se
constate que el crecimiento económico es hasta de un 50
por ciento.

Sin embargo, aún hay muchas áreas que aún se encuen-
tran en desventaja para la participación equitativa e iguali-
taria de la mujer. Acceso a algunos productos financieros, a
niveles directivos y ejecutivos y otras áreas que han sido tra-
dicionalmente posesión del género masculino, son áreas
en las que se tiene que hacer conciencia y cambios de polí-
ticas de participación.

Finalmente, no resulta ser una noticia de última hora que
existe una disparidad de ingreso entre hombres y mujeres.
Los expertos en fenómenos sociales y económicos intentan
no establecer criterios de igualdad que predispongan la
convivencia entre géneros, mas bien tratan de homologar
criterios que favorezcan a hombres y mujeres.

La problemática resulta compleja. Cambiar a través de la
educación y la actualización de criterios y paradigmas para
llegar a una equidad de género e igualdad salarial requiere
tiempo con paciencia, sensibilidad y conciencia. Promover
cambios abruptos puede traer conflictos en ocasiones irre-
conciliables. Por tanto, la creatividad de la mujer requiere
de otros puntos de vista para poder participar activamente
en la sociedad y la economía.
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