HOJA DE RUTA DE GÉNERO PARA LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
¿Quiénes participan?

DESCRIPCIÓN

Es un pionero esfuerzo multi-actor, encabezado por la Secretaría de Energía,
la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México (GIZ) y la
Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética (REDMEREE)
para generar la primera estrategia a nivel nacional que permita alcanzar la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el sector de la
energía sustentable.
Busca ser un insumo de política pública que integre -en especial- la opinión
de las mujeres, generando una visión de mediano plazo y fomentando la
colaboración de los diversos actores del sector y redes de mujeres en
energía del país.
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OBJETIVO

Detonar un proceso participativo que permita trazar la ruta que requiere el
sector energético en México para alcanzar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, en el marco de la transición energética.

Porcentaje de mujeres y hombres en las
dependencias gubernamentales del
sector energético*

JUSTIFICACIÓN

Mujeres
24%
24.5%

A nivel mundial las mujeres ocupan aproximadamente del 20 al 25% de la
fuerza de trabajo en toda la industria energética, menos del 6% de ellos son
puestos técnicos y menos del 1% son posiciones de alta gerencia en el
sector (EHRC, 2017).
En el caso de México, hasta el momento la brecha de género en el sector
se ha visibilizado gracias a inferencias, aproximaciones y conocimiento
empírico. Sin embargo, es necesario contar con datos duros que permitan
establecer una base e impulsar acciones para alcanzar la igualdad de
género en el sector.
La creación de la hoja de ruta de género para la transición energética
responde a la necesidad de fomentar la igualdad sustantiva, al tiempo
que busca aumentar la competitividad del sector energético mexicano a
través de la atracción y retención de talento.

Mujeres en
puestos de
decisión
1%
0.5%

Hombres
75%
* El porcentaje se realizó con base en la información proporcionada por:
CENACE, CENEGAS, CFE, CNH, CNSNS, CONUEE, CRE, IMP,
INEEL, ININ y SENER en 2017.

FASES
FASE 4

FASE 3

FASE 2

FASE 1

Talleres participativos y
mesas paralelas
Moderación profesional
Entrevistas a profundidad
Sistematización de la
información

Presentación de
resultados
Lanzamiento de la Hoja de
Ruta
Firma del acuerdo por la
igualdad de Género en la
Transición Energética

1 ESAF

Definición de las variables
Recopilación de
información desagregada
por sexo, edad, actividad
Análisis de la situación
actual
Capacity development al
Steering Commitee

Elaboración de la
Hoja de Ruta

1 ESAF

Creación del
Steering Commitee
Actores clave en EE y ER
con la participación de
mujeres en energía
Explicación metodológica

1 ESAF

Creación de la
línea base

1 ESAF

Conceptualización

La hoja de ruta revelará información sobre la desigualdad de género, más específicamente sobre la
situación de las mujeres en estos ámbitos, además señalará acciones y compromisos que se
requieren desde cada esfera para lograr la igualdad sustantiva a mediano plazo, mientras se
promueve el desarrollo sustentable.
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