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Y MISIÓN ANTE LA UNIÓN EUROPEA

REGIÓN EUROPA
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LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO
LOS DÍAS 11 Y 12 DE MARZO
SEDE VIRTUAL BRUSELAS, BÉLGICA

I. OBJETIVO
En el marco del impulso a la nueva Política Exterior Feminista de
México, y como parte de los esfuerzos desplegados por la Dirección
Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Cancillería, la Embajada de
México ante Bélgica y Luxemburgo y Misión de México ante la
Unión Europea, en coordinación con la Red Global MX - Región
Europa, auspiciará el encuentro virtual “La igualdad de género en la
construcción del futuro” los días 11 y 12 de marzo de 2021.
Este encuentro se plantea como una plataforma de reflexión
prospectiva rumbo a la celebración del Foro Generación Igualdad,
convocado junto con ONU Mujeres, a celebrarse en México del 29 al
31 de marzo de 2021.
Su enfoque será multidimensional e interdisciplinario y abordará
de manera propositiva y testimonial los feminismos emergentes y
su proyección en la movilización global a la que invita el Foro
Generación Igualdad para realizar, con sentido de urgencia, todos
los esfuerzos necesarios
para alcanzar la igualdad de género a nivel
Full Set Mixtape
mundial.
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Contará con aportaciones de actores relevantes en las relaciones
de México y la Unión Europea y procurará sinergias con los
esfuerzos pro-igualdad de género. Sus resultados nutrirán los
debates del Foro Generación Igualdad y reforzarán las redes de
contacto a nivel regional para debatir la diversidad y promover la
inclusión de la voz colectiva de las mujeres mexicanas en Europa y
los movimientos orientados a posicionar la igualdad de género al
centro de la transformación social a nivel global.

Jueves 11 de marzo de 2021

I. PROGRAMA DEL ENCUENTRO
17:00 - 19:00 HRS. BRUSELAS
/ 10:00 - 12:00 HRS.
CIUDAD DE MÉXICO
Ceremonia Inaugural

17:00-18:00
BRU
10:00-11:00
CDMX

Mensaje de bienvenida
Mauricio Escanero, Embajador de México ante Bélgica y Luxemburgo, y Jefe
de la Misión ante la Unión Europea (5 min.)

Participantes
Martha Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos (8 min.)
Enrique Márquez, Director Ejecutivo de Diplomacia Cultural (8 min.)
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) (8 min.)
Henriette Geiger, Directora de Gente y Paz en la Dirección General de
Cooperación y Desarrollo Internacional de la Comisión Europea (8 min.)

17:55 hrs. BRU / 10:55 hrs. CDMX
Foto de familia, se abren cámaras
Mesa Redonda
Los nuevos feminismos y la inteligencia social

18:00-19:00
BRU
11:00-12:00
CDMX

Los actuales retos han evidenciado de manera aún más patente la
urgencia de lograr la igualdad de género como un horizonte común que
no puede esperar más. Se abordará la necesidad del reconocimiento de
las demandas de los feminismos en toda su diversidad, incluyendo los
emergentes, que convoca a una reflexión en el campo de la cultura,
desde el trabajo de los creadores hasta el de las instituciones.

Reflexión introductoria
Enrique Márquez, Director Ejecutivo de Diplomacia Cultural (10 min.)

Participantes
Susana Harp, Senadora y Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de
la República (10 min.)
Ruth Contreras Espinosa, Doctora en Ingeniería Multimedia y Vicepresidenta
del Capítulo Barcelona y Coordinadora de la Comisión de Industrias Creativas
de la Red Global MX (10 min.)
Leire Pajín, Presidenta de la Fundación EU-LAC (10 min.)
María Eugenia Rodríguez Palop, Eurodiputada (La Izquierda), Vicepresidenta,
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Parlamento Europeo
(10 min.)

Viernes 12 de marzo de 2021

Foro
La RedGlobalMX Europa: promoviendo el rol de
la mujer en la construcción del futuro

17:00-18:30
BRU
10:00-11:30
CDMX

La Red GlobalMX ha emprendido diversas iniciativas para lograr la
equidad y erradicar la violencia de género otorgando especial atención
a la importancia de la mujer en la nueva economía global del cono
cimiento, el desarrollo multidimensional y el fortalecimiento de la cul
tura mexicana en el exterior. Con ello, una nueva mirada a la migración
de mujeres mexicanas en el mundo está siendo desarrollada.

Palabras de apertura del Embajador Mauricio Escanero (5 min.)
Moderadora: Verónica Ahumada, Agregada Cultural de la Embajada de México
ante Bélgica y Luxemburgo, y Misión ante la Unión Europea.

I. Sustentabilidad: un asunto de género
Xóchitl Domínguez - Inclusión de las mujeres en la industria minera a través
de tecnologías sustentables (10 min.)
Kristy Peña y Cecile de Mauleón - La mujer como constructora de la
sustentabilidad (10 min.)
Carolina Camacho y Claudia Colmenarez – Indígenas, conocimiento
tradicional y la protección de la diversidad biocultural (10 min.)

II. Impulsando la igualdad de género
Maricela Daniel y Cecilia Estrada - La Integración de las mujeres mexicanas
en Europa (10 min.)
Mariana Pacheco y Magaly Aceves- Cluster STEM: Impulsando la
participación de las mujeres en la ciencia (10 min.)
Gabriela Nuñez: Adopta una Prepa: ampliando los horizontes educativos de
las niñas (10 min.)
Elvia González del Pliego – Colaboración y Sinergias con la RGMX-Europa (10
min.)

III. Conversatorio: armonía, equipo y movimiento (25 min.)
Bianca Monroy- Artista interdisciplinaria, curadora y promotora cultural
Marely Flores- Manager de Mundiales Femeniles de la FIFA
Luisa Reyes – Directora del Instituto Cultural de México en Alemania
Elisa Carrillo – Primera bailarina de la Ópera de Berlín

Foro Generación Igualdad

18:30-19:00
BRU
11:30-12:00
CDMX
19:00-19:10
HRS..
12:00 12:10
CDMX

El Foro buscará generar un diálogo intersectorial entre los diferentes
movimientos feministas, que promueva iniciativas de cambio y garantice la
participación de la sociedad civil en la transformación de nuestras sociedades.
Dagmar Schumacher, Directora ONU Mujeres en Bruselas (15 min.)
Yanerit Morgan, Secretaria Ejecutiva Foro Generación Igualdad – Mexico (15 min.)

Palabras finales
Enrique Márquez, Director Ejecutivo de Diplomacia Cultural (10 min.)

