
 

 

 

Equidad e inclusión en un mundo nuevo 

 

Este webinar fue presidido por el Dr. Sergio Alcocer, presidente de COMEXI, y moderado por 

Maribel Quiroga, especialista en temas de equidad y género. En esta ocasión, diversas 

expertas analizaron la importancia de la inclusión en el mundo contemporáneo y las 

dificultades de obtener condiciones de equidad de género específicamente tras las 

repercusiones del COVID-19. El panel estuvo conformado por la Dra. Gina Zabludovsky, 

investigadora y catedrática de la UNAM y pionera en el estudio de las mujeres empresarias y 

ejecutivas en México; Raquel López Portillo, analista internacional y especialista en derechos 

humanos; Mtra. Nuria Palou, directora de programas de la US-Mexico Foundation e integrante 

del colectivo Seguridad sin Guerra; Vianey Esquinca, periodista y columnista, especialista en 

comunicación estratégica, medios y manejo de crisis; y Fátima Masse, directora de Sociedad 

Incluyente del IMCO. 

 

La Dra. Gina Zabludovsky comenzó con su participación al adentrarse en el enfoque 

sociológico y antropológico del tema de género y de equidad e inclusión en México 

especialmente durante la pandemia por COVID-19. La Dra. comentó que, dadas las 

condiciones de pandemia, las mujeres se encuentran en grandes posibilidades de retroceder 

en el gran avance histórico en materia de inclusión y equidad. Comentó que hay dos grandes 

retos en materia de equidad en la sociedad contemporánea durante los tiempos de pandemia. 

El primero es que es necesario voltear a ver a los hogares que se han vuelto multifuncionales 

debido a la pandemia. Debido a la diferencia en los roles domésticos entre mujeres y 

hombres, las mujeres han acrecentado sus cargas domésticas y de cuidado, lo cual genera 

desigualdad en sus oportunidades laborales.  

 

El segundo reto, es la cuestión de la violencia. La violencia doméstica es muy difícil de 

investigar debido a que todos los datos que se encuentran disponibles son los de aquellas 

mujeres que reportan la violencia. Es evidente que tras la pandemia por COVID-19 y las 

medidas de confinamiento, la violencia doméstica ha incrementado en todo el mundo. Uno de 

los países que más preocupa en estos momentos es Afganistán, que reporta el mayor índice 

de violencia por parte de los hombres al interior del hogar. Entre los países europeos, Ucrania 

es el que tiene mayor índice de violencia conyugal, y en América Latina el de mayor índice 

es Bolivia. Para investigar la violencia doméstica, la Dra. destacó el hecho de que México 

cuenta con uno de los instrumentos estadísticos más importantes para medir la violencia de 

género que es la Encuesta de Dinámica de los hogares que es muy importante porque se 

realiza en todos los hogares y no solamente en los que reportan violencia de género. La Dra. 

destacó los retos a los que se enfrentan los investigadores para poder llevar a cabo este tipo 

de encuestas en una situación de confinamiento, y estipuló que los investigadores deberán 

utilizar métodos cualitativos. Para finalizar, la Dra. comentó que, en el ámbito de 

microempresas, el porcentaje de mujeres que ha tenido que cerrar sus empresas es mayor 

al de los hombres.  

 

Posteriormente, Raquel López Portillo comentó sobre la importancia de los Organismos 

Internacionales para adelantar la equidad de género. Raquel comentó que, dadas las 

consecuencias económicas de la pandemia, sobre todo en el sector informal, los Organismos 

Internacionales fueron una pieza fundamental en diseñar respuestas rápidas y específicas 

para mitigar el impacto del COVID-19 en las mujeres y niñas. Se concentraron en generar 



 

 

 

una serie de herramientas en materia de equidad e inclusión y de derechos humanos que 

puedan utilizarse no solamente en momentos de paz sino en momentos de crisis también. 

Aunque toda la gama de temas que atañen al género son de suma importancia, en esta 

intervención, Raquel hizo hincapié en la economía de cuidados, ya que este es el núcleo que 

une a todas las demás problemáticas, al entrecruzar la parte productiva, personal y 

reproductiva. Raquel afirmó que no se puede lograr el bienestar de una sociedad sin la 

garantía de cuidados y que, durante la pandemia, este fue el tema en materia de género que 

más se vio relegado. Raquel comentó algunas cifras para profundizar en las desigualdades 

que trajo la pandemia por COVID-19 a las mujeres, sobre todo en el ámbito laboral. A partir 

de la contingencia, de acuerdo a la Organización Mundial de trabajo, las mujeres asumieron 

alrededor del 80% de todas las horas de trabajo no remunerado. De igual forma, en América 

Latina, se estima un retroceso de una década en los avances logrados en la participación 

laboral femenina.  

 

Posteriormente, Maribel Quiroga le preguntó a Nuria Palou sobre los proyectos que está 

llevando a cabo la US-Mexico Foundation sobre género e inclusión desde Estados Unidos y 

para América Latina. Nuria comentó que lo más importante para los mecanismos es que 

tomen en cuenta la participación y voces de las mujeres para poder impulsar el tema de 

inclusión y equidad de género. Nuria contestó la pregunta de Maribel afirmando que en la US-

Mexico Foundation, uno de sus mecanismos de inclusión más importantes es que en ningún 

foro puedan participar solo hombres, de esta manera, las mujeres ocupan los espacios que 

se les han sido negados durante tantos años. De igual forma, Nuria comentó que uno de los 

programas más importantes de inclusión y de perspectiva de género es She Talks, que se 

inició hace un año, y es una serie de webinars y paneles en el que las mujeres forman parte 

de discusiones con respecto a la relación bilateral entre México y EEUU. Otro de los 

programas más importantes es el de Fellows, que es un grupo de mujeres que impulsan 

proyectos sobre distintos temas y problemáticas sociales.  

 

A continuación, Vianey Esquinca habló sobre la lucha de las mujeres contra una narrativa que 

impone géneros. La pandemia no solo volvió a esta narrativa, sino que visibilizó o utilizó las 

violencias que viven las mujeres. Vianey comentó que, durante la pandemia, y sin preguntarle 

a las mujeres, se les regresó de manera casi automática a los roles de madres, psicólogas, 

enfermeras, cocineras, doctoras, y no tuvieron una red o soporte. La mujer tuvo que pagar la 

falta de políticas públicas para contrarrestar los efectos de la pandemia.  

 

Asimismo, comentó sobre el papel de los medios y las empresas en este tema. Vianey explicó 

que los medios tienen un doble discurso en el que por un lado hablan y exigen equidad e 

inclusión, pero por otro lado los espacios directivos de los medios no toman en cuenta este 

tema. Es por esto que los medios tienen que ayudar a difundir y cambiar la narrativa de 

empoderamiento de la mujer. Sobre las empresas, Vianey explicó que, debido a la pandemia, 

la línea de la vida personal y privada se diluyó notablemente; y que las mujeres tuvieron que 

asumir más y mayores responsabilidades que los hombres. Vianey considera que las 

empresas no han sabido responder a estas desventajas a las que las mujeres se enfrentan y 

que deben de compaginar esta nueva normalidad en la que la narrativa de empoderamiento 

de la mujer no debe de sacrificar a la mujer. De esta forma se podrá lograr equidad de género 

y así se podrá hablar claramente sobre igualdad de oportunidades.  

 



 

 

 

Posteriormente, Maribel le dio la palabra a Fátima Masse, para que hablara acerca de la 

iniciativa “Women in Motion” y sobre un estudio del IMCO (Instituto Mexicano para la 

Competitividad) sobre el impacto en el desarrollo económico a partir de la participación de las 

mujeres en el mercado laboral. Fátima comentó sobre las experiencias y desventajas que las 

mujeres experimentaron a lo largo de la pandemia; por ejemplo, su reincorporación al 

mercado laboral fue mucho más tardía y lenta que la de los hombres. Comentó que, si bien 

hoy en día nos encontramos en una tasa de participación económica de las mujeres similar a 

la de los niveles pre-pandémicos, las mujeres se enfrentan a peores condiciones laborales. 

No obstante, Fátima comentó que estamos en un punto como sociedad para dar un paso 

hacia adelante y que es necesario aprovechar el escenario actual como un laboratorio que 

nos permitirá obtener valiosas lecciones, y que ayudará a repensar cómo lograr la normalidad 

y cómo mejorar las condiciones para las mujeres.  

 

Asimismo, Fátima Masse habló sobre la existencia de barreras en el mundo laboral, que 

obstaculizan e incluso impiden que las mujeres entren, crezcan y permanezcan en el mercado 

laboral. Una de las labores de IMCO es localizar este tipo de barreras e identificar las posibles 

soluciones que existen para poder romperlas. Continuó con la explicación sobre un estudio 

del IMCO que proyectó cuál sería el impacto económico en México si se sumarán 8.2 millones 

de mujeres en los próximos diez años, al mercado laboral. El estudio concluyó que la 

participación de 8.2 millones de mujeres, daría lugar a un aumento del 15% en el PIB. De 

igual forma, Fátima mencionó algunas áreas en las que la sociedad en conjunto debe de 

trabajar para lograr la equidad de género; áreas como el fortalecimiento de autodiagnósticos 

para identificar las brechas de equidad de género, y la construcción de redes de mujeres para 

lograr un mayor capital social. Por último, Fátima habló sobre la iniciativa “Women in Motion”, 

la cual consiste en una red que busca impulsar liderazgos femeninos dentro de la agenda de 

transporte y movilidad. Esta iniciativa ha permitido conocer y difundir nuevas ideas y trabajos, 

así como la identificación de diferentes barreras y retos para las mujeres.  

 

A continuación, el webinar inició su sesión de preguntas planteadas por las personas 

participantes. La primera pregunta fue sobre ¿cómo los miembros de la sociedad pueden 

proponer políticas justas para empoderar a la mujer en el contexto de pandemia? La Dra. 

Gina Zabludovsky dio ejemplos sobre el impacto positivo de iniciativas que provengan de la 

sociedad civil, y comentó que desde la sociedad civil también se han hecho redes de apoyo 

que han tenido resultados favorables para las mujeres dueñas de microempresas. Fátima 

Masse hizo mención de algunos cambios constitucionales que se han hecho en materia de 

cuidados y resaltó la necesidad de promulgar una ley del sistema nacional de cuidados que 

esté dotada del presupuesto necesario para que pueda funcionar de manera efectiva. Nuria 

Palou comentó que las licencias de maternidad y de paternidad deberían de ser equitativas e 

igualitarias. Cree que es necesario que se capacite y se implemente un protocolo de mínimo 

tres meses tanto para mamás como para papás y que sea obligatorio; también hizo hincapié 

en la necesidad de mayor flexibilidad laboral. Raquel López Portillo profundizó en el tema del 

sistema nacional de cuidados, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados en la 

legislatura de 2020. Comentó que este tema va más allá de la política, pues significa el 

reconocimiento por parte del estado mexicano de un trabajo invisible y no remunerado que 

aporta el 20% del PIB de México. Raquel agregó que la pandemia ha demostrado que las 

mujeres están llenas de poder y de trabajo; y que más que empoderar a las mujeres, se 

necesita visibilizar y exponer las necesidades de las mujeres por medio de datos eficientes 



 

 

 

con medidas y cifras necesarias para contextualizar las políticas públicas antes de 

implementarlas.  

 

La segunda pregunta fue sobre el impacto de las mujeres jóvenes en las políticas públicas. 

Raquel comentó que la actual crisis de la pandemia ha abierto la oportunidad para poder re-

entendernos y encontrar nuevos derechos por los cuales luchar. Cree que se debe impulsar 

y lograr la conexión entre los diversos grupos de la sociedad civil y articular el movimiento 

feminista en el sector público para traducirlo en leyes en concreto. Nuria habló sobre la 

existencia de varios espacios para fomentar prácticas que apoyen la equidad de género, y 

una de ellas es en el espacio laboral, por medio del establecimiento de protocolos para la 

atención de la violencia de género. También hizo mención sobre los efectos de los programas 

de mentorías para mujeres en puestos inferiores que les pueda dar mayor visibilidad. De igual 

forma, Nuria mencionó otro programa fundamental: las licencias de cuidados: las licencias de 

cuidados, la necesidad de pedirlas y cómo esto ayudaría a cambiar las dinámicas en el 

espacio laboral.  

 

Posteriormente, Maribel Quiroga le preguntó a Vianey sobre qué tipo de acciones pueden 

realizar los medios de comunicación para cambiar la narrativa de equidad de género, tanto 

en sus publicaciones como en sus organigramas. Vianey Esquinca explicó que varios medios 

de comunicación llevan a cabo cursos de capacitación con perspectiva de género para su 

personal. Además, Vianey comentó que también es fundamental que los medios de 

comunicación entiendan las características de nuestra sociedad y cultura desde un punto de 

vista de equidad e inclusión. Por último, Vianey hizo mención del poder de las redes sociales 

y de los consumidores de los medios comunicación, los cuales empujan a los medios a 

actualizarse y a fomentar la inclusión e igualdad.  

 

Para concluir el panel, Maribel le pidió a las panelistas sus conclusiones finales. Fátima 

comentó que se debe de tener mayor representación de las mujeres en todos los niveles del 

mercado laboral y que para lograrlo se necesita de todos los actores de la sociedad. Vianey 

mencionó que la pandemia nos ha dejado varias lecciones y una de ellas es que se debe de 

poner más atención a lo que pasa en los hogares. También comentó que se debe de tomar 

ventaja de la tecnología para la equidad e inclusión, en diferentes temas como en el de la 

capacitación y las mentorías. Nuria comentó que se necesitan más espacios para las mujeres 

y que esto generará más espacios a más mujeres; también es necesario leer y difundir los 

trabajos y publicaciones de mujeres para poder avanzar en la igualdad de género. Raquel 

coincidió con el resto de las panelistas y cree que actualmente es un momento coyuntural 

para consolidar y ampliar los derechos de las mujeres; y también para que las mujeres, 

unidas, puedan cerrar muchas brechas. La Dra. Gina explicó que un mayor acercamiento y 

vínculos entre mujeres en la academia, en el gobierno, en asociaciones civiles, entre otros, 

generará sinergias habló sobre la generación de sinergias en las políticas públicas. También 

señaló la importancia del ámbito educativo en el avance de la equidad de género, pues es el 

espacio en donde las personas pueden cambiar sus perfiles. Por último, el Dr. Sergio Alcocer 

cerró el panel agradeciendo a las ponentes; y les extendió una invitación para su 

incorporación en la unidad de estudio sobre género en las relaciones internacionales de 

Comexi.  

 

 


