
Inició en Yucatán el Encuentro Internacional “Mujeres en 
la Economía del Conocimiento y la Innovación”  

 

 La Canciller Claudia Ruiz Massieu y el Gobernador Rolando Zapata Bello, 
inauguraron el evento, que tiene como objetivo impulsar el empoderamiento 
de la mujer 
 

 Autoridades y especialistas en la materia se reúnen en Mérida, Yucatán, los 
días 25 y 26 de enero  

 
“Las mujeres somos la vanguardia del cambio social, por lo que no habrá 
desarrollo sostenible ni justicia, si no se logra la igualdad sustantiva entre 
géneros”, así lo sentenció hoy la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruiz Massieu, en compañía del Gobernador del Estado de Yucatán, Rolando 
Zapata Bello, durante la inauguración del Primer Encuentro Internacional “Mujeres 
en la Economía del Conocimiento y la Innovación”. 
 
Destacó que en los países, el recurso más desperdiciado es el potencial creador y 
transformador que aportan las mujeres, por lo que no será posible lograr el 
desarrollo sostenible si no se libera a plenitud la capacidad de las mujeres y niñas. 
 
La Canciller Ruiz Massieu señaló que la batalla por la igualdad tiene un 
componente ético, pragmático y de sentido común, por lo que es conveniente para 
todos lograr condiciones de equidad de género. 
 
Además, habló del importante papel que tienen las tecnologías de la información 
para potenciar las oportunidades de las mujeres y participar más en la vida y el 
crecimiento de sus comunidades. 
 
Dijo que este Encuentro Internacional permitirá analizar cuál es el camino a seguir 
para fortalecer el empoderamiento de las mujeres y lograr la igualdad plena entre 
hombres y mujeres. 
 
Por su parte, el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, dio la bienvenida a 
los asistentes a este evento internacional, y recordó que hace 100 años, en el 
mismo escenario del Teatro Peón Contreras de la Ciudad de Mérida, se celebró el 
Primer Congreso Feminista de México. 
 
Acompañado de la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, el Gobernador afirmó que el 
conocimiento y la innovación sólo alcanzan pleno valor cuando el espíritu 
emprendedor, el talento científico y la creatividad cultural de las mujeres, 
participan en igualdad y con verdadero poder. 
 
“Y es que su papel debe ser pleno, absoluto y en igualdad, porque no hay riqueza 
económica, ni valor agregado y progreso social que valga la pena, si no está 



construido sobre la base de la igualdad. Actuar de modo contrario, limita las 
visiones para encontrar nuevas formas, nuevos métodos, nuevas maneras de 
abordar y resolver problemas y fundar nuevos paradigmas", subrayó al dar un 
mensaje de bienvenida durante el evento. 
 
El Encuentro Internacional se realiza los días 25 y 26 de enero en el Teatro Peón 
Contreras de la ciudad de Mérida, Yucatán, y reúne a autoridades, especialistas y 
representantes de organizaciones civiles nacionales y extranjeras, con el objetivo 
de impulsar el empoderamiento de las mujeres. 
 
En la ceremonia inaugural, también participó Ana Güezmes, titular de ONU 
Mujeres en México, quien afirmó que el encuentro rinde tributo a las mujeres que 
hace 100 años realizaron el Primer Congreso Feminista. Señaló que las mujeres 
de Yucatán dieron un paso histórico para impulsar la igualdad, y al paso de los 
años se ha vivido una de las revoluciones más profundas que se hayan visto, 
hasta lograr que las mujeres ocupen espacios en la política, la economía y en 
prácticamente todas las áreas del quehacer humano. 
 
“Estamos convencidas que si todos trabajamos juntos desde la pluralidad, vamos 
a ser capaces de cumplir el objetivo de un planeta 50/50, en el que las mujeres 
vivan en la igualdad de oportunidades”, señaló. 
 
En su intervención, Lorena Cruz Sánchez, Presidenta de INMUJERES, dijo que 
necesitamos las propuestas de los distintos órdenes de gobierno, de la sociedad 
civil, del sector privado y académico, para elaborar políticas públicas integrales, 
que promuevan el acceso de las mujeres a esos ámbitos cruciales para la 
competitividad y la economía del conocimiento, que eleven el capital humano de 
las mujeres. Políticas públicas innovadoras que redistribuyan las cargas de 
trabajo. 
 
Señaló también que este Encuentro Internacional es una oportunidad de unir 
esfuerzos, de compartir buenas prácticas y acciones afirmativas que promuevan la 
economía del conocimiento y la innovación, reconociendo la diversidad cultural y 
los saberes locales y tradicionales. Enfatizó, que las mujeres contribuyen con una 
visión del mundo diferente por el rol que juegan en la sociedad y la familia, y que 
son capaces de desarrollar habilidades distintas, ni mejores ni peores, sólo 
distintas. 
 
Asimismo, comentó que como resultado de estas acciones afirmativas, el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, puso en marcha en diciembre 
pasado la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, 
una estrategia nacional para superar las barreras que impiden la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en los centros de trabajo. Hoy nos toca 
consolidar un nuevo paradigma de la igualdad entre mujeres y hombres, de 
igualdad sustantiva, de igualdad de oportunidades, de trato y de resultados, dijo. 
 



En su oportunidad, Luis María Aguilar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), destacó que la igualdad del hombre y la mujer en la 
Constitución fue un logro de seis décadas. “El avance de la mujer ha sido 
constante, pero insuficiente en cuanto a los espacios que ocupa”, indicó. 
 
Resaltó que en el Poder Judicial de la Federación se ha impulsado el tema de la 
igualdad, para garantizar espacios y condiciones. “Tenemos claro que no es solo 
tarea del derecho lograr la igualdad, ya que es necesario superar tradiciones y 
costumbres”, indicó. El Ministro recordó que su abuela, la señora Amalia Gómez 
de Aguilar, participó en aquel Primer Congreso Feminista, al lado de grandes 
mujeres como Piedad Carrillo Gil. 
 
El evento cuenta con la participación de activistas internacionales en favor de los 
derechos de las mujeres, así como representantes de organismos de la sociedad 
civil, la academia, organismos internacionales, líderes de opinión en materia de 
género e integrantes del Gabinete Federal. 
 


