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Editorial

La igualdad es un derecho humano fundamental que debe de ser siempre 
respetado. Además, para enfrentar los grandes retos sociales y ambientales, 
no podemos perder la contribución del talento de las mujeres, la mitad de la 

humanidad, por actitudes discriminatorias y por falta de oportunidades.
La revista Forum de noviembre está dedicada al tema de igualdad de género 

en ciencia, tecnología e innovación. Para ello, tenemos en las siguientes páginas, 
las voces de mujeres que comparten sus conocimientos y experiencias acerca de la 
importancia de lograr igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

En la sección Conversaciones, tenemos 2 entrevistas: Lilia Meza Montes, coor-
dinadora de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, y la diputada Paula 
Soto Maldonado, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso 
de la Ciudad de México.

La senadora Malú Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género 
del Senado de la República, participa en Voces desde el Foro con una colaboración 
titulada “México a 66 años de la conquista democrática más importante para las 
mujeres” y Lorena Archundia Navarro, quien se ha desempeñado en diversos car-
gos directivos de la SEP y del CONACyT, desde los cuales ha impulsado la perspec-
tiva de género, colabora con el texto “¿Qué significa la dimensión de género en el 
ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación?”. 

En Creadoras, se incluyen las entrevistas a Norma Blazquez Graf, una de las 
coordinadoras del libro Inclusión del análisis de género en la ciencia; Eugenia Lugo 
Cervantes, primera directora del Centro de Investigación y Asistencia en Tecno-
logía y Diseño del Estado de Jalisco, y Graciela Rojas Montemayor, fundadora y 
presidenta del Movimiento STEM.

En la sección Jóvenes científicos, tenemos a una de las 5 ganadoras de la Beca 
para Mujeres en la Ciencia L’Oréal-UNESCO-AMC 2019, Grissel Trujillo de San-
tiago, quien obtuvo el reconocimiento gracias al proyecto Uso de la bioimpresión 
3D caótica continua para fabricar tejidos vascularizados. Otra información que 
podrá conocer el lector son: La UNAM reconoce a 4 destacas mujeres con su Ho-
noris causa; María Soledad Loaeza Tovar recibió el nombramiento de Profesora-In-
vestigadora Emérita de El Colegio de México, y María Alicia Guzmán Puente fue la 
ganadora del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga. Capítulo México. 

En la sección del arte, contamos con 7 entrevistas de integrantes del colectivo 
Mujeres Artistas Creando Movimiento (MaCMo), agrupación que resalta el valor 
artístico de las mujeres dentro del campo de las artes visuales y la gestión cultural. 
Disfruten este volumen dedicado a mujeres creativas en ciencia, tecnología, inno-
vación y arte, para que sea la igualdad de género un tema unificador.

Julia Tagüeña 
Coordinadora General
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Fotos: Lilia Meza y Red MEXCITEG.

Analiza Red 
MEXCITEG ciencia 

y tecnología con 
perspectiva de 

género
Anayansin Inzunza

El 7 de diciembre de 2012 inició la Red Mexi-
cana de Ciencia, Tecnología y Género (Red 
MEXCITEG) con el objetivo general de rea-
lizar un análisis crítico de la ciencia y tecno-
logía desde una perspectiva de género a nivel 
nacional y por estados del país, que permita 
conocer y visibilizar el ingreso, participación, 
evaluación, promoción y reconocimiento de 
las mujeres en el sistema de ciencia y tec-
nología en México, así como formular re-
comendaciones e incidir para garantizar la 
equidad en la ciencia, con acciones a escala 
local, regional y nacional.

Lilia Meza Montes
Conversando con
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Los aspectos de la agenda de la Red 
MEXCITEG son: Promover la inves-
tigación, el debate e intercambio 

de información entre profesionales en el 
tema de las mujeres en el sistema de cien-
cia, tecnología y género; visibilizar los estu-
dios de los sistemas de educación superior 
y formación de personal de investigación 
y tecnológico con perspectiva de género; 
caracterizar la participación de las mujeres 
en México en Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (CTI); caracterizar la producción de 
conocimientos de las mujeres en México 
en la CTI; detección de sesgos de género 
y propuestas para evitarlos en las políticas 
de ciencia y tecnología. 

También busca visibilizar a las mujeres 
mexicanas exitosas en CTI; caracterizar los 
sistemas de evaluación, reconocimiento y 
estímulos en cuanto a la inclusión y pro-
moción de la equidad de género; incentivar 
vocaciones científicas mediante la elabo-
ración/difusión de biografías y entrevistas 
a mujeres exitosas en ciencia y tecnología; 
promover la sensibilización y conciencia de 
género en gestores de ciencia y tecnología, 
periodistas, docentes, estudiantes univer-
sitarios de años terminales y de posgra-
do; desarrollar estudios e investigaciones 
cuantitativas y cualitativas que lleven a una 
mejor comprensión de la dinámica entre 

ciencia y género; difundir la información de 
los estudios y los resultados de las inves-
tigaciones realizadas; ampliar la Red con 
la creación de nodos locales en diferentes 
estados y fomentar el intercambio a nivel 
nacional e internacional.

Impulsada por Norma Blazquez, actual-
mente forman parte de la Red MEXCITEG 
académicas provenientes de universidades 
de diferentes estados de la República Mexi-
cana; estudiantes de posgrado y posdoc-
torales, invitadas extranjeras y un grupo 
de investigación en México de la Red Ibe-
roamericana de Ciencia, Tecnología y Gé-
nero con integrantes de España, Argentina, 
Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Méxi-
co, Uruguay y Venezuela.

La coordinadora de esta organización 
es Lilia Meza Montes, investigadora del Ins-
tituto de Física de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, quien conversó 
con Forum para hablar de la investigación 
en CTI y la perspectiva de género. 

¿Cuál es su labor como 
coordinadora de la Red?

Mi labor es coordinar, gestionar, alcanzar 
los objetivos que se ha planteado la Red, 
que como objetivo básico es contribuir en 

“ La fortaleza principal de la investigación en CTI y género es 
que permite detectar la problemática en que se desarrollan, 

en particular la situación de inequidad de las mujeres, por 
ejemplo, las desigualdades salariales y las desigualdades en 

condiciones de trabajo, y a partir de ese diagnóstico se generan 
propuestas para poder alcanzar la equidad”
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el mejoramiento de los sistemas de edu-
cación superior, de la CTI del país, y eso lo 
hemos planteado mediante actividades de 
investigación sobre el estado del arte de los 
sistemas mencionando, el incremento de 
la participación y promoción de las muje-
res en todos los campos del conocimiento  
y niveles de educación, hacer divulgación y 
sensibilización del tema, generar propues-
tas de indicadores y políticas públicas, y a 
través de la formación, sensibilización y ac-
tualización académica, generar una cultura 
de equidad de género en la CTI.

¿Cuál es el panorama del sector 
CTI y la equidad de género?

Se han abierto posibilidades para alcanzar 
la equidad y eso me parece importante, 
algunas medidas que se han hecho en el 
país a través del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACyT) y distintos 
organismos fundamentales como el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres que logran 
la sensibilización en varios aspectos y eso 
abre la puerta en la CTI. En general se han 
iniciado algunas medidas de apoyo para 
alcanzar la equidad, hemos empezado a 
recorrer el camino y ya tenemos algunos  
logros importantes.

¿Cuáles son las fortalezas 
de la investigación en CTI y 
género en nuestro país? 

La fortaleza principal es que permite detec-
tar la problemática en que se desarrollan, 
en particular la situación de inequidad de 
las mujeres, por ejemplo, las desigualdades 

salariales y las desigualdades en condicio-
nes de trabajo, y a partir de ese diagnóstico 
se generan propuestas para poder alcanzar 
la equidad.

¿Cuáles son los focos 
rojos que enfrentan para 
hacer investigación con 
perspectiva de género?

Uno de los problemas es la falta de acceso a 
la información completa, por ejemplo, he-
mos tratado de averiguar si existe o no di-
ferencia salarial, y difícilmente tenemos ac-
ceso a esta información, ese es uno de los 
problemas que enfrentamos. No queremos 
ver la nómina, pero cuando solicitamos in-
formación estadística no tenemos acceso y 
solo lo hacemos a través de esfuerzos de 
las integrantes en sus universidades.

Debido a que hay inequidad, no hay ac-
ceso a las categorías más altas (en el área 
laboral), por lo que todavía tenemos que 
trabajar mucho. La otra tiene que ver con 
la cultura, porque a pesar de los avances, 
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las mujeres se siguen haciendo cargo en 
gran medida de la carga doméstica y labo-
res administrativas.

Algunos estudios muestran que las mu-
jeres tienen desventajas al hacer estancias 
posdoctorales o acceso a distintas oportu-
nidades; sí se percibe un rezago en cuanto 
a las mujeres y estamos tratando de docu-
mentar esa situación.

En la parte del embarazo, sí se da un año 
de gracia a las mujeres en el Sistema Nacio-
nal de Investigadores, pero no se involucra 
a los hombres, está orientado a las mujeres 
para que asuman está responsabilidad. Fal-
ta avanzar en la parte institucional, porque 
nuestros colegas tienen una educación que 

en muchos aspectos todavía sigue siendo 
tradicional y son las mujeres las que tie-
nen que hacerse cargo, ellos ayudan, pero 
no asumen la responsabilidad del asunto 
doméstico o el cuidado de los niños. Falta 
avanzar para que asuman la responsabili-
dad plena a la par de sus compañeras para 
que ellas puedan contribuir en condiciones 
equitativas a la ciencia.

¿Faltan políticas públicas?

Falta mucho todavía, he tenido oportunidad 
de ver lo que hace la comunidad europea que 
es primer mundo, claro, donde tienen pro-

“ El objetivo de la Red MEXCITEG es realizar un análisis 
crítico de la ciencia y tecnología desde una perspectiva 
de género a nivel nacional y por estados del país, que 

permita conocer y visibilizar el ingreso, participación, evaluación, 
promoción y reconocimiento de las mujeres en el  

sistema de ciencia y tecnología en México”
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gramas de muy amplio seguimiento, esta-
dísticas, incorporación de estos enfoques de  
perspectiva de género en la elaboración  
de proyectos, no solo programas para apo-
yar a mujeres sino incluir la perspectiva de 
género en programas de investigación y en 
ese sentido nos falta mucho por avanzar. 

Hay que apoyar la incorporación de las 
mujeres en los ambientes de trabajo en el 
sector CTI en donde hay minoría, nos falta 
hacer esfuerzos, por ejemplo, en los Cen-
tros del CONACyT y en las universidades 
se va avanzando, pero desde mi punto de 
vista, hace falta una política pública más 

general, y que no dependa de cada univer-
sidad qué política impulsa o implementa, 
y también este aspecto de la violencia de 
género en las universidades, donde poco a 
poco se están generando protocolos y, lo 
más importante está por venir: su aplica-
ción efectiva.

En las carreras STEM, 
¿cómo incentivar una mayor 
participación de mujeres?

Hay una serie de acciones que están em-
prendiendo sociedades científicas como la 
Organización de las Naciones Unidas para  
la Educación, la Ciencia y la Cultura, parti- 
cularmente para incorporar más mujeres en 
la ciencia. Desde las sociedades científicas 
se están organizando actividades enfocadas 
a niñas y jóvenes, así como talleres a cargo 
de científicas. Otra cosa importante es dar 
visibilidad al trabajo que están desarrollan-
do las mujeres en los sectores educativos, 
medios de comunicación y con el público 
para que se muestre que es un trabajo que 
realizan las mujeres y esto lo vean las niñas 
para motivarlas y generar vocaciones cien-
tíficas. La red tiene varias actividades de 
este tipo, desarrolla materiales de docencia 
y divulgación a distintos niveles.

“ Debido a que hay inequidad, no hay acceso a las categorías 
más altas (en el área laboral) por lo que todavía tenemos 
que trabajar mucho. La otra tiene que ver con la cultura, 

porque a pesar de los avances, las mujeres se siguen haciendo 
cargo en gran medida de la carga doméstica  

y labores administrativas”
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¿Qué es la equidad de género? 

A mí en particular me gusta el término 
equidad más que igualdad por las diferen-
cias que hay, como son las biológicas, eco-
nómicas y culturales. Equidad se refiere a 
brindarle elementos a las personas en esta 
desigualdad de condiciones, apoyos nece-
sarios para que todos estemos en las mis-
mas condiciones para desarrollarnos o de-
sarrollar tareas.

¿Qué es una mujer 
empoderada?

Es una mujer que ha tomado conciencia de 
sus capacidades para poder desarrollar su 

trabajo y que antes no podía asumir. Re-
cuerdo alguna vez en una reunión interna-
cional de científicas, una de ellas comen-
taba la importancia de esa reunión, ya que 
antes pensaba que tenía un problema per-
sonal, características de su personalidad 
que la limitaban para poder trabajar plena-
mente en su investigación, y se dio cuenta 
que es un problema social y cultural, por 
ejemplo, en un grupo de investigación, en 
algunos casos se tiene la visión de que el 
hombre es el que da la pauta de todo lo que 
se hace y no se reconoce el trabajo de las 
mujeres, pero en el momento en que la mu-
jer repara en ello y pugna por que se reco-
nozca su trabajo, se ha empoderado y eso, 
definitivamente, transformará su entorno.

“ Falta mucho todavía en políticas públicas. He tenido 
oportunidad de ver lo que hace la comunidad europea que es 
primer mundo, claro, donde tienen programas de muy amplio 
seguimiento, estadísticas, incorporación de estos enfoques de 

perspectiva de género en la elaboración de proyectos”
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II Coloquio Internacional Diálogo 
de saberes y políticas de ciencia, 
tecnología, innovación y género

El pasado 14, 15 y 16 de octubre, la Red Mexicana de Cien-
cia, Tecnología y Género (Red MEXCITEG) llevó a cabo en 
el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. en Guana-
juato, México el II Coloquio Internacional Diálogo de saberes 
y políticas de ciencia, tecnología, innovación y género. Su ob-
jetivo fue: reflexionar, generar propuestas y dar seguimiento 
a las políticas de ciencia, tecnología, innovación y género, a  
partir de la experiencia de funcionarias, investigadoras y es-
tudiantes que participan en esos ámbitos (mayor informa-
ción http://coloquioyreunion.eventos.cimat.mx). 

Lilia Meza Montes*

Foto: Lilia Meza.

http://coloquioyreunion.eventos.cimat.mx
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Se llevaron a cabo 5 mesas, una inau-
gural y 4 mesas de discusión, con invitadas 
nacionales y del extranjero que tienen ex-
periencia en puestos de decisión en institu-
ciones y organizaciones de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (CTI), dentro y fuera de 
espacios educativos. Los temas centrales 
fueron: Diagnósticos e indicadores de gé-
nero en ciencia y tecnología; Emprendi-
miento, innovación y equidad de género; 
Medidas e iniciativas de igualdad de género 
en ciencia y tecnología en universidades y 
centros de investigación; Proyectos y Pla-
nes para alentar a las mujeres hacia carre-
ras STEM.

En el diálogo que propició el Coloquio, 
se destaca entre otros: La importancia  
de la generación de políticas en igualdad de 
género en la CTI, como uno de los pasos 
fundamentales para lograr una agenda de 
decisión que propicie cambios estructura-
les y sociales para las mujeres en el ámbito 
científico y tecnológico; el análisis de los 
indicadores en materia de CTI y género, 
los cuales muestran la inexistencia de pa-
ridad y la ausencia de las mujeres en posi-
ciones de decisión, tasas de desigualdad y 
de éxito. Se expusieron experiencias de los 
aportes de la ciencia en programas de em-
prendimiento e innovación científica y so-
cial, donde se consideraron 3 aspectos que 
son determinantes para su desarrollo: pre-
supuesto, compromiso social y contextos 
culturales. Se destacaron algunas medidas 
institucionales que en educación superior 
se requieren a fin de lograr igualdad de gé-
nero: Acciones afirmativas que posibiliten 
la incursión, permanencia y conclusión de 
estudios de las mujeres. El fortalecimiento 
de formación con perspectiva de género en 
la práctica docente que aliente la orienta-

ción de vocaciones científicas en carreras 
STEM en niñas y adolescentes, y se enfati-
zó la importancia de contar con universida-
des seguras y libres de violencia.

Destacó la presencia de jóvenes inves-
tigadoras y estudiantes de posgrado que 
expusieron sus avances de investigación 
en carteles, aportando con intervenciones 
originales y propositivas, desde su propia 
experiencia, que se sumaron a la reflexión 
y conclusiones finales.

En las reflexiones finales consideramos 
que el momento actual es una gran oportu-
nidad para asegurar los avances anteriores 
de inclusión de género en la Ley de Ciencia 
y Tecnología vigente, e impulsar la conti-
nuidad de una política de género y CTI que 
explicite desafíos y resultados de forma 
permanente, con carácter progresivo y en 
sintonía con perspectivas e indicadores re-
conocidos y validados a nivel internacional 
y nacional. 

Para lo cual la Red MEXCITEG ha elabo-
rado una propuesta de inclusión de género 
en todo el sistema de CTI, que será envia-
da a las instancias que en estos momentos 
están elaborando la propuesta de la nueva 
Ley de Ciencia y Tecnología.

*Lilia Meza Montes, coordinadora 
de la Red MEXCITEG.
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Foto: Anayansin Inzunza.

Arrancar de 
nuestro “tuétano” 

el patriarcado 
es un proceso 
complicado

Anayansin Inzunza

El tema de la equidad de género en la Ciu-
dad de México es un asunto complicado, sin 
embargo, se han logrado avances gracias a 
un gobierno, autoridades y congreso com-
prometido con el reconocimiento de los de-
rechos de las mujeres, señaló Paula Adriana 
Soto Maldonado, presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género del Congreso de la 
capital del país. “Sin lugar a duda, el reto a 
vencer es lograr el cambio cultural que es 
el gran pendiente que tenemos porque el 
patriarcado todavía invade en la formación 
de niña y niños, erradicarlo y arrancarlo de 
nuestro tuétano, por así decirlo, es un pro-
ceso largo, doloroso y complicado. Ojalá lo-
gremos un cambio muy pronto”.

Diputada Paula Soto
Conversando con
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A pesar de que la Ciudad de México 
es referencia en varios temas a ni-
vel nacional o internacional, como 

los matrimonios igualitarios, “no se puede 
cantar victoria, porque uno de los grandes 
temas pendientes son los diferentes tipos 
de violencia que hay contra las mujeres”, 
resaltó la diputada del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA).

Paula Soto estudió ciencia política y ad-
ministración pública en la Universidad Ibe-
roamericana. Complementó su formación 
en el área de perspectiva de género, lide-
razgo femenino y campañas electorales.

Algunos de los cargos que ha ocupado 
son la dirección de participación social y po-
lítica del Instituto Nacional de las Mujeres; 
diputada local de la IV Legislatura; repre-
sentante ante el Comité de Radiodifusión 
del Instituto Electoral del Distrito Federal; 
coordinadora de campañas políticas; socia 
de Publika Consultores; consultora de Lo-
giciel Mexicana y analista de la Fundación 
Rafael Preciado.

Diputada Paula Soto, ¿qué 
es la equidad de género?

La equidad de género es que todas las per-
sonas tengan los mismos derechos, que las 

mujeres sean tratadas como personas, y 
que por más ridículo que parezca, todavía 
no es así.

¿Cuáles son los focos rojos 
en la equidad de género?

Todas las modalidades de violencia que su-
frimos las niñas y mujeres en esta ciudad 
porque todavía prevalece el pensamiento 
de que somos inferiores. De lo que se tra-
ta la igualdad es justamente de que esté el 
piso parejo, donde mujeres y hombres sea-
mos exactamente iguales.

“ Mujeres y hombres hemos sido formados en el mundo con  
una visión sesgada y limitada respecto a lo que significa  

nacer mujer u hombre y son los grandes retos que estamos 
enfrentando todavía, porque el cómo nos formamos es  

directamente proporcional a lo que vivimos en este momento”

Fotos: Cortesía Diputada Paula Soto.
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¿Qué consecuencias 
provoca el machismo?

Mujeres y hombres hemos sido formados 
en el mundo con una visión sesgada y limi-
tada respecto a lo que significa nacer mujer 
u hombre y son los grandes retos que esta-
mos enfrentando todavía, porque el cómo 
nos formamos es directamente proporcio-
nal a lo que vivimos en este momento.

¿Cuál es el rol de la educación 
frente al machismo?

La educación siempre ha tenido un rol 
muy importante, por lo que se requiere del 
compromiso de todas las personas porque 
el gobierno podrá hacer muchas políti-
cas públicas y el congreso podrá avanzar 
mucho en el marco normativo, pero si no 
existe el compromiso por parte de la ciuda-
danía en avanzar en la reconstrucción y en 
nuestra formación desde un lugar mucho 
más respetable e igualitario, entonces está 
complicado.

¿Se necesitan más 
políticas públicas?

En la Ciudad de México estamos muy bien 
en los temas formales, creo que en lo que 

tenemos que avanzar es en el compromiso 
por parte de la ciudadanía de cumplir con 
su granito de arena en este gran compro-
miso que es la construcción de una socie-
dad igualitaria.

¿Cuál es la situación 
del acoso sexual?

Es gravísimo y lograremos erradicar el aco-
so sexual con un cambio cultural. La jefa de 
gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum presentó la iniciativa de crear 
un banco de datos de ADN (ácido desoxirri-
bonucleico) de acosadores y violadores se-
xuales, lo que es un gran avance. Sin lugar 
a dudas, vamos a darle toda la prioridad a 
este tema porque uno de los compromisos 
de la jefa de gobierno, y que está cumplien-
do, es la necesidad de tener este registro 
para tener mejores y mayores castigos por 
este delito. Esta es una de las estrategias 
para lograr la erradicación de las violencias.

Otra inequidad de género es 
que a la mujer se le pague 
menos que a un hombre 
por el mismo trabajo.

Ya hemos atendido este tema al presentar 
varios puntos de acuerdo aunque eso no es 

“ Los focos rojos en la equidad de género son todas las 
modalidades de violencia que sufrimos las niñas y mujeres 

en esta ciudad porque todavía prevalece el pensamiento 
de que somos inferiores. De lo que se trata la igualdad es 

justamente de que esté el piso parejo, donde mujeres y 
hombres seamos exactamente iguales”
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materia local, más bien es materia federal. 
Entiendo que existe el compromiso tanto 
del Senado de la República como de la Cá-
mara de Diputados y de los diputados del 
grupo mayoritario que es MORENA, que es 
el derecho para todas las mujeres.

¿Qué es una mujer 
empoderada?

Creo que todas las niñas y mujeres tienen 
las mismas capacidades que los hombres, 
son mujeres empoderadas nadas más por-
que toca sobrevivir.

¿Y una mujer vulnerada?

Alguien a quien el exterior quiere limitar.

Í 

¿Se ha logrado avanzar en 
la presencia de mujeres 
en cargos públicos?

En el poder legislativo ya tenemos paridad, 
en algunos cargos ejecutivos ya tenemos 
paridad, en algunas presidencias munici-
pales ya contamos con paridad, evidente-
mente ninguna persona inteligente podría 
negarse al avance político y de represen-
tación en espacios de toma de decisión de 
las mujeres.

¿Cuál es su mensaje para 
las niñas y mujeres de la 
Ciudad de México?

Que ellas pueden y este mundo es de ellas.

Fotos: Cortesía Diputada Paula Soto.
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Necesaria la inclusión 
del análisis de género 
en la ciencia: Norma 

Blazquez Graf

Los estudios de ciencia y género han cuestio-
nado y demostrado ausencias, silencios y dis-
torsiones en el conocimiento que surge de 
evidencias basadas solo en una porción de la 
población humana, mostrando que es erró-
nea la equivalencia humano-masculino como 
supuesto básico del conocimiento científico. 
La inclusión del análisis de sexo y género en 
la ciencia, permite desarrollar una idea del 
mundo que toma en cuenta a las mujeres y al 
hacerlo corrige las distorsiones, sesgos y ex-
plicaciones erróneas que se elaboran en los 
diversos campos del conocimiento, se lee en 
la sinopsis del libro Inclusión del análisis de 
género en la ciencia, coordinado por Norma 
Blazquez Graf y Ana Celia Chapa Romero.

Anayansin Inzunza

Fotos: Anayansin Inzunza.

Creadoras
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El documento cuestiona lo aceptado 
ampliamente e incluye alternativas 
correctivas mediante un gran reper-

torio de herramientas de análisis y técnicas 
de investigación que señalan y corrigen re-
presentaciones inadecuadas, argumentos 
fallidos, prejuicios, distorsiones y desinfor-
maciones en conceptos, teorías y métodos 
de investigación.

A partir del trabajo desarrollado dentro 
de los grupos de investigación de la Red 
Mexicana de Ciencia, Tecnología y Géne-
ro (Red MEXCITEG), se elaboró este libro 
conformado por 9 capítulos en los que se 
seleccionaron investigaciones realizadas 
en el país en salud, trastornos afectivos, 
investigación educativa, aprendizaje de las 
matemáticas, tecnologías de reproducción 
asistida; tecnologías de información y co-
municación, ambiente y sustentabilidad, 
agua y alimentación.

En entrevista para Forum, la doctora 
Blazquez señaló que la publicación hace 
hincapié que cuando se incluye la pers-
pectiva de género en una investigación, 
los resultados son novedosos y de mayor 
calidad, que si solo se hace con la pobla- 
ción masculina. 

“Por mucho tiempo, la unidad de me-
dida del conocimiento ha sido el hombre 
blanco de clase media alta, y todo lo que no 
llega a esa unidad queda fuera. Se ha visto 
que los medicamentos para la hipertensión 
afectan de manera distinta a hombres y 

mujeres, una de las causas son las hormo-
nas; también se ha demostrado que los sín-
tomas de infarto son diferentes.

“En la Unión Europea y Estados Unidos 
ya tiene muchos años que realizan investi-
gación con análisis de género. En Estados 
Unidos y Canadá hay un marco interna-
cional importante que promueve la inves-
tigación que incluya el análisis de sexo y 
género, incluso se exige para poder finan-
ciar los proyectos. En México, apenas está 
iniciando, ojalá se retomen las cosas que se 
propusieron en los últimos años. En la ac-
tual administración no se ha hablado nada 
de ciencia y género a pesar de que es un 
tema que lo tienen en charola de plata”, co-
mentó la exdirectora del Centro de Inves-
tigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

“ Las principales barreras que enfrentan las mujeres 
en el sector CTI son: La falta de reconocimiento a sus 

capacidades, la discriminación, realizar trabajos de menor 
importancia, el acoso laboral y sexual”
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Reiteró la importancia de incluir el gé-
nero en el análisis de cualquier problema 
porque los resultados que se obtienen son 
diferentes. Por ejemplo, se ha visto en salud 
mental, que los criterios que se usan para 
diagnosticar depresión son muy distintos 
entre hombres y mujeres, y los estudios se 
hacían solo en hombres.

“Todo generalmente se estudia en 
animales, ratas macho y a partir de ahí se 
generaliza en las hembras, humanos, hu-
manas, y resulta que cuando se analiza en 
mujeres o hembra, según es la especie,  
es muy distinto el comportamiento físico y 
emocional, entonces el tratamiento que se 
da a la enfermedad es distinto. 

“Cuando se analiza sexo o género en las 
investigaciones se obtienen resultados de 
calidad. Estos trabajos de género y ciencia 
se hacen desde hace mucho tiempo en los 
países avanzado, y en México apenas lo es-
tamos logrando”, dijo la especialista en gé-
nero por El Colegio de México.

Durante la administración pasada, y 
por ley, se propuso que los protocolos de 
investigación en México deben incluir aná-
lisis de sexo y género, se impulsa también 
que en lo posible, los equipos de investi-
gación estén conformados por hombres y 
mujeres, y que el análisis de los resultados 
debe presentarse por sexo y género, entre  
otros aspectos.

“La transversalidad de género se inclu-
yó por primera vez en el Plan Nacional de 
Desarrollo porque hubo un marco interna-
cional muy importante que se firmó y tam-
bién hubo mucho trabajo de las organiza-
ciones académicas y científicas feministas 
haciendo propuestas.

“En algunos países como España están 
trabajando mucho en igualdad de género 
en ciencia y tecnología, y también en Amé-
rica Latina, como Argentina, Chile, Perú 
están iniciando”, detalló la doctora en filo-
sofía egresada de la UNAM.

Logros y pendientes en CTI

La inclusión de la igualdad de género  
en la Ley de Ciencia y Tecnología fue uno 
de los logros obtenidos en los últimos 
años, lo que todavía no se armoniza con las  
leyes estatales.

El Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) cambió el reglamento para que las 
Comisiones Dictaminadoras estuvieran 
proporcionalmente integradas por hom-
bres y mujeres, y también se agregó que a 
las investigadoras cuyo embarazo ocurra 
durante el periodo de vigencia de su distin-
ción, se les otorgará un año de extensión.

Otros logros son las becas de posgrado 
para mujeres indígenas y madres solteras, 

“ Durante la administración pasada, y por ley, se propuso 
que los protocolos de investigación en México deben incluir 

análisis de sexo y género, se impulsa también que en lo 
posible, los equipos de investigación estén conformados por 
hombres y mujeres, y que el análisis de los resultados debe 

presentarse por sexo y género, entre otros aspectos”
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y el impulso a las carreras de Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés) entre las jóvenes.

En la lista de pendientes está el incre-
mentar el presupuesto, otorgar más be-
cas y plazas para mujeres, continuar con 
la transversalización de la perspectiva de 
género en las instituciones científicas y  
de educación superior, así como la obliga-
toriedad de presentar información desglo-
sada por sexo, que sea pública, accesible y 
actualizada, enumeró la maestra en cien-
cias con especialidad en fisiología y biofísi-
ca del Centro de Investigaciones y de Estu-
dios Avanzados.

Presencia de mujeres en la CTI 

De acuerdo con estadísticas del SNI del año 
pasado, de los 28 mil 633 investigadores, el 

37 por ciento son mujeres. Respecto a los 
estudiantes de maestrías y doctorado, el 
45 por ciento son mujeres y en licenciatu-
ra, más del 50 por ciento de la matrícula en 
carreras como medicina, biología y química 
son mujeres, sin embargo, prevalece poca 
participación en matemáticas con 30 por 
ciento, física 20 por ciento, y en ingeniería 
con 17 por ciento.

“Sobre todo en posgrado ha habido 
un aumento considerable (45 por ciento 
son mujeres), lo cual ha pasado en los úl-
timos 15 años, pero el problema es la en-
trada laboral, donde ya no hay suficientes 
plazas para que las mujeres se incorporen. 
Cuando entras al espacio laboral, la exigen-
cia a las mujeres es mucho mayor aunque 
tengan el grado, los horarios son más de-
mandantes y la época reproductiva sigue 
siendo un factor que las frena”, comentó la 
investigadora del CEIICH.

Fotos: Cortesía Norma Blazquez.
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Principales barreras

Las principales barreras que enfrentan las 
mujeres en el sector CTI son: La falta de 
reconocimiento a sus capacidades, la dis-
criminación, realizar trabajos de menor im-
portancia, el acoso laboral y sexual.

“Me decía una de mis alumnas que tiene 
grupos focales con estudiantes de licencia-
tura, que muchas chicas están desertando 
a los estudios, y me duele oír eso, por el aco-
so y la violencia que viven todos los días, es 
impresionante. Tanto que hemos peleado 
por el acceso a la educación superior y aho-
ra muchas no aguantan al maestro, al com-
pañero o a los hombres que las molestan 
en el transporte. Ellas ven a la UNAM como 
un ‘oasis’, que cuando llegan ya se sienten 
seguras”, dijo la integrante del SNI.

Hasta 30 años para 
cambiar la mentalidad

Siempre será importante contar con más 
mujeres en el gremio, pero lo fundamental 
es cambiar las cosas y abrir nuevos cami-
nos a las jóvenes, porque si llega una mujer 
a hacer lo mismo que los señores no sirve 
de nada, enfatizó la doctora Norma Blaz-
quez. “Puede tardar hasta 30 años cambiar 
la mentalidad de que las mujeres somos tan 
capaces como los hombres, que hacemos 

cosas creativas y efectivas, que casi siem-
pre tenemos puestos administrativos y de 
organización de talacha y pocas tienen los 
cargos de decisión. Todavía los hombres no 
sueltan fácilmente el poder”.

La especialista dijo que cuando llegan 
a cargos de toma de decisión mujeres in-
teligentes y sensibles a las cuestiones de 
género, —no necesariamente tienen que 
ser feministas—, le dan un plus que no es 
lineal sino exponencial al sector, en cambio, 
cuando entran mujeres que no les importa 
ese enfoque de género en la investigación, 
no hay avance.

“Las mujeres tenemos una mirada dis-
tinta a la de los hombres, y esa mirada se 
nota en la elección de las áreas de inte-
rés, el tipo de preguntas que se hacen, la 
manera de investigar, las estrategias para 
buscar información y las relaciones entre  
las personas”.

Feminismo

El feminismo es una filosofía de vida que 
tiene como objetivo político cambiar el 
mundo para que la sociedad sea mejor y las 
mujeres tengan las mismas oportunidades 
que los hombres. El feminismo permite en-
tender conceptualmente toda la diversidad 
que hay: heterosexuales, homosexuales, 
bisexuales, transexuales y transgénero. 

“ Cuando llegan a cargos de toma de decisión mujeres 
inteligentes y sensibles a las cuestiones de género, —no 

necesariamente tienen que ser feministas—, le dan un plus 
que no es lineal sino exponencial al sector, en cambio,  

cuando entran mujeres que no les importa ese enfoque  
de género en la investigación, no hay avance”
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Foto: Anayansin Inzunza.

“El feminismo ha permeado en todas las 
esferas porque las mujeres hemos entrado 
a la vida pública poco a poco, a veces de 
manera silente pero importante. La edu-
cación de la familia sirve para volverte fe-
minista o para volverte sumisa. En mi caso 
fui a escuela de mujeres y monjas, y creo 
que las monjas influyeron en una parte de 
mi feminismo porque el estar en un am-
biente solo de mujeres, te da la seguridad 
de que podemos hacer muchas cosas y te 
enfrentas al mundo con mucha seguridad, 
y si estás en otro ambiente en el que todo 
el tiempo te dicen que no puedes, no sabes, 
lo vas introyectando a pesar de que las mu-
jeres tenemos un gran potencial”.

La familia y la escuela son institucio-
nes socializadoras que te enseñan cómo 
debe ser una mujer y un hombre a base de  

estereotipos, “que poco a poco vamos 
transformando, esas instancias troquelan, 
configuran lo que debe ser una mujer y un 
hombre, y esto ya empieza a cambiar para 
enseñarles a las niñas y niños de las nuevas 
generaciones que tienen capacidad y crea-
tividad, que pueden hacer lo que quieran”, 
resaltó la integrante de la Academia Mexi-
cana de Ciencias.

Norma Blazquez, coordinadora funda-
dora de la Red MEXCITEG, dijo que “nos 
han invitado a congresos de física, mate-
máticas e ingeniería para hablar de géne-
ro y ciencia, me gusta porque empieza a 
haber curiosidad y apertura de gente in-
formada que quiere saber qué es lo que 
estamos haciendo. Me parece interesante 
porque quiere decir que aunque despacito, 
algo ya estamos moviendo”.

Í 
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En el CIATEJ, 
el techo de cristal no existe: 

Eugenia Lugo 

Dentro de los comentarios que recibió como primera directora del Cen-
tro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco (CIATEJ), Eugenia del Carmen Lugo Cervantes escuchó: “Felici-
dades, rompiste el techo de cristal”, terminología que se refiere a los 
obstáculos invisibles por los que atraviesan las mujeres en sus entornos 
laborales debido a la inequidad. Aunque es la primera directora de este 
Centro Público de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), Lugo señala que en el CIATEJ, “el techo de 
cristal no existe” ya que las mujeres tienen la decisión de participar en el 
desarrollo de la institución, en este caso, de aplicar a la dirección general.

Isaac Torres Cruz

Fotos: CIATEJ. 
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“En el CIATEJ hay muchas compa-
ñeras que son jefas de grupo y 
hay quienes han dirigido mega 

proyectos, bajo un fuerte compromiso; en-
tonces, creo que la situación laboral para 
las mujeres ha cambiado, más en este Cen-
tro, donde se da oportunidad sin importar 
el sexo, sino por la capacidad”.

La maestra en biotecnología vegetal re-
fiere en entrevista para Forum que su de-
signación ha sido la más democrática que 
ha habido en el CIATEJ, donde ésta se basó 
en la evaluación de sus capacidades y plan 
de trabajo. “Adicionalmente, en el centro 
tenemos una certificación en igualdad la-
boral, por lo que todos tenemos las mismas 
oportunidades”.

Plan de trabajo

Lugo Cervantes habla sobre su plan de tra-
bajo rumbo a los próximos años. “Conozco 
al CIATEJ desde hace 25 años, sé cómo se 
encuentra desde dentro, así como sus li-
mitaciones. Entre mis principales objetivos 
está el buscar la internacionalización de su 
posgrado y que nuestros estudiantes sal-
gan del país”.

Adicionalmente, buscará resolver un 
problema laboral común en todo el siste-
ma de ciencia y tecnología, un cuello de 
botella relacionado con la edad de su plan-
tilla académica. “Somos un centro donde 

el promedio de edad es de entre 45 y 50 
años, sin embargo, hay personal de cer-
ca de los 65 años, a quienes se tiene que 
garantizar las condiciones para su salida”, 
señala la especialista en fermentaciones, 
egresada del Centro de Investigación y de  
Estudios Avanzados. 

Otro punto en su agenda, añade, es 
consolidar las actividades del CIATEJ frente 
a los cambios en las prioridades de la políti-
ca científica del país y conforme a la misión 
y perfil de la institución. “Participaremos 
en las nuevas convocatorias del CONACyT, 

“ Conozco al CIATEJ desde hace 25 años, sé cómo se 
encuentra desde dentro, así como sus limitaciones. Entre mis 
principales objetivos está el buscar la internacionalización de 

su posgrado y que nuestros estudiantes salgan del país”
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a la vez que debemos seguir trabajando 
en proyectos con las empresas e industria, 
hay un grupo importante de investigadores 
que trabaja en esto”.

En este sentido, la experta acota que el 
CIATEJ es un centro científico-tecnológico, 
donde los investigadores deben desempe-
ñar más tareas de las que lleva a cabo, por 
ejemplo, que en una universidad: proyectos 
de ciencia e investigación, vincularse con 
las empresas, publicar sus investigaciones 
y formar recursos humanos. “A los centros 
científico-tecnológicos nos toca un doble 
papel, sin embargo, estamos acostumbra-
dos a trabajar a este ritmo”, comenta la in-
tegrante del Sistema Nacional de Investiga-
dores Nivel II.

Otro punto en su plan de trabajo, men-
ciona, es realizar trabajos con otros Cen-
tros CONACyT hermanos, como el Centro 
de Investigación en Alimentación y Desa-
rrollo, el Centro Geo o el Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán, en proyectos 
de investigación común y también median-
te el consorcio Alianza Estratégica para el 
Desarrollo Sustentable de la Región Pací-
fico Sur (ADESUR) para reforzar las capa-
cidades de investigación de los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Dentro de sus planes, la científica bus-
cará desarrollar el nivel académico del cen-
tro, como lo llevó a cabo en la dirección de 
Tecnología Alimentaria, donde se desem-
peñó antes de llegar a la dirección general. 

“ Eugenia del Carmen Lugo es la primera directora del 
CIATEJ y aseguró que ‘el techo de cristal no existe’, ya que 

las mujeres tienen la decisión de participar en el desarrollo 
de la institución, en este caso, de aplicar a la dirección general”
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“Éramos un grupo entusiasta y trabajador, pe- 
ro teníamos una debilidad académica, pero 
la revertimos; además de realizar trabajos 
con la industria, mejoramos el área con más 
doctores y doctoras, así como con alumnos 
de posgrado. El impacto de nuestro grupo 
creció”. En el CIATEJ, refiere, identificará 
este tipo de limitantes en otros departa-
mentos para mejorar sus áreas, y fomen- 
tará la participación de las mujeres. 

Fortalezas y retos 
presupuestales

Lugo Cervantes menciona también que 
buscará consolidar las fortalezas de la ins-

titución, caracterizada por el compromiso 
de sus investigadores en el desarrollo de 
proyectos. “Tenemos un sistema de ges-
tión de la calidad y nuestros estudiantes 
llegan al mundo académico así como a las 
empresas, puesto que aprenden a traba-
jar en los 2 ámbitos. Nuestros doctorados 
tienen herramientas para trabajar con 
productores, así como con pequeñas, me-
dianas y grandes empresas”, dice la inge-
niera bioquímica por la Universidad Autó- 
noma Metropolitana. 

La investigadora — cuyas líneas de in-
vestigación son biotecnología alimentaria y 
productos naturales— enfatiza otra carac-
terística y cualidad del CIATEJ, que consiste 
en que las investigaciones llevadas a cabo 
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no se quedan solo en el laboratorio, sino 
que, por ejemplo, en ocasiones los proce-
sos se avanzan hasta la construcción de 
plantas piloto, si la empresa lo requiere. 

Finalmente, la nueva directora del 
CIATEJ aborda el panorama financiero 
de su institución que, al igual que otros 
CPI ś sufrieron recortes presupuestales. 
“Sin embargo ya estamos en pláticas para 
mantener nuestro presupuesto y las cosas 
van positivamente (…) Trabajaremos muy 
fuerte con el CONACyT, que es sensible a 
la situación de nuestros centros. La visión 
que se tiene ahora es más social y nosotros 

tenemos experiencia trabajando con co-
munidades y productores, por lo que, con 
apoyo del CONACyT, el CIATEJ puede apor-
tar mucho en el crecimiento del país”. 

La función del CIATEJ

El Sistema Nacional de CPI ś del CO-
NACyT está integrado por 26 centros y  
un Fideicomiso.

De acuerdo con información oficial, 
desde hace 43 años, el CIATEJ realiza acti-
vidades de Investigación, Desarrollo Tecno-

“ Participaremos en las nuevas convocatorias del CONACyT, 
a la vez que debemos seguir trabajando en proyectos con 

las empresas e industria, hay un grupo importante de 
investigadores que trabaja en esto”
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lógico e Innovación (I+D+i), además ofrece 
servicios tecnológicos y de formación de 
recursos humanos especializados con pro-
gramas de posgrado (maestrías y doctora-
dos), educación continua (capacitación) e 
iniciación a la investigación (estancias y te-
sistas de pregrado). Todo ello para ofrecer 
soluciones tecnológicas y de capital huma-
no que contribuyan a mejorar la competiti-
vidad de los diversos actores sociales en los 
sectores agropecuario, alimentos y bebidas, 
salud animal y humana, medio ambiente y 
energía sustentable.

Las líneas de investigación del CIATEJ 
son biotecnología vegetal, tecnología am-
biental, tecnología alimentaria, biotec-
nología industrial, biotecnología médica  
y farmacéutica.

“ La visión que se tiene ahora es más social y nosotros 
tenemos experiencia trabajando con comunidades y 

productores, por lo que, con apoyo del CONACyT, el CIATEJ 
puede aportar mucho en el crecimiento del país”

Í 
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80 por ciento de 
empleos mejor 
pagados son 

carreras STEM: 
Graciela Rojas

Se estima que el 80 por ciento de los em-
pleos mejor pagados corresponden a las 
carreras en Ciencia, Tecnología, Ingenie-
ría y Matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés), señaló Graciela Rojas Monte-
mayor, fundadora y presidenta del Mo-
vimiento STEM, asociación sin fines de 
lucro que busca impulsar en México y 
Latinoamérica, la educación en estas ca-
rreras con una visión social e incluyente y 
que los jóvenes conozcan el potencial que 
tienen estas áreas del conocimiento.

Anayansin Inzunza

Foto: Anayansin Inzunza.
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Foto Anayansin Inzunza.

“Tenemos que poner sobre la 
mesa la importancia de las ca-
rreras STEM y darles esta ofer-

ta a los jóvenes y sobre todo a las mujeres, 
ya que no se identifican con estas carreras 
porque creen que no son para ellas, que 
son difíciles o solo son para nerds, lamen-
tablemente no se dan cuenta que tienen 
la posibilidad de transformar su entorno”, 
comentó Graciela, reconocida por la re-
vista Expansión como una de las 10 em-
prendedoras de alto impacto y por la pu-
blicación Forbes dentro de las 100 mujeres  
más poderosas.

“Todavía existe la creencia de que las 
mujeres deben estudiar algo ligth que les 
permita casarse y cuidar de los hijos, sin 
embargo, claro que podemos estudiar lo 
que sea y cuidar a los hijos igual, con cierta 
flexibilidad por parte de los empleadores. 
Tenemos el mismo talento que los hom-
bres, el tema es que estén las condiciones 
puestas para que la mujer pueda cumplir 
con estas misiones de familia y trabajo. 
También es importante que el hombre 
ejerza su paternidad y para ello necesita 
mecanismos para desarrollarse profesio-
nalmente y como padres”, indicó Rojas.

“ Lo digo un poco en broma y también en serio: Lo que 
hacemos nosotros debería ser un tema de seguridad 
nacional, porque al final de esto depende que haya 

innovación, emprendimiento, bienestar social,  
empleabilidad y una visión social incluyente”
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Fotos Cortesía Graciela Rojas.

Las competencias del 
Movimiento STEM

En mayo de 2017 nació Movimiento STEM, 
luego de 14 años de impulsar el tema de 
la ciencia entre los niños de una manera 
divertida a través de la iniciativa Profesor 
Chiflado, método de enseñanza que Gra-
ciela Rojas desarrolló y con el que fue galar-
donada en el 2014 con el Premio Nacional 
al Emprendedor y en el 2015 con el Premio 
Nacional de Calidad.

Movimiento STEM propone desarrollar 
las siguientes competencias: Pensamiento 
crítico, resolución de problemas, creativi-
dad, comunicación, colaboración, alfabeti-
zación de datos y computación e informá-
tica. Para afrontar este reto implementa 4 
ejes de acción: Ecosistema STEM (impulsa 
e integra a los proveedores de EduSTEM 
para exponenciar su crecimiento e impac-
to social); Capacitación (modelo de inter-
vención dirigido a profesores, que cuenta 
con el desarrollo de 2 estrategias didácti-

“ La Cuarta Revolución Industrial reemplazará el 5 por ciento 
de los empleos totales del planeta y 45 por ciento de las 

actividades en los trabajos. Según la Encuesta de Escasez de 
Talentos, de ManpowerGroup, a partir del año pasado, el 50 por 

ciento de los empleadores en México no encuentran el talento 
con las competencias que necesitan las empresas”
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cas que aseguran la implementación de la 
educación en STEM en aulas); Programa 
de Desarrollo de Talentos STEM (incenti-
va entre los jóvenes las vocaciones STEM 
a través de modelos a seguir, conferen-
cias, mentorías y un test de orientación 
vocacional); y Vinculación y Detección de 
Talentos (genera alianzas entre empre-
sas e instituciones para acercar a los jó- 
venes con el mercado laboral y oportunida-
des de emprendimiento).

“México y el mundo viven una coyuntu-
ra muy especial que no todos estamos per-
cibiendo. Por un lado, está el apremiante 
cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) y se dice que actual-
mente la generación de personas de 9 a 19 
años de edad es la primera que puede fre-
nar la pobreza extrema y la última que pue-
de acabar con el cambio climático; si esta 
generación no lo logra, como humanidad 

tampoco lo lograremos”, advirtió Gracie-
la, reconocida por los organismos empre-
sariales como Líder del Ecosistema STEM  
en México.

En sus palabras, el fin de impulsar las ca-
rreras STEM es que los profesionistas ten-
gan un pensamiento enfocado a resolver 
los grandes retos de la humanidad, gente 
comprometida con el medio ambiente y 
con la equidad, ya que sin esta fuerza social 
incluyente difícilmente se resolverán los 
grandes retos del siglo XXI.

La Cuarta Revolución Industrial re-
emplazará el 5 por ciento de los empleos 
totales del planeta y 45 por ciento de las 
actividades en los trabajos. Además, se-
gún la Encuesta de Escasez de Talentos, de 
ManpowerGroup, a partir del año pasado, 
el 50 por ciento de los empleadores en Mé-
xico no encuentran el talento con las com-
petencias que necesitan las empresas; ante 
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Foto: Anayansin Inzunza.

esta gran coyuntura, la gran apuesta del 
mundo es STEM, mencionó la especialista.

Las carreras STEM están enfocadas a 
la solución de problemas, donde los estu-
diantes desarrollan habilidades para com-
petir en el siglo XXI y para enfrentar los 
grandes desafíos que tiene la humanidad. 
“Lo digo un poco en broma y también en 
serio: Lo que hacemos nosotros debería ser 
un tema de seguridad nacional, porque al 
final de esto depende que haya innovación, 
emprendimiento, bienestar social, emplea-
bilidad y una visión social incluyente”, dijo 
la coach de negocios.

En México hace falta fomentar el estu-
dio de las carreras STEM desde la primaria 

para que los estudiantes desarrollen ha-
bilidades y el pensamiento científico. “La 
capacidad de resolución de problemas te 
la dan estos temas de ciencia, tecnologías, 
ingenierías y matemáticas. Ojalá que los 
jóvenes se inspiren, se involucren y se ena-
moren para estudiar estas carreras, que sin 
duda, son el futuro.

“Un obstáculo para ‘enamorarse’ de las 
STEM es el enfoque de enseñanza tradicio-
nal hacia la memorización de la informa-
ción y no a la solución de problemas que 
abren el pensamiento a un cambio real del 
entorno”, lamentó.

De administradora a 
emprendedora

El padre y los 3 hermanos de Graciela Rojas 
son ingenieros y ella eligió estudiar admi-
nistración de empresas en la Universidad 
Iberoamericana. “Por ser mujer decidí que 
la ingeniería no era para mí. Casualmen-
te me tocó trabajar temas de tecnología 
cuando fui ejecutiva. En algún momento 
ya no quise ser más administrativa y opté 
por ser guía Montessori, me fui involucran-
do en los temas de ciencia y niños, y cree 
métodos de enseñanza para acercarlos a  
la ciencia”.

“ Tenemos que poner sobre la mesa la importancia de las 
carreras STEM y darles esta oferta a los jóvenes y sobre 

todo a las mujeres, ya que no se identifican con estas 
carreras porque creen que no son para ellas, que son difíciles  

o solo son para nerds, lamentablemente no se dan cuenta  
que tienen la posibilidad de transformar su entorno”
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La innovación consiste en mejorar los 
procesos o crear algo que no existe, y eso 
fue lo que hizo Graciela al fundar Movi-
miento STEM. “La creatividad debe ser 
algo fundamental y en Movimiento STEM 
desarrollamos el pensamiento científico 
que tiene que ver con generar hipótesis, 
con la capacidad de saber fallar y asumir el 
error como parte del aprendizaje que es lo 
que hace un científico, y que en el mundo 
emocional se llama resiliencia, tolerancia a 
la frustración, y por otro lado, está la ense-
ñanza basada en la solución de problemas 
para mejorar o innovar desde cero”.

Graciela Rojas se define como una gue-
rrera con ganas de cambiar el mundo, una 
mujer práctica, creativa, perfeccionista, re-
siliente y con pensamiento flexible. Su per-
severancia tiene frutos: Movimiento STEM 
está concientizando a los padres de familia 
y a la sociedad en general de la importancia 
de estos temas y equipa a los maestros para 
que funjan como agentes de cambio y pro-
picien en sus alumnos vocaciones STEM.

Esta asociación civil se propone como 
un interlocutor y concentrador de esfuer-
zos para integrar el Ecosistema STEM en 
el país, sumando a su causa a la iniciativa 
privada, cámaras sectoriales, gobierno, 
academia, comunidad emprendedora y or-
ganismos no gubernamentales nacionales 
e internacionales.

Í 
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Incentiva Olimpiadas de 
Matemáticas participación 

de niñas

En los últimos 2 años, la delegación de la Ciudad de México ganó el pri-
mer lugar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, con una particula-
ridad que no se tiene en el resto de los estados: los equipos son mixtos.  
“Creo que no me equivoco al decir que somos uno de los estados que hacen 
un esfuerzo grande para hacer una diferencia en cuestión de género. En los 
últimos 3 años, de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Educación 
Básica (4to. de primaria a 2do. de secundaria), de los 9 alumnos del equipo, 
3 o 4 han sido niñas, y en el concurso preuniversitarios, de los 6 alumnos 
del equipo, 3 o 4 han sido niñas. Más niñas que niños, cosa rarísima a nivel 
nacional”, comentó Isabel Alicia Hubard Escalera, delegada de la Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas de la Ciudad de México.

Anayansin Inzunza

Fotos: Cortesía Isabel Hubard. 

Jóvenes
en la ciencia
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Para lograr una mayor participación 
de las niñas en este tipo de concur-
sos, es crucial brindarles un espacio 

en el que se sientan cómodas y parte del 
equipo, y que no solo sea una “buena ra-
cha” de participación femenina.

Desde hace 9 años, en Europa se lleva 
a cabo el Concurso Internacional de Mate-
máticas solo para niñas, en el que México 
ha participado en 6 ocasiones.

“Es una experiencia preciosa porque 
se crea un vínculo entre las niñas de varios 
países. Es una iniciativa que motiva a que 
las delegaciones estatales lleven niñas a los 

concursos nacionales porque saben que 
podrían saltar al concurso internacional. 
Cuando las niñas reciben el entrenamiento 
o preparación para ir al concurso, se dan 
cuenta que hay muchas niñas. Se busca que 
esta iniciativa se extienda en Latinoaméri-
ca pero es difícil porque se necesitan recur-
sos”, señaló la investigadora del Instituto 
de Matemáticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En meses pasados, ante la falta de recur-
sos económicos para asistir a la Olimpiada 
Internacional de Matemáticas en Sudáfrica 
y otra en Reino Unido, los estudiantes (4 de 

“ En Europa se lleva a cabo el Concurso Internacional 
de Matemáticas solo para niñas, en el que México ha 

participado en 6 ocasiones. Es una iniciativa que motiva a que 
las delegaciones estatales lleven niñas a los concursos nacionales 

porque saben que podrían saltar al concurso internacional”
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primaria, 4 de secundaria y 6 de bachillera-
to) fueron “becados” por el cineasta mexi-
cano Guillermo del Toro para poder asistir. 
Ambos equipos se trajeron varias medallas. 

De Reino Unido: 1 de plata y 3 de bronce; 
de Sudáfrica, en competencia individual 
fueron 1 de oro, 2 de plata, 3 de bronce y 2 
menciones de honor; y en la competencia 
por equipos fueron 1 de oro y 1 de bronce.

La equidad de género

El panorama de la equidad de género en las 
carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas) no es muy alentador 
en México, sin embargo, ha mejorado en 
los últimos 20 años, con la presencia de di-
versas iniciativas que se espera den frutos 
a corto y mediano plazos, comentó la doc-
tora Hubard.

“Hay muchas chicas interesadas en las 
carreras STEM pero no se animan porque 
creen que es un mundo de hombres, mu-
chas no se sienten cómodas cuando la ma-
yoría son varones, por ello, es importante 
lograr un ambiente en el que se sientan en 
confianza. Si en la comunidad científica 
tenemos más diversidad entonces tendre-
mos también más riqueza en la ciencia”.

Una barrera que hay que eliminar son 
los mitos de las carreras STEM, porque a 
temprana edad, las niñas están abiertas  
a estos conocimientos pero al llegar a la 
pubertad y preadolescencia se revierten 
algunos conceptos aprendidos. “Entre los 

“ Hay muchas chicas interesadas en las carreras STEM pero 
no se animan porque creen que es un mundo de hombres, 

muchas no se sienten cómodas cuando la mayoría son 
varones, por ello, es importante lograr un ambiente en el que se 
sientan en confianza. Si en la comunidad científica tenemos más 

diversidad entonces tendremos también más riqueza en la ciencia”
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10 y 13 años las niñas reciben información 
de que ellas no pueden hacer muchas co-
sas o que son carreras para hombres, por 
eso es tan importante darle continuidad al 
fomento de las carreras STEM”, subrayó la 
joven científica.

Los prejuicios continúan incluso al lle-
gar al posgrado. Hubard recordó que cuan-
do realizó el doctorado en matemáticas en 
la Universidad York en Canadá, solo alrede-
dor de la mitad de sus compañeras conti-
nuaron con el posdoctorado, mientras que 
la mayoría de los varones lo hicieron y se 
enfocaron a la vida académica.

Ignoró los obstáculos

Debido a su personalidad, Isabel dijo que 
supo afrontar los obstáculos que se pre-
sentaron al participar en concursos de ma-
temáticas y por estudiar esta licenciatura 
donde predominaban los hombres. “Igno-
raba los obstáculos o les daba la vuelta”.

En una ocasión, entró a la clase de un 
profesor para decidir si se inscribía o no, 
pero un comentario fue suficiente para no 
volver: “El profesor pidió a las pocas mu-
jeres que estábamos en el salón que nos 
pusiéramos en cierto lugar porque dijo que 
quería tener una vista más bonita de la cla-
se. No me inscribí porque no quería que el 
profesor me viera como una cosa bonita 
sino como una alumna”.

También recordó que tuvo que hacer 
cambios en su forma de vestir para mime-
tizarse en el grupo: usaba los suéteres de 
su padre. “Mi mamá me decía, llévate un 
suéter mío para que se te veas mejor y no 
te pongas el de tu papá”.

Mitos de las matemáticas

Existen varios mitos respecto a las mate-
máticas que inician desde de la infancia. 
Una de ella es que son muy difíciles, resul-
tado de “una barrera psicológica y cultural 
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que está presente desde que nacemos. En 
caso de que te vaya bien con las mate-
máticas quiere decir que eres inteligente,  
eres raro o hasta genio, y si eres genio eres 
hombre, porque generalmente pensamos 
que un genio es un hombre, por lo tanto, 
si las matemáticas son para genios y los 
genios son hombres, las matemáticas son 
para hombres y no para mujeres”, explicó 
Hubard, primera matemática mexicana en 
ganar en el 2012 la Beca L’Oréal-UNES-
CO-AMC en el área de ciencias exactas.

Añadió que para ser bueno en mate-
máticas hay que recibir entrenamiento 
de cómo pensar y resolver un problema, 
así como trabajar duro para lograr un  
buen desempeño.

Olimpiadas de Matemáticas 

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
está dirigida a niños, niñas y jóvenes de 4to. 
año de primaria a 3er. año de bachillerato 
de escuelas públicas y privadas del país. El 
concurso brinda un panorama diferente de 
la mecanización de las matemáticas que se 
enseña generalmente en las escuelas, mos-
trándolas de manera creativa y divertida.

Cada año, en el caso de la delegación 
Ciudad de México, participan en la prime-
ra etapa de cada uno de los 2 concursos, 
alrededor de 20 mil alumnos, que luego de 

“ En meses pasados, ante la falta de recursos económicos 
para asistir a la Olimpiada Internacional de Matemáticas 
en Sudáfrica y otra en Reino Unido, los estudiantes (4 de 

primaria, 4 de secundaria y 6 de bachillerato) fueron “becados” 
por el cineasta Guillermo del Toro. En total, ganaron en equipo 

o individual 12 medallas y 2 menciones de honor”
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Foto: Anayansin Inzunza.

varios exámenes llegan a la etapa final alre-
dedor de 50 estudiantes en cada una de las 
4 categorías. De éstos, solo alrededor de 
entre 15 y 20 estudiantes son los que parti-
cipan en los 3 concursos nacionales. 

“Son poquitos los que llegan a los na-
cionales, sin embargo, nos interesa que 
esos 200 con los que trabajamos más, se 
vuelvan embajadores de las matemáticas 
en sus escuelas y comunidades para empe-
zar a cambiar la visión de las matemáticas. 
Hacemos dinámicas con material diverti-
do, se trabaja en equipo y hay una parte 

de competencia y otra de socialización, 
trabajamos muchísimo la comunicación y 
la socialización de las matemáticas, que es 
algo que en las escuelas se hace muy poco”, 
explicó la especialista.

Detalló que en los entrenamientos, los 
estudiantes tienen el reto de resolver pro-
blemas con diferentes soluciones, para ello, 
requieren utilizar la imaginación y creativi-
dad, también aprenden a expresarse por-
que ante los compañeros, explican cómo 
llegaron a ese resultado. No reciben nuevo 
conocimiento sino nuevas habilidades.

“ Para lograr una mayor participación de las niñas en este 
tipo de concursos, es crucial brindarles un espacio en el que 

se sientan cómodas y parte del equipo, y que no solo sea 
una ‘buena racha’ de participación femenina”

Í 
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Las mujeres tenemos el 
potencial para transformar 
el mundo: Grissel Trujillo

En un futuro no muy lejano, cuando la impresión de órganos para trasplan-
tes humanos sea una realidad, habrá que recordar el nombre y trabajo de 
investigación de destacadas mujeres y hombres. Una de estas mujeres es 
Grissel Trujillo de Santiago, académica de la Escuela de Ingeniería y Cien-
cias del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, por 
cuyo trabajo fue elegida como una de las 5 ganadoras de la Beca para 
Mujeres en la Ciencia L’Oréal-UNESCO-AMC 2019, la cual reconoce a 
jóvenes científicas menores de 40 años. El proyecto de Grissel es Uso de 
la bioimpresión 3D caótica continua para fabricar tejidos vasculariza-
dos, con el que ganó en el área ingeniería y tecnología.

Isaac Torres Cruz

Fotos: Grissel Trujillo y Tecnológico de Monterrey.



49
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 54 Noviembre 2019

JÓVENES EN LA CIENCIA

Ser mujer, científica y joven, son carac-
terísticas por las que muchas investi-
gadoras en México y el mundo han 

de superar diversos obstáculos debido a la 
falta de equidad de género en la historia de 
la humanidad, y de la cual no está exento el 
mundo académico. 

La científica del Tec. de Monterrey de-
sarrolla una investigación para mejorar uno 
de los diversos procesos para mantener 
vivo un órgano artificial, cuyos retos son 
amplios y complejos, por lo que requieren 
del mejor talento humano para resolverlo. 
Grissel Trujillo inició su investigación para 
ayudar a solucionar el déficit de cientos de 
miles de órganos en el mundo: “Me emo-
ciona mucho contribuir en este campo y 
resolver algunos de los grandes retos de  
la tecnología”.

 Sin embargo, también tiene una his-
toria personal que la ha motivado a seguir 
esta línea de investigación. “Perdí un riñón, 
pero afortunadamente puedo vivir con 
uno, a diferencia de muchas personas que 
no corren con la misma suerte. Me pongo 
en su posición de vulnerabilidad, de quienes 
se encuentran en una larga lista de espe-
ra. Quiero seguir generando conocimiento 
para transformar a la sociedad”, señala en 
entrevista para Forum.

Su investigación consiste en usar impre-
soras 3D similares a las que emplean plás-

ticos, pero en vez de ello imprimen células 
vivas y biomateriales que generan tejidos. 
Actualmente, en el mundo ya se imprimen 
con cierto nivel de éxito órganos huecos 
como vejiga o uretra, explicó, sin embar-
go, obtener organismos más complejos es 
un reto mayor, porque los órganos deben 
mantenerse vivos. “Una estrategia para 
lograrlo es vascularizarlo mediante va-
sos sanguíneos artificiales que transpor- 
ten nutrientes”.

La solución es costosa y lleva mucho 
tiempo, por lo que su propuesta es emplear 
algo llamado flujos caóticos para generar 
finas y complejas microestructuras forma-
das por células embebidas en hidrogeles. 

“ Su investigación consiste en usar impresoras 3D similares 
a las que emplean plásticos, pero en vez de ello imprimen 

células vivas y biomateriales que generan tejidos. 
Actualmente, en el mundo ya se imprimen con cierto nivel 

de éxito órganos huecos como vejiga o uretra, sin embargo, 
obtener organismos más complejos es un reto mayor”
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Con la beca (100 mil pesos), la científica 
y su grupo de investigación podrán adquirir 
equipo para la bioimpresora para contro-
lar su temperatura, lo cual ahorra tiempo 
experimental. Adicionalmente, podrán ad-
quirir medios de cultivo y consumibles con 
cultivos celular que son caros. “La beca nos 
da oxígeno”. 

¿Por qué crees que es 
importante la Beca L'Oréal-
UNESCO-AMC para las 
jóvenes científicas?

Por muchas razones. La beca es un premio 
icónico para investigadoras jóvenes en Mé-

xico y en el mundo; es un honor recibirla 
porque impulsará mi carrera y no solo me 
impacta a mí directamente, sino forma par-
te de un círculo virtuoso, que se relaciona 
como lo plasma el lema de las becas “El 
mundo necesita de la ciencia y ésta nece-
sita de las mujeres”. Esto contribuirá a de-
sarrollar en otras jóvenes la vocación por  
la ciencia. 

Desde tu perspectiva, ¿cuál es la 
situación actual de las mujeres 
en el sector Ciencia, Tecnología 
e Innovación en México?

El país tiene un recurso femenino valioso, 
talentoso y comprometido. Me parece que 
mi generación tiene un legado que nos han 
dejado otras mujeres; a diferencia de ellas, 
ahora tenemos mayor libertad de elegir una 
carrera y desarrollarnos profesionalmente. 
Somos afortunadas de vivir este momento, 
el cual fue trazado por otras que incluso 
dieron su vida. Ahora tenemos la oportuni-
dad de promover y fertilizar el talento para 
impactar más a la sociedad, desarrollar un 
máximo potencial.

Hay una respuesta generacional, quie-
nes nos antecedieron nos dejaron un mejor 
terreno del que tuvieron y ahora tenemos 

“ Grissel Trujillo de Santiago, del Tec. de Monterrey ganó 
la Beca para Mujeres en la Ciencia L’Oréal-UNESCO-

AMC 2019, con el proyecto ‘Uso de la bioimpresión 3D 
caótica continua para fabricar tejidos vascularizados’,  

en el área ingeniería y tecnología”
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Í 

una tarea muy importante para hacerlo de 
igual forma con aquellas que continúan, 
demostrar que se puede llegar a pues- 
tos de dirección. 

¿Cuáles son los principales 
obstáculos para lograr la 
equidad de género?

Aún hacen falta mujeres que se formen en 
ciencias, sin embargo, donde hacen más 
falta son en puestos de toma de decisiones. 
Esto no siempre es un tema de meritocra-
cia, sino parte de la opacidad de proce-
sos que enfrentamos en culturas como la 
nuestra. Por otra parte, como mujeres en 
ocasiones no nos la creemos y es difícil des-
hacerse de ese pensamiento; estamos más 
acostumbrados en confiar en las capacida-

des de un hombre por encima de las de una 
mujer. Debemos cambiar eso e iniciar desde 
lo individual, debemos de tomar confianza 
y seguridad e incluso arriesgarnos más. 

¿Cuál crees que es el ideal 
de mujer del siglo XXI?

Ya existe y hay muchas, son mujeres pre-
paradas, inteligentes, fuertes, talentosas 
y entregadas; he conocido a muchas: mi 
mamá, mi mentora del doctorado, colegas 
y mujeres en puestos de toma de decisio-
nes, pero hay muchas más y se necesita de 
un mejor ambiente para tener la oportuni-
dad de actuar. Las mujeres, por naturaleza, 
sentimos la necesidad de ayudar e inspirar 
a los demás, por eso tenemos el potencial 
para transformar el mundo.
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¿Qué significa la dimensión de 
género en el ámbito de la ciencia, 

la tecnología y la innovación?1 

La dimensión de género en la investigación suele confundirse con la investigación 
sobre los temas de género, o incluso sobre el equilibrio de género en los grupos 
de investigación. La dimensión de género no significa que la ciencia cambia si la 
realizan mujeres o si la desarrollan hombres. Significa que los resultados serán 
más completos y enriquecedores si la investigación toma en cuenta ambos gru-
pos. En este sentido, la dimensión de género significa que el género es parte del 
diseño de la investigación y se controla sistemáticamente durante todo el proce-
so de investigación sin ser necesariamente el foco principal del análisis. 

Lorena Archundia Navarro*

Voces desde
el Foro

1. Las ideas contenidas en esta colaboración forman parte de la publicación titulada “La perspectiva de Género 

en el Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación”, coordinada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Fotos: Anayansin Inzunza.
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Esther Duflo, Michael Kreme y Abhijit Banerjee,  

los ganadores del Premio Nobel de Economía 2019. 

Composición: Getty Images.

Para abordar el tema en su justa di-
mensión, es necesario considerar al-
gunas definiciones básicas. De acuer-

do al Manual Frascati, documento técnico 
que establece las bases para la recopilación 
estándar de información en investigación 
y desarrollo a nivel mundial y que coordi-
na la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), se entien-
de por Investigación y Desarrollo (I+D) “el 
trabajo creativo y sistemático realizado con  
el objetivo de aumentar el volumen de co-
nocimiento (incluyendo el conocimiento 
de la humanidad, la cultura y la sociedad) 
e idear las nuevas aplicaciones de conoci-
miento disponible”. 

Por su parte, la dimensión de género 
implica tomar en cuenta las diferencias de 
sexo/género al momento en la investiga-
ción. La dimensión de género supone que 
la observación, el análisis y los resultados 
de la ciencia podrían afectan de manera 
diferenciada a mujeres y hombres y, por lo 
tanto, se debe hacer explícita esa diferen-
ciación desde el planteamiento mismo del 
problema de investigación. Este concepto 
establece que hay que considerar tanto  
el sexo (características biológicas), como el 
género (factores culturales de hombres y 
mujeres) en los proyectos de investigación, 
cuando esto sea pertinente.

En este punto es importante diferen-
ciar la dimensión de género (aplicable a los 
temas de ciencia, tecnología e innovación) 
de los conceptos de igualdad y equidad de  
género. De acuerdo con ONU Mujeres, la 
igualdad de género es un derecho huma-
no protegido por distintos instrumentos 
nacionales e internacionales y, por lo tan-
to, va de la mano con el principio de la  
no discriminación.

En contraste, el concepto de equidad 
es un principio ético-normativo asociado a 
la idea de justicia; se trata de cubrir las ne-
cesidades e intereses de personas que son 
diferentes, especialmente de aquellas que 
están en desventaja. La equidad es un prin-
cipio esencial para el logro de la igualdad, 
pero su aplicación no elimina las relaciones 
de poder, ni garantiza los derechos, por eso 
se vincula principalmente con la elimina-
ción de las desventajas que se asocian a las 
prácticas discriminatorias que colocan en 
situación de injusticia a un colectivo frente 
a otro y es por eso que, en materia de polí-
ticas, está vinculado a la igualdad de opor-
tunidades. Es decir, a crear las condiciones 
mediante acciones afirmativas para el ejer-
cicio de un derecho.

Una vez definidos los conceptos clave 
es necesario hacer la pregunta ¿cómo lo-
grar generar investigación de calidad que 
además incluya la dimensión de género? 
En un mundo ideal, toda investigación de-
bería ser de alta calidad e incorporar todas 
las visiones pertinentes que contribuyan a 
mejorar los resultados de la investigación. 
No obstante, en el mundo real, este víncu-
lo es difícil de lograr y, sobre todo, difícil  
de evaluar. 
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La Comisión Europea declara en su 
Programa Horizon 2020: "Integrar el aná-
lisis de género/sexo en el contenido de 
investigación e innovación (I + I) ayuda a 
mejorar la calidad científica y la relevancia 
social del conocimiento, la tecnología y/o 
la innovación producidos”. El primer paso 
para lograr este objetivo, es incorporar el 
análisis de sexo y género en todas las fases 
de la investigación. Algunos expertos en el 
tema han desarrollado guías prácticas para 
identificar si una investigación ha tomado 
en cuenta la dimensión de género (Casas-
buenas, 2015). Aquí se exponen algunas 
preguntas clave para lograr este objetivo:
• ¿Se han considerado los factores de gé-

nero y/o sexo como variables de inves-
tigación clave en todo el trabajo? 

• ¿Recolectó el estudio datos para am-
bos sexos/género o solo para uno, y si 
es así, por qué? ¿Se han segregado los 
datos por sexo/género y se han anali-
zado para demostrar si hay diferencias 
significativas?

• ¿La (s) pregunta (s) o hipótesis de la in-
vestigación hacen referencia al género 
y/o al sexo?

• ¿Son los métodos comúnmente utiliza-
dos (como cuestionarios, encuestas) 
y fuentes de datos (como biobancos, 
estudios observacionales) sensibles a 

la recopilación de información sobre 
sexo/género?

• ¿Han sido diferentes los efectos obser-
vados para hombres y mujeres? Si es así, 
¿por qué? La investigación desarrollada 
¿ha identificado si ser hombre o mujer 
tiene un impacto en los resultados de la 
intervención y los explicó?

• Si, por alguna razón, los beneficios son 
sesgados por género/sexo, ¿cuáles son los 
próximos pasos en términos de investiga-
ción para contrarrestar esto?

A nivel internacional se registran prác-
ticas que promueven cada vez más la in-
corporación de la perspectiva de género 
en el desarrollo de las investigaciones. En 
el Espacio Europeo de Investigación (EEI), 
la integración de la perspectiva de género 
en la investigación es una de las seis priori-
dades clave. La Comisión Europea y varias 
agencias e instituciones nacionales de fi-
nanciamiento de la investigación alientan a 
los investigadores a incluir la dimensión de 
género en sus propuestas de subvención, 
cuando corresponda.

Varios estudios sobre el tema refieren 
que la dimensión de género en el conteni-
do de la investigación es menos común en 
artículos científicos en los campos de las 
ciencias agrícolas, ingeniería y tecnología, 
y ciencias naturales, y más común en las 
ciencias sociales. También se han identi-
ficado áreas en las que existe una necesi-
dad específica de fortalecer la dimensión 
de género como en tecnología, salud y  
medio ambiente.

En este último punto destaca el infor-
me de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA), organización inter-
gubernamental que apoya a los países en 
su transición hacia un futuro de energía 
sostenible, que establece que la transición 

Kristalina Georgieva sucede a Christine Lagarde como 

directora del Fondo Monetario Internacional. Foto: AFP.
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energética global ofrece una oportunidad 
sin precedentes para transformar el sector 
energético en todos los aspectos, creando 
una serie de beneficios sociales y económi-
cos, incluido el crecimiento del empleo. IRE-
NA estima que la cantidad de empleos en 
el sector podría aumentar de 10.3 millones 
en 2017 a casi 29 millones en 2050. Es por 
ello que adoptar una perspectiva de géne-
ro para el desarrollo de las energías renova-
bles es de vital importancia para garantizar 
que las contribuciones de las mujeres, sus 
habilidades y puntos de vista, representen 
una parte integral de la creciente industria. 

Es un error pensar que la dimensión de 
sexo/género o las perspectivas de géne-
ro están reservadas para los académicos 
con un interés particular en esta área. La 
dimensión sexo/género en la investiga-
ción puede involucrar diferentes enfoques 
teóricos y metodológicos, y puede con-
tribuir a resolver los desafíos sociales de  
nuestro tiempo.

¿Cuándo usar la dimensión de género 
en la investigación? La respuesta brindada 
por el Centro Nacional de Conocimiento 
para las Perspectivas de Género y el Equili-
brio de Género es ilustrativa: "Suponemos 
que la dimensión de género es útil cuando 
la investigación tiene o puede tener conse-
cuencias para las personas". Efectivamente, 
incluir la dimensión de género en la inves-
tigación puede, literalmente, salvar vidas, y 
prueba de ello son los casos emblemáticos 
en las áreas de salud (los síntomas de un 
infarto son distintos en hombres que en 
mujeres), en ingeniería (maniquís de prue-
ba de choques para embarazadas) o para 
la ciencia básica (no usar muestras apropia-
das de células, tejidos y animales produce 
resultados defectuosos).

Si bien, este artículo se ha centrado 
en la dimensión de género como una for-

ma de estimular la excelencia en ciencia y 
tecnología al integrar el análisis de género 
en la investigación, también es importante  
decir que no es un tema ajeno a las dinámi-
cas que se dan en el ámbito académico, por 
lo que no se deben dejar de lado los esfuer-
zos por lograr un incremento de la partici-
pación de las mujeres en el sector de CTI, 
así como de su permanencia a través de 
acciones afirmativas; a la vez que generar 
un cambio institucional hacia la igualdad 
de género en las carreras universitarias y  
el desarrollo de habilidades científicas a 
través de una transformación estructural 
en las organizaciones de investigación .

Finalmente, no queda más que agrade-
cer al Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico (FCCyT) que ha sido un gran espacio 
para la promoción y difusión del análisis 
relacionado con los temas de género. Las 
ideas contenidas en esta colaboración son 
un breve esbozo de amplias reflexiones so-
bre el tema que forman parte de la publica-
ción titulada “La perspectiva de Género en 
el Sector de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción”, coordinada por el Foro.

Í 

* Lorena Archundia Navarro ha desempeñado 
diversos cargos directivos en el CONACyT y 
la SEP desde los cuales ha impulsado la pers-
pectiva de género. Cursó la maestría en Admi-
nistración y Políticas Públicas en el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas.
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México a 66 años de la conquista 
democrática más importante 

para las mujeres

Las mujeres somos “soñadoras de lo infinito”, así lo dijo Florinda 
Lazos León, presidenta del Comité Directivo del Primer Congreso 
Nacional de Mujeres Obreras y Campesinas en 1939. Por ello es-
toy segura de que hace 66 años las sufragistas en México soñaron 
lo que hoy tenemos: un Congreso paritario, una reforma constitu-
cional en materia de paridad de género que asegura que las muje-
res participemos en pie de igualdad con los hombres en todos los 
espacios políticos de toma de decisiones.

Malú Mícher*

Fotos: Cortesía Malú Mícher.
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Hace un año, en la conmemoración 
del aniversario del voto femenino 
en México, planteé precisamente 

que uno de los grandes trabajos pendientes 
de esta Legislatura era el logro de la paridad 
en todas las instancias y poderes públicos. 
Hoy podemos decir con orgullo, que hemos 
dado este gran paso con la publicación el 6 
de junio del Decreto Constitucional que re-
forma los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 
y 115 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en materia de pari-
dad entre géneros; y que nos encontramos 
en estos momentos realizando las propues-
tas de reforma a las leyes secundarias para 
que la paridad sea una realidad en el país. 

Desde luego que aún nos quedan pen-
dientes: Todavía no hemos tenido una mujer 
presidenta y solo 7 mujeres han ocupado el 
cargo de gobernadoras. En los últimos 70 
años, solo 21 mujeres han ocupado el cargo 
de secretarias de Estado, y solo mil 523 mu-
jeres han sido presidentas municipales.

Pero estos logros han sido resultado de 
muchas mujeres que han dado todo, incluso 
la vida, por conquistar nuestros derechos. 
Basta recodar, en 1918, Hermila Galindo 
lanzó su candidatura para diputada por el 
V distrito electoral de la Ciudad de México. 

Un par de años antes, a fines de 1916, 
Hermila Galindo envió al Constituyente 
un escrito en el que solicitó los derechos 
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políticos para las mujeres argumentando  
lo siguiente: 

"Es de estricta justicia que la mujer ten-
ga el voto en las elecciones de las autorida-
des, porque si ella tiene obligaciones con el 
grupo social, razonable es, que no carezca 
de derechos. Las leyes se aplican por igual a 
hombres y mujeres: la mujer paga contribu-
ciones, la mujer, especialmente la indepen-
diente, ayuda a los gastos de la comunidad, 
obedece las disposiciones gubernativas y, 
por si acaso delinque, sufre las mismas pe-
nas que el hombre culpado. Así pues, para 
las obligaciones, la ley la considera igual 
que al hombre, solamente al tratarse de pre-
rrogativas, la desconoce y no le concede nin-
guna de las que goza el varón". 

Poco después, en la década de los Vein-
te, las mujeres de Yucatán, Chiapas y San 
Luis Potosí consiguieron el derecho al voto.

También en esta década, Elvia Carrillo 
Puerto resultó la primera mexicana electa 

diputada al Congreso Local por el V Distri-
to, el 18 de noviembre de 1923. Sin embar-
go, después de desempeñar su cargo por 
2 años renunció, debido a las amenazas de 
muerte que recibió.

En fin, siempre es bueno recordar des-
de dónde venimos y hacia dónde vamos. La 
"plena ciudadanía" de las mujeres se define 
hoy como el desarrollo de la capacidad de 
autodeterminación, de expresión y de re-
presentación de intereses y demandas, es 
decir, el pleno ejercicio de los derechos po-
líticos individuales y colectivos.

Las mujeres queremos, podemos y de-
bemos estar presentes en todos los espa-
cios de la vida pública. Es nuestro derecho 
y debemos ejercerlo. Como dice la señora 
Michelle Bachelet, “nuestras democracias 
requieren de mejoras permanentes que las 
doten cada día de mayor legitimidad frente 
a la ciudadanía.” Y en ello, las mujeres tene-
mos mucho que aportar. 
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Las mexicanas y millones de mujeres 
en el mundo caminamos ya hacia Beijing 
+ 25. Será un acontecimiento histórico y 
México será sede del mismo en mayo del 
próximo año. Y, fíjense, en Beijing se fijó la 
masa crítica básica de 30 por ciento de re-
presentación parlamentaria de las mujeres 
como el mecanismo adecuado para que las 
preocupaciones, los intereses y las necesi-
dades de las mujeres pudieran ser efecti-
vamente considerados. 

Por ello, hoy que contamos con una re-
presentación paritaria parlamentaria, po-
demos mirar a nuestras ancestras y decirle 
a Lorena Wright, a Hermila Galindo, a las 
congresistas feminista de Yucatán, a Elvia 
Carrillo Puerto, y a tantas y tantas mujeres 
mexicanas que no han cejado en su exigen-
cia de la plena participación política de las 
mujeres, que nosotras, las insistencialistas, 
seguimos exigiendo, seguimos trabajando 
para que la igualdad sea una realidad de las 
mujeres en México; para que el derecho a 
una vida libre de violencia en todos los es-
pacios de nuestras vidas sea un hecho coti-
diano, y no la excepción. 

Seguimos trabajando por la democracia 
paritaria porque una democracia en la que 
la mitad de la población no posee el estatus 
de ciudadanía, carece de legitimidad. Tra-
bajamos por un país de iguales, un país jus-
to, un país en paz. Porque estamos ciertas, 
como lo estuvieron ellas, que sin las muje-
res no hay democracia; sin las mujeres, no 
hay justicia; sin las mujeres, este país no lo-
grará la paz.

 
*Malú Mícher, presidenta de la 

Comisión para la Igualdad de Género 
del Senado de la República.

Í 
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La UNAM reconoce a 4 
destacadas mujeres con su 

Honoris causa

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reco-
noció a 10 destacadas y destacados académicos con el doctora-
do Honoris causa, el máximo reconocimiento que la institución 
puede otorgar. El galardón fue para 3 académicos extranjeros: 
Donald Bruce Dingwell, Vincenzo Ferrari y Sandra Moore Fa-
ber; y a 7 nacionales: Alicia Bárcena Ibarra, Julia Carabias Li-
llo, Rolando Cordera Campos, José Antonio de la Peña Mena, 
Alejandro González Iñárritu, María Elena Medina-Mora Icaza y 
Roberto Meli Piralla. 

Isaac Torres Cruz

Fotos: UNAM y Mariana Dolores. 

Noticias del Foro 
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Las 4 mujeres que obtuvieron el re-
conocimiento son una muestra de 
la excelencia académica, científica y 

humanística. Desde sus diversas áreas han 
realizado aportaciones al conocimiento 
mundial y al desarrollo nacional, por lo que 
vale la pena hacer énfasis en su obra desde 
las palabras de Alicia Bárcena, quien habló 
en representación de sus connacionales. 

“Hoy nos distingue la más grande de 
las universidades de América Latina, la 
mayor por su excelencia y por su número 
de estudiante en toda Hispanoamérica. 
Además, es el alma mater de cada mexi-
cano que ha recibido el Premio Nobel, el 
Premio Cervantes, el Premio Príncipe de 
Asturias y el Óscar (…) Reciban el testimo-
nio de gratitud de una mujer que aprendió 
los métodos de su oficio, la semilla de la 
conciencia crítica entre las aulas, los pasi-
llos de esta majestuosa Ciudad Universita-
ria, soy a mucho orgullo hija de esta casa. 
Aquí están las memorias vivas de mis años 
de formación, el recuerdo generoso de 
compañeros y profesores que me abrieron 
al mundo de la ciencia, de la política, y de 
la inquietud rebelde por la justicia social  
y la protección ambiental”. 

La secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) pronunció sus agradecimientos y 

en nombre de los hombres y mujeres que 
han aportado lo mejor de sus talentos. Citó 
brevemente algunas de las contribuciones 
de sus connacionales. 

Las aportaciones de Julia Carabias, dijo, 
son indelebles en la política ecológica de 
México tras su paso como secretaria de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca; en ese periodo se sentaron las bases 
de una política ambiental moderna. “Ella 
es una militante incansable de la defensa 
de nuestra biodiversidad y de la protec-
ción de la selva tropical, en particular de la  
selva Lacandona”. 

María Elena Medina-Mora, refirió, es 
una investigadora incansable, psiquiatra 
y epidemióloga, que iluminó los vínculos 
importantes entre la psicología clínica y la 
social, para mostrar el tema de las adiccio-
nes en una ventana para estudiar y enten-
der a la persona en la sociedad. “Además, 
ha hecho de su voz una referencia interna- 
cional obligada”. 

Astronomía y economía

Con motivo de la entrega de los Honoris 
causa, los galardonados ofrecieron con-
ferencias y charlas con la comunidad uni-
versitaria a lo largo de la última semana de 

“ María Elena Medina-Mora ha realizado investigación 
durante los últimos 45 años. Sus áreas de interés son los 

aspectos metodológicos, psicosociales y epidemiológicos 
relacionadas con las adicciones y la salud mental. Su principal 

enfoque se da en la intersección entre la psicología clínica y 
la social, en la investigación transcultural, las ciencias de la 

conducta y el modelo de salud pública para analizar las drogas”
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septiembre. En su participación, Sandra 
Moore Faber compartió con los universita-
rios apuntes sobre astronomía, pero tam-
bién sobre conservación y economía. 

Por otra parte, ante cientos de estu-
diantes y profesores de esta casa de estu-
dios, reunidos en el auditorio Alberto Ba-
rajas Celis, la astrónoma de la Universidad 
de California, Santa Cruz, dijo que no hay 
forma de incrementar la producción eco-
nómica, todo debe ser reciclado. “Si toma-
mos en cuenta una perspectiva cósmica, 
ser sustentables es algo completamente 
diferente a lo que implica la economía”. 

Cuando se habla de crecimiento eco-
nómico se busca que éste sea constante, 
dijo, puesto que los líderes políticos sos-
tienen que de lo contrario pereceremos, 
pero al poner el problema considerando 
los tiempos cósmicos, las cosas cambian 
drásticamente.

“Creen que la Tierra puede crecer en 
un factor de productividad 16 veces ma-
yor al actual, lo dudo. Los economistas 
ven la productividad, pero no la capacidad 
del planeta para alcanzarla. Es claramente 
imposible. Nosotros, como población, es-
tamos llegando a un límite inconveniente, 
que lleva a nuevos temas morales que se 
refieren a la forma ética de enfrentar el fu-
turo como especie”.

Breves semblanzas

En la CEPAL, Alicia Bárcena Ibarra fue direc-
tora de la División de Desarrollo Sostenible 
y Asentamientos Humanos (1999-2003), 
donde supervisó la agenda de investiga-
ción en temas de sostenibilidad ambiental, 
introdujo el tema del cambio climático con 
enfoque económico, produjo estudios y 
realizó investigaciones orientadas al diseño 
de políticas públicas para el desarrollo sos-
tenible, además de la nueva agenda urba-
na de la región; también ocupó el cargo de 
secretaria ejecutiva adjunta (2003-2006), 
desde donde asesoró y asistió al Secreta-
rio Ejecutivo en la gestión estratégica de la 
Comisión, dirigió el primer Informe Regio-
nal Interagencial sobre los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio y supervisó el trabajo 
de la CEPAL con otras agencias y servicios 
de las Naciones Unidas.

Julia Carabias Lillo ha realizado traba-
jos en la Selva Lacandona en cooperación 
con la asociación civil Natura y Ecosistemas 
Mexicanos, en donde continúa hasta la fe-
cha realizando sus investigaciones en res-
tauración ambiental, fomentando proyec-
tos productivos sustentables que eviten la 
deforestación y ofrezcan empleos e ingre-
sos para las poblaciones locales, así como 
contribuyendo a la conservación de las 
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Í 

áreas naturales protegidas y de los ecosis-
temas naturales de las zonas de influencia.

María Elena Medina-Mora Icaza ha rea-
lizado investigación durante los últimos 45 
años. Sus áreas de interés son los aspectos 
metodológicos, psicosociales y epidemio-
lógicos relacionadas con las adicciones y la 
salud mental. Su principal enfoque se da en 
la intersección entre la psicología clínica y la  
social, en la investigación transcultural y 
en las posibilidades que ofrecen las cien-
cias de la conducta y el modelo de salud 
pública para analizar el tema de las drogas, 
de la salud mental y de las políticas públi-
cas en estos campos.

En gran parte de su carrera, Sandra 
Moore Faber se ha dedicado al estudio 
de la naturaleza y la formación de las ga-

laxias elípticas. A diferencia de las espira-
les, que todavía están formando estrellas 
activamente, la formación de estrellas en 
elípticas se ha extinguido o apagado. Las 
preguntas más importantes son cómo se 
relacionan las elípticas con las espirales y 
por qué y cómo dejaron de hacer estre-
llas. La imagen actual es que las elípticas 
se crean a partir de espirales en un proceso 
que al mismo tiempo altera su estructura 
dinámica (infla discos espirales aplanados 
para hacer elípticas esferoidales) y corta la 
formación de estrellas.
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Distinguen a Fryda Medina 
como Médica del Año 2019

Por su destaca trayectoria en el ámbito de la ortopedia y la trauma-
tología, Fryda Medina Rodríguez fue distinguida como la Médica del 
Año 2019, distinción otorgada por la Asociación Nacional de Mu-
jeres Médicas “Dra. Matilde P. Montoya”. En entrevista, la ganadora 
dijo que fue un premio totalmente inesperado. “Reconozco que hay 
muchas doctoras e investigadoras mejores que yo, con trayectorias 
prominentes. Estoy muy concentrada en mi cápsula de trauma or-
topedia, en la administración al mando del hospital, en mi gente, en 
mis pacientes, en mis técnicas quirúrgicas”, dijo la directora de la 
Unidad Médica de Alta Especialidad de Traumatología, Ortopedia y 
Rehabilitación “Victorio de la Fuente Narváez”.

Mireya Rodríguez

Fotos: Mireya Rodríguez. 
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A consideración del Consejo de Ho-
nor y Justicia y de ganadoras ante-
riores, Medina fue la ganadora de 

la presea de entre 4 finalistas, por su gran 
vocación, talento, logros e incursión en un 
ámbito donde no había mujeres. 

El 22 de octubre se llevó a cabo en el 
auditorio Miguel E. Bustamante de la Se-
cretaría de Salud la ceremonia encabezada 
por el titular de la dependencia federal, Jor-
ge Alcocer Varela; Ana María Victoria Jar-
dón, presidenta de la Asociación Nacional 
de Mujeres Médicas “Dra. Matilde P. Mon-
toya”; Fernando Suinaga Cárdenas, presi-
dente nacional de la Cruz Roja; Mauricio 
López Mergold, subdirector de Vinculación 
con Egresados de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y Víctor Hugo Borja 
Aburto, director de Prestaciones Médicas 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Durante su intervención, la doctora 
Medina agradeció la distinción y destacó la 
importante figura de la doctora Matilde P. 
Montoya, primera mujer médica graduada 
en México en 1887, quien fue señalada por 
la sociedad conservadora y machista de su 
época como una “impúdica y peligrosa mu-
jer que pretendía convertirse en médica” y 
precursora de los derechos de la mujer en 
nuestro en país.

Por su parte, el titular de la Secretaría 
de Salud, resaltó cómo la Médica del Año 
2019 rompió paradigmas en su especiali-
dad: “La doctora Fryda Medina Rodríguez 
tiene el gran mérito de marcarse una meta, 
ser ortopedista en un mundo totalmente 
cerrado de hombres. Los maestros varones 
no daban crédito a su interés en la ortope-
dia, que se supone es una especialidad en 
que se requiere gran fortaleza física. Mu-
chos le recomendaron que mejor estudiara 
ortopedia pediátrica, para hacer más fácil 
el camino”. 

La doctora Ana María Victoria comen-
tó en entrevista que el galardón que se 
entrega desde hace 10 años es una polí-
tica de equidad, ya que la mayoría de los 
reconocimientos en el gremio médico se 
entregan a varones, inclusive el Premio al  
Mérito Médico.

 En la ceremonia también se entrega-
ron reconocimientos a las 3 finalistas por 
sus méritos y logros: Raquel Páez Balde-
ras, especialista en salud comunitaria e in-
dígena; Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, 
especialista en docencia médica y Gabrie-
la Vázquez Cárdenas, jefa de Unidad de la 
Cruz Roja Mexicana, en Ecatepec, Estado 
de México. 

“Todas tienen muchos méritos, el he-
cho de que alguien piense en ellas como 
merecedoras de un premio, ya es ser ga-
nadora”, finalizó la presidenta de la Aso-
ciación Nacional de Mujeres Médicas “Dra. 
Matilde P. Montoya”.

Í 
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Soledad Loaeza, emérita de 
El Colegio de México 

María Soledad Loaeza Tovar recibió el nombramiento de Profe-
sora-Investigadora Emérita de El Colegio de México (COLMEX) 
por su amplia trayectoria dentro de la institución, de la que 
fue alumna y de la que ha sido académica desde hace más de 4 
décadas. Con motivo del acto, realizado en una ceremonia el 
pasado 18 de septiembre, la académica refirió en entrevista para 
Forum, su beneplácito por el reconocimiento. A lo largo de 
estos años ha disfrutado de una experiencia rica y satisfactoria 
dentro de la institución. “He hecho lo que me gusta: Leer, escri-
bir y enseñar. Ingresar al COLMEX ha sido una fortuna”.

Isaac Torres Cruz

Foto: COLMEX.
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Ha aprendido de personas suge-
rentes y generosas del conoci-
miento, profesores y estudiantes, 

que desde el Centro de Estudios Interna-
cionales han permitido desarrollar su línea 
de investigación en análisis de la política 
en México y Europa de los siglos XIX y XX. 
“Tenemos muchas lecciones que apren-
der de los europeos, incluso más que de  
los norteamericanos”. 

Durante la ceremonia, la académica 
agradeció a sus profesores, colegas y, de 
manera especial a sus estudiantes, cuya 
“frescura de su inteligencia, su sinceridad, 
empeño y determinación, me obligaron a 
trabajar con entusiasmo para contribuir  
a su formación. Fue siempre un placer dar-
les clase, no solo porque me ponían al día 
en música, modas o sentido del humor, 
sino porque sus preguntas, en no pocas 
ocasiones, provocaron en mí, respuestas 
a preguntas que me torturaban y no había 
pensado antes”. 

Señaló que el capital intelectual que tie-
ne El COLMEX no sería posible sin la fuerza 
moral que es distintiva de la institución, sin 
la dignidad que es su legado y que fue el 
sello de los españoles “que encontraron en 
el naciente colegio abrigo para sus cono-
cimiento y vocación y que todos estamos 
obligados a proteger, incluso a acrecentar”. 

El COLMEX, de mano de sus fundado-
res y profesores distinguidos, añadió en 
entrevista, han sentado las bases de un 
modelo educativo en ciencias sociales que 
ha sido retomado por otras instituciones. 
Es una joya de la academia, dijo, que debe 
mantenerse y renovarse a la vez, puesto 
que “es uno de los logros de la educación 
pública mexicana, por lo que deben reco-
nocerse sus aportaciones y virtudes”. No 
obstante, no es el escenario actual para el 
gobierno y las instituciones académicas y 

científicas. “Al contrario, hay una tensión y 
falta de apoyo, cuando era algo que nos ha 
distinguido en América Latina”.

La politóloga refiere que actualmente 
el apoyo a la ciencia y la cultura no ha sido 
un punto a favor de la Cuarta Transforma-
ción. “Este periodo ha sido de gran sorpre-
sa en el medio académico, ante la política y 
actitudes del nuevo gobierno con las insti-
tuciones de educación y el conocimiento. 
Enfrentamos una especie de política de 
‘guillotinaje’ de presupuestos y de enormes 
perturbaciones en instituciones, algunas 
de las cuales se encuentran en riesgo. No 
entiendo esa política ni a la directora del 
CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología) al decretar que había institu-
ciones que no necesitaban recursos”. 

Soledad Loaeza mencionó que esta po-
lítica en el sector, que busca el control del 
conocimiento como de la investigación, no 
tiene antecedentes, “anteriormente pudo 
ser autoritario, pero esto no existía”. Agre-
gó que la política de concentrar todos los 
recursos y decisiones en su persona gene-
rará problemas en el corto plazo, lo cual es 
una muestra de arbitrariedad.

“Nos preocupa además la indiferen-
cia del Presidente (Andrés Manuel López 
Obrador) ante las instituciones, dice que 
tiene interés pero en su comportamiento 
no lo parece. La Cuarta Transformación, 
hasta ahora, ha generado una sorpresa 
amarga para muchos de nosotros, sobre 
todo porque sus acciones provienen de un 
gobierno que se dice de izquierda”. 

A lo largo de su carrera, comentó la 
académica, nunca se le había dictado cómo 
hacer su trabajo, ni tampoco había sido de-
meritado, dijo en alusión a los comentarios 
del Presidente sobre la comunidad científi-
ca y académica del país.

Í 
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Gana María Alicia Guzmán 
Premio Ada Byron México

La doctora María Alicia de los Ángeles Guzmán Puente fue elegi-
da como la ganadora del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnólo-
ga. Capítulo México, que se entrega por primera vez en nuestro 
país. El premio está dirigido a mujeres con trayectoria profesio-
nal en áreas tecnológicas, ingeniería y otros campos científicos 
estrechamente relacionados con la tecnología y fue creado por 
la Universidad de Deusto, España, en honor a la científica londi-
nense (1815-1852), quien fue una de las mujeres más destacadas 
en la historia de la ingeniería, puesto que su aportación al cono-
cimiento sentaría las bases de las futuras computadoras. 

Isaac Torres Cruz

Foto: Universidad Iberoamericana.
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En México, el galardón se entrega 
por iniciativa de la Universidad Ibe-
roamericana campus Ciudad de Mé-

xico y Campus Puebla. De acuerdo con el 
jurado, la doctora De los Ángeles Guzmán 
destaca por trabajar problemáticas am-
bientales, sobre todo lo que tiene que ver 
con proyectos de innovación tecnológica 
en el saneamiento de agua con incidencia 
directa en comunidades. 

Su perfil fue reconocido de entre las 
166 postulaciones recibidas desde el lanza-
miento de la convocatoria, el pasado 28 de 
marzo de 2019 y cuyo cierre tuvo lugar el 
31 de agosto. El falló fue dado a conocer  
el 27 de septiembre y el galardón será en-
tregado el 7 de noviembre en la Universi-
dad Iberoamericana, campus Puebla. 

María Alicia de los Ángeles Guzmán 
Puente es una reconocida investigadora 
que realizó sus estudios de licenciatura en 
ingeniera agrónoma en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), posterior-
mente la maestría en planeación de recur-
sos regionales y rurales en la University of 
Aberdeen y el doctorado en desarrollo ru-
ral, de vuelta en la UAM. 

Ha realizado múltiples publicaciones, 
escrito libros y ofrecido simposios y semi-
narios sobre su área de especialización, que 
es el uso de tecnologías para el reciclaje y 
mejor aprovechamiento de recursos hídri-
cos. Este año presentó el Proyecto de Tec-
nologías e Innovaciones en Saneamiento del 
Agua, adaptación con enfoque de género, 
para el manejo de agua comunitario, con el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) y la gestión comunitaria del agua 
en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), donde es profesora.

En 2007 se integró al Sistema Nacio-
nal de Investigadores del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología Nivel I, y en 

ese mismo año obtuvo la Medalla al Mé-
rito Universitario, que le otorgó la UAM 
por excelencia académica en los estudios 
e investigación doctoral del posgrado de 
desarrollo rural 2002-2006; en 2009 ingre-
só al Sistema Estatal de Investigadores del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado  
de Morelos.

El Premio Ada Byron a 
la Mujer Tecnóloga

“Uno de los objetivos del concurso es mo-
tivar a jóvenes mujeres a estudiar carreras 
vinculadas con la ciencia y tecnología”, se-
ñaló José Antonio Morfín, de la División de 
Ciencia, Arte y Tecnología de la Universi-
dad Iberoamericana, Ciudad de México y 
presidente del jurado. 

“Ha sido un arduo trabajo que se ve re-
compensado con la candidata ganadora. El 
poder trabajar y encontrarse con gente de 
otras universidades, empresas e institucio-
nes, que estamos buscando lo mismo, es 
algo que nos llena de orgullo y nos incita 
a seguir impulsando estos temas trascen-
dentes para el desarrollo de la sociedad”.

Agregó que impulsar a las mujeres en la 
ciencia es un tema fundamental. "Creemos 
que hace mucha falta en este país y en todo 
el mundo. Este tipo de esfuerzos van a au-
mentar las vocaciones”.

El jurado fue integrado por Ana María 
Cetto, investigadora del Instituto de Física 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; Irene Tiemann Boege, profesora 
asociada de la Johannes Kepler University 
(Austria); Mónica Aspe Bernal, vicepresi-
denta de Asuntos Externos y Comunica-
ción Corporativa de AT&T en México, en-
tre otros.

Í 
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Fomenta “Luna de queso” 
carreras STEM en niñas 

Anayansin Inzunza

Luna de queso es una iniciativa de emprendimiento que busca acercar 
a los niños —especialmente a las niñas— de 6 a 12 años a las carre-
ras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a partir de 
talleres con temáticas espaciales. “Las galaxias, nebulosas, los plane-
tas y las estrellas son cosas que atraen la atención de la gente y fun-
cionan muy bien como una primera puerta para generar más interés 
y explicar fenómenos físicos que posteriormente van a incrementar 
su curiosidad hacia otras ramas de la ciencia”, explicó Miranda Jara-
millo Morales, coordinadora del programa de divulgación científica.

Fotos: Miranda Jaramillo. 
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Ensamble del Curiosity. Foto: NASA/JPL-Caltech.

Disminuir o erradicar la brecha de 
género en las carreras STEM es 
uno de los objetivos a lograr por la 

asociación en la que participan estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
así como Miranda Luna de Urano, proyec-
to de divulgación enfocado a los jóvenes y 
adultos creado por Miranda y Misión Cone-
jo Estelar, liderado por Héctor Reyes y San-
dra García. 

Miranda, estudiante del 5to. semestre 
de física en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, dijo que en su salón de clases, en 
promedio hay 28 hombres y solo 2 mujeres.

“Si le pides a una persona que te men-
cione 10 científicos, el 80 por ciento serán 
hombres, lo que es muy triste y preocu-
pante, y es clásico que en mujeres men-
cionen a Marie Curie. Estoy totalmente 
consciente de que sí hubo mayor interés de 
los hombres por la ciencia pero fue por el 
contexto social, incluso político; a muchas 
mujeres les resultó difícil acceder a estas  
carreras científicas”.

Jugar y aprender

Los cursos y talleres (que se imparten en 
el Museo de la Luz de la UNAM, con la po-
sibilidad de abrirse a otros espacios) están 

“ Hay un taller con gomitas y dulces, donde se arma el 
código genético y la doble hélice del ADN. Hay otro curso 

en el que elaboramos minipasteles que son los planetas que 
forman parte del Sistema Solar. En los cursos usamos todos 

los sentidos como la vista, el tacto y el olfato, así como música 
para que bailen y la experiencia sea mucho más completa”

diseñados para que las niñas aprendan a 
través del juego y preguntas claves que de-
tonen su curiosidad.

“Hay un taller con gomitas y dulces, 
donde se arma el código genético y la 
doble hélice del ADN (ácido desoxirribo-
nucleico). Hay otro curso en el que elabo-
ramos minipasteles que son los planetas 
que forman parte del Sistema Solar. En los 
cursos usamos todos los sentidos como la 
vista, el tacto y el olfato, así como música 



NOTICIAS DEL FORO

76
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 54 Noviembre 2019

Foto: El Colegio Nacional.

El arte en la ciencia, como es la foto-
grafía, pintura y diseño gráfico digital son 
otros recursos que utiliza Mirada Jaramillo 
y su equipo para hacer más atractivos los 
temas espaciales. “La conexión del arte con 
la ciencia, muchas veces es más atractiva 
que un libro. Trabajamos para mantener 
una interfaz divertida y dinámica visual-
mente para que atraiga la atención de las 
niñas. El arte está muy bien representado 
en la astronomía, lo vemos en las fotogra-
fías de nebulosas, galaxias y supernovas”.

La cofundadora de ATOMX Education, 
iniciativa educativa para involucrar a los jó-
venes en las carreras STEM, así como en el 
desarrollo de nuevas tecnologías, explicó 
que una de las razones por las que no exis-
te el interés por las carreras STEM en las 
mujeres es debido a estereotipos y la edu-
cación recibida en la infancia.

“Cuando uno va a una tienda de ropa 
es común ver las pijamas de niño con as-
tronautas, cohetes, dinosaurios y bichos, 
mientras que las pijamas de las niñas son 
de princesas.

“El hecho de que los niños jueguen con 
legos y construya estructuras o se divier-
tan con el barro y las niñas jueguen con 
muñecas, eso es crear estereotipos, un 
pensamiento que afortunadamente está 
cambiando poco a poco”, señaló la gana-
dora y participante de múltiples convoca-
torias de emprendimiento como Hult Prize 
y TrepCamp.

“ Luna de queso es una iniciativa de emprendimiento que 
busca acercar a los niños —especialmente a las niñas— 
de 6 a 12 años a las carreras STEM a partir de talleres 

con temáticas espaciales y disminuir o erradicar la brecha de 
género en estas áreas del conocimiento”

para que bailen y la experiencia sea mucho 
más completa”, comentó la emprende- 
dora mexicana.

También se difunde la idea de que la 
ciencia no es solo para los genios, ya que 
solo se necesita curiosidad y emoción para 
saber por qué suceden las cosas, explicó  
la universitaria.

Otra herramienta que utilizan es la tec-
nología, por ello, actualmente trabajan en 
un prototipo de realidad virtual sobre el 
Universo, en el que podrán interactuar con 
los planetas y conocer sus características.
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Foto: Anayansin Inzunza.

Estas brechas se manifiestan desde la 
escuela: las niñas van alejándose progresi-
vamente de los estudios en áreas científi-
cas debido a múltiples causas tales como 
presiones familiares, estereotipos, expec-
tativas y falta de mentores o de modelos 
a seguir. 

De acuerdo con estadísticas de 2018 
del Banco Interamericano de Desarrollo, 
América Latina y el Caribe se encuentra 
en el puesto número 1 de la brecha de gé-
nero más grande, donde la probabilidad 
de que las mujeres terminen una licen-
ciatura, maestría y doctorado en STEM 
es del 18 por ciento, 8 por ciento y 2 por  
ciento, respectivamente. 

 Jaramillo mencionó que un estudio rea-
lizado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura muestra que en la mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe, las ni-
ñas tienden a obtener mejores resultados 
en matemáticas que los niños en tercer gra-
do de primaria, pero esta ventaja se pierde 
cuando están en sexto grado; al llegar a la 
universidad, estos patrones se acentúan: 
Las mujeres tienden a seguir carreras en 
STEM con menos frecuencia que los hom-
bres, se concentran en ciencias sociales y 
en ciertas áreas de las ciencias naturales  
o médicas.

Es de suma importancia que las muje-
res participen plenamente en estas discipli-
nas, pese a notables avances en las últimas 
décadas, aún existen numerosos obstácu-
los que frenan su integración, por ello es 
que es necesario hacer frente a estos pro-
blemas desde la raíz: la niñez y la educa- 
ción, mencionó. 

Recientemente, Miranda Jaramillo par-
ticipó como invitada ponente en el Main 
Stage de Talent Woman España, evento de 
gran relevancia a nivel mundial para inicia-
tivas con perspectiva de género.

Í 
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Vivimos una época 
donde cuestionar 

todo es vital: 
Paula Bombara

En las neurociencias, hay un momento 
creativo —si bien para crear un argumen-
to verosímil o para plantear una hipótesis 
científica— y se ponen en juego tanto la 
memoria afectiva como la imaginación y 
el saber adquirido. “Todo influye y en ese 
instante de creatividad creo que ciencia y 
arte son muy parecidas”, dijo en 2014 Paula 
Bombara, en una entrevista para el diario 
Tiempo Argentino, con motivo de la publi-
cación de Ciencia y superhéroes. 

Isaac Torres Cruz

La bioquímica también es autora de litera-
tura infantil y juvenil. Su obra mantiene 
un puente natural entre arte y ciencia, por 

lo cual navega entre la ficción y la comunicación 
científica. La autora argentina de libros como El 
mar y la serpiente visitó México para participar 
en la tercera Feria Internacional del Libro de los 
Universitarios (FILUNI), que se llevó a cabo del 
27 de agosto al 1 de septiembre en diversas se-
des de Ciudad Universitaria de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).Foto: Ediciones Norma.
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La también directora de la colección 
“¿Querés saber?”, de la editorial Eudeba, 
compartió sus experiencias sobre la rela-
ción entre arte y ciencia en la construcción 
literaria. En entrevista previa a su partici-
pación, la escritora hizo algunos apuntes al 
respecto, además de enfatizar la importan-
cia que tienen éstos en la conformación del 
pensamiento crítico, esencial en una era 
donde los hechos son insuficientes para 
una sociedad que no aspira a la verdad. 

La clave para ello está sin duda en el sis-
tema educativo, apunta. “Pensemos en un 
sistema donde la base es hacer preguntas 
más que obtener respuestas o donde los 
profesores no tienen temor a decir que no 
saben y se motivan con las preguntas”.

Para la escritora, a lo largo de este pro-
ceso, el arte y la ciencia se van cercando en 
apartados diferentes, cuando en el mundo 
infantil todo está unido y hay confluencia. 
Sin embargo, hay un mayor enriquecimien-
to cuando se les muestra la naturaleza de 
forma multidimensional. “Por ejemplo, la 
germinación de una planta se toma desde 
el punto de vista biológico, pero no que a 
partir del fenómeno también puede crecer 
un proyecto artístico”.

Desde niña, Paula Bombara mantuvo su 
curiosidad e interés por la ficción, lo cual 
fue clave para no establecer esas fronteras 
entre ambas. Adicionalmente, señala, los 
niños tienen un potencial para cualquier 
cosa, por lo que no deben cerrárseles puer-
tas, intimidar ni desestimar sus preguntas 
e intereses. “Es muy valioso que manten-
gan esa posibilidad de hacer preguntas en 
vez de buscar respuestas”.

En una realidad compleja como la que 
vivimos, preguntarse y cuestionar todo se 
ha vuelto vital, agrega. Pensemos en las 
fake news, ejemplifica, las cuales ponen en 
entredicho en quién confiar al momento de 

obtener información. “Para ello, se necesita 
de una capacidad de cuestionar, desarrollar 
preguntas necesarias y después dilucidar 
cuál es la realidad que conviene sostener o 
no, en quién depositar nuestra confianza”.

En este contexto, el arte y la ciencia 
son muy relevantes e incluso herramientas 
muy útiles en la vida cotidiana. “Aquí nues-
tras preguntas habilitan más al pensamien-
to que las respuestas mismas e incluso ha-
cen que no nos conformemos con una sola 
y seguir buscando”.

Para Bombara, los primeros lectores en 
comunicación de la ciencia pueden tener 
cualquier edad para aprender sobre nano-
tecnología, por ejemplo, pero en el caso de 
los niños es muy importante utilizar recur-
sos literarios, lenguaje metafórico simple y 
tener muchas ilustraciones.

“Los más pequeños son sumamente cu-
riosos, es natural, por ello, en la colección 
buscamos utilizar un lenguaje sencillo sin 
obviar pasos de razonamiento, uno que no 
ponga piedras sobre el entendimiento, a la 
vez que empleamos esquemas o juegos”.

En Ciencia y Superhéroes, relata, se ex-
plican los poderes de superhéroes de cómic 
y manga, y se establece una relación entre 
ciencia y arte. “Es éste el punto de encuen-
tro que más me interesa y llama la atención 
de los más jóvenes; podemos entender el 
mundo desde la ciencia y las historias que 
inventamos y, en esa intersección, está  
la curiosidad.

“Ante un hecho que no comprendere-
mos, podemos elegir el camino de las ex-
plicaciones y nuevas preguntas o la con-
templación y elaboración artística. En esas 
interrelaciones está la composición de la 
cultura y algunos se enganchan más con 
lo literario, otros con lo científico, pero 
es clave proporcionar ambos y no hacer  
una división”.

Í 
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Notas Breves 
Gana competencia mundial coche autónomo creado por mexicanos
AutoNOMOS Labs es el equipo de la Universidad Libre de Berlín, liderado 
por el mexicano Raúl Rojas, quien ganó en la rama académica del “Desafío 
Mundial de Manejo Autónomo”, en el marco del Congreso Mundial de Ve-
hículos Autónomos celebrado en Dubái del 15 al 18 de octubre de 2019. El 
equipo universitario mostró al jurado su vehículo AutoNOMOS circulando 
por las calles de Berlín, certificando in situ que sus sensores reconocen a 
otros vehículos, a los transeúntes y semáforos. El vehículo autónomo dis-
pone de radares y sensores láser que pueden identificar obstáculos en las 
calles y medir la distancia hacia ellos. Con ayuda de 9 cámaras de video, 
el auto reconoce personas, las líneas del carril y objetos circundantes, así 
como el estado de los semáforos. El vehículo dispone una unidad de GPS 
muy precisa. Leer más.

Necrosoberanía y relevancia de la ciencia en identificación de cuerpos
Desde el año 2006, con los estragos de la narcoguerra en el sexenio de 
Felipe Calderón, el papel del ácido desoxirribonucleico (ADN) para la 
identificación de cuerpos cobró relevancia. En esta crisis de muerte y des-
aparición forzada de personas, la ciencia y las grandes bases de datos ge-
néticos se postularon como herramientas importantes en la identificación 
de cuerpos haciendo confrontas masivas; sin embargo, las capacidades 
actuales del país están rebasadas, dijo la doctora en filosofía de la ciencia 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, Vivette García Deister.
Aunque hoy en día México carece de una infraestructura robusta de bases 
de datos genéticos, se sigue referenciando al ADN como una bala de plata 
de solución tecnológica que va a resolver el problema de los desapareci-
dos. Leer más.

Propicia obesidad el consumo alimentario elevado en azúcares
Los mexicanos consumen cantidades muy elevadas de azúcares añadidos 
a su dieta, lo que pone en riesgo su salud, ya que el 30 por ciento de todas 
nuestras calorías provienen de alimentos ultraprocesados, incluyendo be-
bidas azucaradas, que son calorías discrecionales cuyo consumo no debe-
ría superar el 10 por ciento del total diario recomendado, que es de 2 mil 
200 calorías, advirtió Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del 
Instituto Nacional de Salud Pública.De acuerdo con el doctor Rivera, más 
de dos tercios de la población mexicana superan el consumo de 10 por 
ciento de azúcares recomendado por la Organización Mundial de Salud, 
70 por ciento de las cuales se encuentran en bebidas dulces. Los factores 
de riesgo de la obesidad son multifactoriales, sin embargo, se potencian 
gracias a entornos propicios. Leer más.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/gana-competencia-mundial-coche-aut%C3%B3nomo-creado-por-mexicanos
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/necrosoberan%C3%ADa-y-relevancia-de-la-ciencia-en-identificaci%C3%B3n-de-cuerpos
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/propicia-obesidad-el-consumo-alimentario-elevado-en-az%C3%BAcares


BREVES

83
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 54 Noviembre 2019

68 por ciento de mexicanos expuestos a fenómenos naturales
El 68 por ciento de la población mexicana se encuentra altamente ex-
puesta a riegos por fenómenos naturales, y aunque nuestro país cuenta 
con el Fondo de Desastres Naturales, que destina como mínimo 0.4 por 
ciento del gasto programable para atención, recuperación y reconstruc-
ción, el aprobado supera al ejercido, debido a la ausencia de una gestión 
de riesgo de desastres prospectiva. De acuerdo con el Banco Mundial, en 
2015, las pérdidas anuales por desastres asociados con ciclones tropica-
les, sismos, tsunamis e inundaciones en el planeta se estimaron en 314 mil 
millones de dólares (mmdd) en infraestructura urbana, cifra que podría 
aumentar a 415 mmdd para el año 2030. Para México esto supone un 
gasto equiparable a 71 por ciento del Producto Interno Bruto. Leer más.

Será obra de múltiples voces científicas la nueva Ley de CTI
Durante la firma del convenio marco de colaboración entre la Academia 
Mexicana de Ciencias y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT), María Elena Álvarez-Buylla anunció que la creación de la nueva 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación se dará entre una pluralidad de vo-
ces científicas a nivel nacional. “Organizaremos una mesa de trabajo para 
intercambiar ideas y propuestas entre colegas científicos de todas las áreas 
para la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que ahora nos man-
data elaborar la Constitución de nuestro país”, señaló la doctora Álvarez- 
Buylla, titular del CONACyT. Comentó que ya se han discutido varias pro-
puestas con ayuda de legisladores y foros realizados a lo largo y ancho 
del país. “Es momento de integrar una propuesta que incluya todas estas 
opiniones”. Leer más.

Aprueban diputados etiquetado claro y frontal en bebidas azucaradas
Con el objetivo de prevenir la obesidad y la diabetes, la Cámara de Di-
putados aprobó el 6 de octubre las reformas a la Ley General de Salud 
para establecer que las bebidas y alimentos no alcohólicos tengan en su 
etiqueta frontal las advertencias claras sobre la información nutrimental 
y si el alimento excede los azúcares añadidos, los nutrimentos críticos, el 
sodio, las grasas saturadas o el contenido energético. La propuesta a las 
reformas, turnada al Senado de la República, establece que la Secretaría 
de Salud podrá incluir leyendas o pictogramas en cualquier alimento de 
este tipo que considere necesario, ya que la obesidad y diabetes en nues-
tro país son uno de los principales problemas de salud. De acuerdo con 
INCyTU, es común encontrar alimentos procesados que utilizan etiquetas 
engañosas y no reflejan el contenido nutrimental real. Leer más.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/expuestos-fen%C3%B3menos-naturales-de-riesgo-68-de-los-mexicanos
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/ser%C3%A1-obra-de-m%C3%BAltiples-voces-cient%C3%ADficas-la-nueva-ley-de-cti-eab
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/aprueban-diputados-etiquetado-claro-y-frontal-en-bebidas-azucaradas
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Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010, Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 
la salud como un estado completo de bienestar físico, 
mental y social y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades. El concepto de salud mental implica 
bienestar personal, independencia, competencia, de-
pendencia intergeneracional y aceptación de la capa-
cidad de crecimiento y realización a nivel emocional 
e intelectual. 

La buena salud mental permite a las personas recono-
cer sus habilidades, superar el estrés cotidiano de la vida, 
trabajar de forma productiva y hacer aportaciones a su co-
munidad. La salud mental mejora la actitud de individuos y 
comunidades y les permite alcanzar sus propios objetivos.1 

Panorama internacional

Se estima que entre 450 y 500 millones de personas en el 
mundo presentaron algún trastorno mental durante 2016. 
Si bien existen discrepancias en cuanto a los números pre-
cisos, la OMS calcula que más de 300 millones padecen de -
presión, 60 millones trastorno bipolar y casi 21 millones es-
quizofrenia. Además, casi un millón de personas se suicidan 
al año, lo que representa más muertes que las producidas 
por las guerras y los desastres naturales.2-4

El 15% de la carga económica mundial por enfermedad 
y el 33% de los años vividos con discapacidad son atribui-
bles a los trastornos mentales.5 La depresión, los proble-
mas asociados al consumo de alcohol, la esquizofrenia y 
el trastorno bipolar están entre las seis causas principales 
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Salud mental en México

de discapacidad, con una tendencia al alza. Para el 2030 la 
depresión será la segunda causa de disminución de años 
de vida saludable a escala mundial y la primera en los paí-
ses desarrollados.6

Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, reconoció la creciente importancia de la salud mental 
como un asunto de interés público, al incluirla en los Obje-
tivos Globales del Desarrollo Sostenible, ODS. El objetivo 3, 

RESUMEN

 ■ El 17% de las personas en México presenta al menos 
un trastorno mental y una de cada cuatro lo pade-
cerá como mínimo una vez en su vida. Actualmente, 
de las personas afectadas, sólo una de cada cinco 
recibe tratamiento.

 ■ Los trastornos mentales afectan el sistema nervioso 
y se mani� estan en el comportamiento, las emocio-
nes y en procesos cognitivos como la memoria y la 
percepción. Además, afectan la salud física y pue-
den limitar considerablemente la calidad de vida de 
quienes los padecen y de sus familias.

 ■ Existen grupos vulnerables con un mayor riesgo de 
presentar trastornos mentales, entre ellos las fami-
lias en situación de violencia, adultos en plenitud o 
migrantes.

 ■ En países que han pasado por desastres naturales 
y fenómenos de violencia generalizada, como es el 
caso de México con la guerra contra el narcotrá� co, 
hay miles de personas, víctimas directas e indirec-
tas, cuya salud mental requiere atención oportuna 
y efectiva.

 ■ El estigma y la discriminación que sufren los enfer-
mos mentales y sus familias puede impedir que re-
curran a los servicios de salud apropiados.

 ■ El costo de los problemas de salud mental se estima 
entre el 2.5 y el 4.5% del PIB anual para diferentes 
países.

 ■ Del presupuesto en salud en México, sólo se des-
tina alrededor del 2% a la salud mental, cuando la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, recomien-
da que se invierta entre el 5 y el 10%. Además, el 
80% del gasto en salud mental se emplea para la 
operación de los hospitales psiquiátricos, mientras 
que se destina muy poco a detección, prevención 
y rehabilitación.

Foto: Moisés Sánchez.
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busca garantizar una vida saludable para promover el bien-
estar en todas las edades y destaca el compromiso de tra-
bajar en la prevención y tratamiento de enfermedades no 
transmisibles, incluyendo los trastornos conductuales, neu-
rológicos y del desarrollo humano. Se pretende para 2030 
reducir en un tercio la mortalidad prematura y fortalecer la 
prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas 
y el consumo nocivo de alcohol.7

Trastornos mentales

Uno de los avances más importantes de la psiquiatría mo-
derna ha sido establecer criterios clínicos precisos para 
de� nir los lineamientos de diagnóstico para los trastornos 
mentales, con base en valoraciones clínicas.

Si bien no existen estudios de laboratorio o gabinete 
capaces de de� nir o diagnosticar completamente ningún 
trastorno mental, éstos suelen usarse en algunos casos para 
con� rmar el diagnóstico o para descartar otros posibles pa-
decimientos por comorbilidad, es decir, la presencia de dos 
o más enfermedades al mismo tiempo.

La tabla 1 muestra una breve descripción de las carac-
terísticas de los principales trastornos mentales y su preva-
lencia global. 

Factores de riesgo

Todos los trastornos mentales se deben en mayor o menor 
medida a una combinación entre predisposición genética y 
detonadores ambientales y sociales derivados de las expe-
riencias y el estilo de vida.

Recuadro 1. Determinantes sociales y ambientales 
de la salud mental.10

Factores protectores 

• Individuales. Alimentación adecuada, cercanía o apego a la fami-
lia, logros escolares, autocontrol, habilidades sociales, optimismo, 
creencias morales, valores, autoestima.

• Familiares. Padres que proveen cuidado y ayuda, armonía familiar, 
familia segura y estable, relaciones de apoyo, normas y moral sólida 
en la familia, comunicación afectiva, y expresión emocional.

• Escolares. Sentimiento de pertenencia, clima escolar positivo, gru-
po de pares prosocial, colaboración y apoyo, oportunidades de 
éxito y reconocimiento de logros, reglas de la escuela en contra de 
la violencia.

• Sociales. Relación cercana con una persona signi� cativa (compa-
ñero(a)/mentor), oferta de oportunidades en momentos críticos o 
en cambios importantes, seguridad económica, buena salud física, 
acceso al mercado laboral, vivienda digna.

Factores de riesgo

• Individuales. Componentes genéticos, daño cerebral prenatal, na-
cimiento prematuro, daño al nacer, desnutrición al nacer, discapa-
cidad física e intelectual, salud de� ciente en la infancia, falta de vín-
culos afectivos estables, enfermedad crónica, habilidades sociales 
de� cientes, autoestima baja, aislamiento, impulsividad.

Los determinantes sociales y ambientales de la salud 
son aquellas circunstancias en las que las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen.9 El recuadro 1 presen-
ta una compilación de factores que reducen o aumentan 
el riesgo de presentar trastornos mentales, según informa-
ción recopilada de las estrategias nacionales de salud men-
tal implementadas en Australia.10

Tabla 1. Características de los trastornos mentales.8

Trastorno Características clínicas Prevalencia mundial 
estimada

Trastornos de ansiedad 
(incluye fobias)

Miedo y ansiedad anormales. En las fobias, están asociados con la exposición 
a un detonante especí� co. ~28%

Depresión Profunda falta de energía y motivación, incapacidad de experimentar placer, humor 
depresivo, pesimismo, sentimientos de culpabilidad y pensamiento lento. ~17%

Dependencia y abuso de 
sustancias (incluye alco-
holismo y tabaquismo)

Abuso o dependencia de sustancias, acompañado de episodios de ansiedad 
durante periodos de abstinencia. ~5-20%

Trastorno de dé� cit de 
atención con o sin hipe-
ractividad

Niveles de actividad y desatención excesivos. 
La hiperactividad, añade inquietud física. ~8%

Trastorno bipolar
Fluctuaciones notorias en el humor, el pensamiento, el comportamiento, la energía 
y la capacidad de realizar actividades de la vida diaria. Tiene dos fases: una eufórica y 
alegre y otra triste y depresiva.

~2%

Trastorno obsesivo com-
pulsivo

Pensamientos recurrentes e intrusivos; comportamientos repetitivos intencionales 
sobre los que el individuo no tiene control y que él mismo reconoce como excesivos 
o irrazonables.

~1.6%

Esquizofrenia Tiene diferentes formas. Se caracteriza por alucinaciones, delirios e irregularidades 
en el pensamiento; además hay apatía, ausencia de motivación y aislamiento social. ~1%

Trastornos alimenticios
La anorexia se caracteriza por un rechazo a la comida y un miedo obsesivo a en-
gordar; en la bulimia, los pacientes comen compulsivamente para después emplear 
conductas compensatorias (uso de laxantes, vómito provocado, etc).

~1%

Autismo Comunicación e interacción social de� ciente; presencia de patrones de conducta o 
actividad repetitivos y estereotipados; puede ser de leve a severamente limitante. ~0.8%
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Tratamientos

En la mayoría de los casos, una vez que se presentan, los 
trastornos mentales se vuelven crónicos, aunque con la 
atención adecuada pueden ser tratados y manejados e� -
cazmente (recuadro 2).1 El tratamiento especí� co, así como 
su duración, dependerá del trastorno y de la gravedad que 
presente el paciente.11

Relación con la salud física

Existe una relación entre trastornos mentales y enfermeda-
des físicas. La aparición conjunta de trastornos mentales y 
enfermedades crónicas contribuye a que las tasas de morta-
lidad sean mayores en los pacientes con trastornos menta-
les que en el resto de la población. Por ejemplo, los pacien-
tes con depresión o esquizofrenia tienen entre un 40 y 60% 
más probabilidades de morir prematuramente que el resto 
de la población.12 Además, esta relación hace que el diag-
nóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes sea 
más costoso y difícil.13

Estadísticas en México

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Mental, un 18% 
de la población urbana en edad productiva (15- 64 años de 
edad) sufre algún trastorno del estado de ánimo como an-
siedad, depresión o fobia. Además, 3 millones de personas 
son adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y hay más 
de 400 mil adictos a psicotrópicos.4

Se ha documentado que entre el 1 y 2% de la población 
adulta ha intentado suicidarse y la tasa de suicidios consu-
mados tiene una tendencia al alza.14 De acuerdo al Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2000 y 
2013, la tasa de suicidios en el país pasó de 3.5 a 4.9 casos 
por cada 100 mil habitantes.15 Los trastornos mentales son 
el principal factor de riesgo para suicidio y otro tipo de le-
siones autoin� igidas como cortaduras, quemaduras, heri-
das e intoxicaciones.

La tabla 2 muestra el porcentaje de población enferma y 
la edad de inicio de cada enfermedad.

Continúa Recuadro 1. Determinantes sociales y 
ambientales de la salud mental.10

• Familiares. Madre adolescente, padre o madre solteros, familia nu-
merosa, modelos con rol antisocial, violencia familiar, familia disfun-
cional, divorcio o separación, negligencia con el cuidado del niño, 
experiencias de rechazo; padres en situación de desempleo prolon-
gado, abuso de sustancias y/o con problemas mentales.

• Escolares. Peleas/riñas, carencia de vínculos afectivos en la escuela 
(amigos y maestros), manejo inadecuado de la conducta, fracaso o 
deserción escolar, cambios de escuela, relaciones insatisfactorias, 
falta de expectativas, expectativas falsas.

• Sociales. Desventaja socioeconómica, discriminación social y cul-
tural, violencia y criminalidad en la zona de vivienda, condiciones 
inadecuadas de la vivienda, falta de servicios de apoyo como trans-
porte y lugares de recreo, aislamiento social.

• Eventos. Abuso físico, sexual y emocional, muerte de un familiar, 
enfermedad, desempleo, falta de hogar, encarcelamiento, pobreza, 
accidentes de trabajo, responsabilidad en el cuidado de un enfermo 
o discapacitado, guerra, violencia o desastres naturales.

Recuadro 2. Tratamientos para los trastornos mentales.11

• Medicamentos antidepresivos. Usados para tratar la depresion, la 
ansiedad y en ocasiones otros trastornos; mejoran síntomas como 
el estado de ánimo deprimido, la di� cultad para concentrarse y la 
falta de interés. No generan adicción ni dependencia.

• Medicamentos ansiolíticos. Reducen los síntomas de ansiedad. Los 
de acción rápida pueden causar dependencia, así que sólo se reco-
mienda su uso en el corto plazo. Se usan principalmente para tartar 
trastornos de ansiedad y pánico, pero también reducen la agitación 
y el insomnio. Los ansiolíticos de largo plazo son típicamente anti-
depresivos que también sirven para tratar la ansiedad.

• Medicamentos estabilizadores del estado de ánimo. Son común-
mente utilizados para tratar el trastorno bipolar. En algunos casos 
también se emplean con antidepresivos para tratar pacientes con 
depresión.

• Medicamentos antipsicóticos. Generalmente se usan para tratar 
trastornos psicóticos, como la esquizofrenia. En ocasiones, para 
tratar el trastorno bipolar o, en conjunto, con antidepresivos para 
tratar la depresión.

• Psicoterapia. Proceso terapéutico entre un psiquiatra o psicólogo y 
un paciente. Con el conocimiento que el paciente obtiene, aprende 
formas de confrontar y manejar el estrés para lograr una mejora en 
su calidad de vida, a través de cambios graduales en su conducta, 
actitudes, pensamientos y/o afectos.

• Tratamientos de estimulación cerebral. Se usan en ocasiones para 
tratar la depresión y otros trastornos en casos donde los medica-
mentos y la psicoterapia no han funcionado. Existen varios tipos: 
terapia electroconvulsiva, estimulación magnética transcraneal y 
estimulación cerebral profunda; son cada vez más utilizados, con 
buenos resultados.

• Programas de rehabilitación domiciliaria u hospitalaria. En oca-
siones, algunos pacientes experimentan episodios severos por lo 
que requieren ser internados en un hospital. Este es el tratamiento 
recomendado cuando un individuo no puede cuidar de sí mismo 
o hay peligro de que se haga daño a sí mismo o a otros. Las opcio-
nes incluyen, hospitalización, internado o tratamiento ambulatorio 
intensivo.

• Tratamiento de adicciones. El uso de sustancias es común en pa-
cientes con trastornos mentales. A menudo inter� ere con el tra-
tamiento o empeora la condición. Existen diferentes formas de 
tratamiento; el médico debe evaluar las diferentes opciones dispo-
nibles y recomendar la más apropiada para cada caso.

Tabla 2. Trastornos mentales más comunes en el país.4

Trastorno mental Prevalencia Edad de inicio 
(mediana)

Fobia especí� ca 7.0 % 9

Dependencia al 
alcohol

3.4 % 29

Depresión 7.2 % 45

Fobia social 2.9 % 15

Trastorno de estrés 
postraumático

1.5 % 31

Agorafobia*1 1.0 % 21

Consumo perjudi-
cial de alcohol

7.6 % 28

Trastorno de pánico 1.0 % 31

Trastorno negativis-
ta desa� ante*2

2.7 % 11
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Grupos vulnerables

El recuadro 3 muestra algunos grupos vulnerables con un 
riesgo elevado de padecer trastornos mentales.

Continúa tabla 2. Trastornos mentales más comunes 
en el país.4

Trastorno mental Prevalencia Edad de inicio 
(mediana)

Trastorno bipolar 1.9 % 23

Trastorno de ansie-
dad generalizada

0.9 % 47

Consumo perjudi-
cial de drogas

7.8 % 20

Trastorno de ansie-
dad de separación 
de la infancia

4.5 %
17

Dependencia a las 
drogas

0.5 % 26

*1 Miedo y ansiedad intensos de estar en lugares de donde 
es difícil escapar o donde no se podría disponer de ayuda. 
Generalmente involucra miedo a las multitudes, a los puentes o 
a estar solo en espacios exteriores.
*2 Patrón continuo de comportamiento desobediente, hostil y 
desa� ante hacia las � guras de autoridad que va más allá de la 
conducta infantil normal.

Recuadro 3. Grupos vulnerables en México.16

• Familias en situación de pobreza. Mayor riesgo de depre-
sión, trastornos de ansiedad, estrés.

• Individuos desempleados. Mayor riesgo de depresión.
• Adultos en plenitud. La edad avanzada está asociada con 

el riesgo de demencias; además, suelen ser víctimas de 
maltrato, abandono e indiferencia.

• Víctimas de violencia y abuso. Desarrollo de depresión, 
estrés post-traumático, drogadicción y trastorno de an-
siedad.

• Población rural. Debido a una mayor prevalencia del 
abuso en el consumo de alcohol, embarazos adolescen-
tes, depresión y limitaciones en el desarrollo de las fun-
ciones cerebrales superiores.

• Niños y niñas en situación de calle. Uso de drogas, vio-
lencia social, abuso sexual, prostitución y explotación. 
Ocasiona retraimiento emocional, ansiedad, depresión y 
problemas para relacionarse.

• Personas con discapacidad. Mayor riesgo de desarrollar 
desajustes psicosociales o experimentar desintegración 
familiar.

• Madres adolescentes. Falta de información sobre educa-
ción sexual y reproductiva, familias disfuncionales, con-
sumo de drogas, etc.

• Población migrante. Víctima de discriminación, pérdida 
de apego familiar, estrés, pérdida de identidad, auto-
devaluación.

Recuadro 4. Impacto social de los problemas 
de salud mental.1

• Ausentismo laboral. En muchos países desarrollados, del 35 
al 45% del ausentismo laboral se debe a los problemas de 
salud mental.

• Desmotivación y desapego. La depresión puede provocar 
una mayor propensión a enfermedades físicas y desapego 
en las responsabilidades familiares y personales.

• Violencia y riesgos. El alcoholismo y drogadicción están pre-
sentes en la mayoría de las acciones violentas (homicidios, 
suicidios y violencia intrafamiliar y social, pandillerismo y 
delitos en general, así como contagio por VIH-sida).

Estigma y discriminación

Existe una creencia extendida en la sociedad de que no 
es posible tratar los trastornos mentales o de que las perso-
nas que los padecen son difíciles, poco inteligentes o inca-
paces de tomar decisiones. Esta ignorancia y estigmatiza-
ción puede dar lugar a malos tratos, rechazo y aislamiento, 
y pueden disuadir a las personas afectadas de recurrir a los 
servicios de salud apropiados.18

En la mayoría de los países, las denuncias de violación 
a los derechos humanos de las personas con discapacidad 
mental son frecuentes. Dichas violaciones incluyen la coer-
ción física, la reclusión y la privación de las necesidades 
básicas y de la intimidad. Pocos países cuentan con marcos 
legales para proteger debidamente los derechos de las per-
sonas con trastornos mentales.17

Dé� cit de recursos humanos y � nancieros

La atención de la salud mental presenta grandes desigual-
dades a nivel internacional. Por ejemplo, en los países de 
ingresos bajos y medios, el gasto público en salud mental 
es de menos de dos dólares per cápita5, mientras en los 
países de ingresos altos alcanza, en promedio, $58.73 dó-
lares per cápita. En México, el presupuesto para salud men-
tal en 2017 fue de $2,586 mdp, o poco más de $1.00 dólar 
per cápita.19

Aunque la media global del número de profesionales de 
salud mental es de 9 por cada 100,000 habitantes, existen 
profundas inequidades; los países de ingresos bajos sólo 
cuentan con un especialista por cada 100,000 habitantes, 
mientras que en las naciones con mayores ingresos hay más 
de 50 especialistas. De acuerdo a un informe de la OMS de 
2011, en México existen 10 profesionales cali� cados por 
cada 100,000 habitantes, distribuídos de la siguiente ma-
nera: 1.6 psiquiatras, 1 médico general, 3 enfermeras, 1 psi-
cólogo, 0.53 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas, 2 profe-
sionales/técnicos de salud.5 El reporte también destaca que 
además de insu� cientes, estos recursos están mal distribui-
dos. La grá� ca 1 muestra la distribución por entidad federa-
tiva de los psiquiátras y psicólogos en el país.20

Actualmente, sólo el 20% de las personas con un tras-
torno mental en México recibe tratamiento.21 Uno de los 
principales problemas es que la mayoría de los médicos no 
psiquiatras desconocen los manuales de diagnóstico psi-

Impacto económico y social

En el año 2010, los costos directos e indirectos de la salud 
mental a nivel mundial alcanzaron los $2,493,000 millones 
de dólares. Anualmente, el costo por país ronda entre el 2.5 
y el 4.5% del PIB correspondiente.17 El recuadro 4 presenta 
los impactos sociales de los trastornos mentales.
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quiátrico, lo que repercute en la elaboración de diagnósti-
cos erróneos, tratamientos inadecuados que pocos pacien-
tes son canalizados a los especialistas en salud mental.22 

En promedio, una persona con un trastorno mental visita 5 
médicos antes de ver a un psiquiatra.

Según la OMS, para aumentar la disponibilidad de 
los servicios de salud mental hay que realizar cinco ac-
ciones clave: incluir a la salud mental en los programas 
de salud pública, mejorar la organización de los servicios de
salud mental, integrar la salud mental a la atención pri-
maria, aumentar los recursos humanos para la atención 
de salud mental y generar política pública de largo plazo 
en salud mental pública.23

La Organización Panamericana de la Salud sugiere que 
los recursos � nancieros necesarios para aumentar los ser-
vicios son relativamente modestos: entre 3 y 4 dólares per 
cápita en países de ingresos medios como México. Para 
conseguir estos recursos, recomienda que los gobiernos 
coordinen esfuerzos con los diferentes grupos de interés, 
incluyendo benefactores, profesionales de la salud mental, 
los enfermos mentales y sus familiares.

Plan de Acción en Salud Mental 2013-2020 
de la OMS1

El plan de acción contempla seis principios y enfoques:
1. Cobertura universal. Todas las personas que padecen de 

algún trastorno mental deben tener acceso a servicios 
básicos de salud que les permitan alcanzar su recupe-
ración y el nivel de salud más alto posible sin riesgo 
de empobrecerse.

2. Derechos humanos. Las acciones, estrategias e interven-
ciones para el tratamiento, prevención y promoción de 
la salud mental deben cumplir con los lineamientos 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y con instrumentos regionales de de-
rechos humanos.

3. Práctica basada en evidencias. Las estrategias e inter-
venciones para la prevención, tratamiento y promo-

ción de la salud mental deben basarse en evidencia 
cientí� ca y/o mejores prácticas, considerando el con-
texto cultural.

4. Enfoque del ciclo vital. Las políticas públicas, planes y 
servicios de salud mental deben tener en cuenta las 
necesidades sociales y de salud en todas las etapas de 
la vida.

5. Enfoque multisectorial. Se requiere de trabajo conjunto 
de diversos sectores como los de salud, educación, em-
pleo, desarrollo social y justicia, además del sector pri-
vado, dependiendo de las circunstancias en cada país.

6. Empoderamiento de los pacientes. Las personas con 
trastornos mentales deben ser empoderadas para to-
mar parte en grupos de defensa, cabildeo de políticas 
públicas, planeación, legislación, oferta de servicios, 
monitoreo, investigación y evaluación de programas.

Políticas de salud mental en México

En 2017, la Secretaría de Salud destinó para la salud mental 
el 2% del presupuesto total asignado. Un 80% se emplea 
para la operación de los hospitales psiquiátricos y muy poco 
se destina a detección, prevención y rehabilitación. La OMS 
recomienda que se invierta entre el 5 y el 10% del gasto 
en salud.24

El Programa de Acción Especí� co (PAE) en Salud Men-
tal 2013-2018 del Gobierno Federal se plantea 5 objetivos 
especí� cos:22

1. Fortalecer y modernizar los servicios de atención psi-
quiátrica, con un enfoque comunitario, integral y 
multidisciplinario.

2. Formalizar la Red Especializada de Atención Psiquiátri-
ca para lograr una mayor e� ciencia. 

3. Realizar acciones de prevención y educación de 
los trastornos mentales prioritarios y sus factores 
de riesgo.

4. Impulsar la formación y capacitación de investigadores 
y especialistas conforme a las enfermedades mentales 
prioritarias.
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Tabla 3. Iniciativas de Ley.

Iniciativa Estatus a Agosto 2017 Objetivo

Que reforma la fracción I 
del artículo 74 de la Ley 
General de Salud, para 
considerar a las personas 
depresivas como parte de 
la atención de los trastor-
nos mentales y del com-
portamiento.

Turnada a la Comisión de Salud. 
Prórroga hasta el 29 de Septiembre 
2017, otorgada el 31 Mayo 2017.

Que dentro de la atención de los trastornos mentales y del 
comportamiento queden incluidos los depresivos, ya que es 
indispensable para que las personas que los padecen sean con-
templadas en el diseño e implementación de políticas públicas, 
creación de programas sociales y asistenciales, y en general para 
su atención.

Que expide la Ley Nacio-
nal de Salud Mental.

Turnada a la Comisión de Salud, con 
opinión de la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública. Prórroga 
hasta el 30 Noviembre 2017, otorga-
da el 28 Junio 2017.

Asegurar el derecho a la protección de la salud mental de la 
población y garantizar el pleno goce de los derechos humanos 
de las personas con trastornos mentales y adicciones, así como 
regular el acceso y prestación de servicios de salud mental con 
enfoque comunitario y su vinculación con los servicios sociales 
complementarios.

Fuente: INCyTU 2017.

5. Fomentar la investigación en salud mental y el desarro-
llo de modelos de atención comunitaria.

Hay actualmente dos iniciativas en materia de salud 
mental presentadas para su discusión a la cámara de dipu-
tados (Tabla 3).
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Promueve MaCMo valor 
artístico de mujeres 

Mireya Rodríguez

Resaltar el valor artístico de las mujeres dentro del campo de las ar-
tes visuales y la gestión cultural es uno de los objetivos del colectivo 
Mujeres Artistas Creando Movimiento (MaCMo). Fundado en enero 
de 2016 en el estado de Oaxaca, en su inicio la agrupación estuvo 
integrada por 8 artistas visuales, en su mayoría egresadas de la Uni-
versidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en disciplinas 
como pintura, escultura, grabado, fotografía y bordado. Actualmente 
el coletivo es dirigido por Gilda Genis, Adriana Audiffred, Claudia 
Daowz, Liliant Alanis, Luna Ortiz, Nely Cruz y Rocío Figueroa.

Fotos: MaCMo.

El Arte
en Forum
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El colectivo se integró a raíz de una 
propuesta que Gilda y Rocío recibie-
ron para realizar una exposición en 

Wisconsin, Estados Unidos. 
“Durante ese tiempo decidimos invitar 

a otras compañeras, algunas conocidas 
en la carrera de las bellas artes, y a través 
de este vínculo logramos reunir a las inte-
grantes del colectivo. Nos dimos cuenta 
que juntas podíamos realizar diferentes 
exposiciones y entrar en el ámbito artís-
tico con más facilidad. Finalmente, no se 
concretó el proyecto inicial, pero surgió 
la idea del colectivo de mujeres MaCMo”, 
dijo para Forum Gilda Genis, cofundadora  
de colectivo.

Desde su creación, el grupo ha reali-
zado más de 15 exposiciones generadas 
en “sororidad” (término derivado del latín 
soror que significa hermana), precepto que 
sostiene al colectivo de hermandad entre 
mujeres, para crear proyectos que promue-
van y generen producción artística dentro 
y fuera del estado de Oaxaca. 

“En muy poco tiempo hemos realizado 
actividades y acciones que otros colectivos 
no han logrado hacer, y hemos realizado 
muchas actividades que de forma indivi-
dual no lo hubiéramos podido alcanzar”, 
aclaró la fotógrafa.

El colectivo no es solo un espacio para 
la difusión y promoción de la obra de las in-
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tegrantes, ya que a través de la figura de 
artista invitada, se abre la convocatoria a la 
comunidad artística femenina para ampliar 
la red.

Uno de los proyectos de MaCMo son el 
diseño y realización del taller Libro de Artis-
ta; Mallas bordadas, fusión de técnicas de 
bordado tradicional en mallas de gallinero y 
lona reciclada de gran formato, entre ellos 
el Calendario Tonalpohualli y Sembrando 
el árbol de la paz; Mictlán es una colección 
que consta de 24 pendones con la temática 
de la muerte y un performance que honra 
las tradiciones ancestrales con plegarias de 
María Sabina. Mosaico 20x20 Oaxaqueñas 
en el arte consta de una pieza de gran for-
mato formada con obras de 20 x 20 centí-
metros de diferentes artistas. 

Una de las tareas pendientes del co-
lectivo es fomentar la participación de las 
artistas en la venta de la obra, en proyec-
tos de mayor relevancia y vincularse con  
otros artistas.

Por su destacada labor, el colectivo 
MaCMo ha recibido varios reconocimien-
tos, entre ellos el de la UABJO. “Por su 
compromiso y liderazgo de la promoción 
de espacios que visibilicen los aportes de 
las mujeres como eje trascendental para el 
desarrollo social, cultural y artístico en la 
entidad oaxaqueña”, concluyó Genis.

Para conocer más a cerca del colectivo 
y sus artistas visite:

 https://colectivomacmo.jimdo.com

https://colectivomacmo.jimdo.com
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MaCMo ha sido un 
parteaguas en la equidad de 

género: Luna Ortiz 
Mireya Rodríguez

Originaria de la ciudad de Oaxaca, Luna Ortiz es una artista visual especializada 
en gráfica. En su obra combina el arte textil con propuestas contemporáneas 
de aguda expresividad. Estudió artes plásticas y visuales en la Facultad de Be-
llas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). La 
integrante del colectivo Mujeres Artísticas Creando Movimiento (MaCMo), 
comentó que la agrupación ha motivado a otras mujeres para organizarse y 
trabajar solidariamente y difundir su trabajo individual y colectivo en diferentes 
espacios culturales.

Con respecto a su experiencia dentro 
del colectivo, Ortiz dijo en entrevis-
ta que “nuestro trabajo ha sido muy 

importante para la comunidad artística oa-
xaqueña, porque no ha habido un grupo de 
mujeres que trascienda como MaCMo. Te-
nemos mas de 3 años trabajando y es muy 
importante recalcar que ha sido un par-
teaguas en el desarrollo de proyectos de 

diferentes magnitudes, en el sentido de la 
equidad de género y de empoderamiento 
a partir de la sororidad como idea principal 
del colectivo”. 

Inició sus estudios en el taller Bambú 
con el maestro Abraham Torres y comple-
mentó su formación con maestros como 
Shinzaburo Takeda, Raúl Herrera, Felipe 
Ehrenberg, Sandra Pani, Fernando Aceves 

Fotos: MaCMo.
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Humana, Tamara Araki, Per Anderson, Lau-
ra González, por lo que se considera una 
artista multidisciplinaria.

“Para mí es muy estimulante ser parte 
de este movimiento cultural a partir del en-
foque de género como lo hacemos en MaC-
Mo. Hemos realizado proyectos con otras 
mujeres artistas, y el catálogo de la obra 
Mosaico es un testimonio de ello”, señaló la 
artista del proyecto Hilvanando un gesto, 

con el que fue becada durante un año por 
el Fomento Nacional para la Cultura y las 
Artes en el 2016.

Tiene la especialidad en arte contem-
poráneo por el Centro Cultural “La Curti-
duría”, dependiente de la UABJO. Participó 
activamente en los talleres de gráfica de 
su estado y su interés por el nuevo conoci-
miento la llevó a talleres de litografía y gra-
bado sobre metal en La Ceiba Gráfica de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz.

Algunas de sus participaciones son: 
Puntos de Encuentro del Tercer Festival de 
Artes Visuales de Oaxaca y la exposición 
Grabadoras Mexicanas del Bicentenario.

Por su gráfica titulada Justicia a mi pa-
dre, Luna Ortiz recibió una mención espe-
cial en el 2007 en el concurso organizado 
por el Ayuntamiento de la Ciudad de Oa-
xaca y en 1999 ganó el primer lugar en la 
Noche de Rábanos, en la categoría infantil, 
organizado por la Secretaría de Cultura de 
la ciudad de Oaxaca.

 En el ámbito internacional, la artista 
ha expuesto de manera individual en Ro-
bertá s Art Gallery, de la Universidad de 
Wisconsin, Estados. De manera colectiva 
ha participado en la Casa de la Ciudad, la 
Casa de la Cultura Oaxaqueña, en la Sala 
Shinzaburo Takeda de la Dirección de Arte 
y Cultura de la UABJO, en el Museo Esta-
tal de Arte Popular, en la Galería Xuba źi-
ña, Juchitán, Oaxaca, en el Centro Cultural 
Zapata de la Ciudad de México y en algu-
nos espacios de los estados de Guadalajara, 
Guanajuato, Durango, San Luis Potosí.

Para conocer más de la obra de Luna 
Ortiz visite: 

https://colectivomacmo.jimdo.com/
luna-ortiz/

https://colectivomacmo.jimdo.com/luna-ortiz/
https://colectivomacmo.jimdo.com/luna-ortiz/
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Apuesto por la dignificación 
del trabajo artístico 

femenino: Liliant Alanis 
Mireya Rodríguez

Cambiar la visión de género en el ámbito artístico laboral en su natal Oaxaca, 
es el objetivo personal de Liliant Alanis como integrante del colectivo Mujeres 
Artistas Creando Movimiento (MaCMo), ya que predomina en el estado un es-
quema patriarcal que no valida el quehacer femenino en relación al masculino, 
y que en su opinión, limita el panorama de las mujeres artistas que son tam-
bién madres y docentes. La creativa visual originaria de Salina Cruz nacida en 
el 1972, es egresada de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

“Necesitamos trabajar unidas 
desde una postura de res-
peto, para tomar espacios y 

empoderarnos, no de una forma violenta, 
sino de formas inteligentes y críticas para 
romper con los paradigmas de género. Lo 
que hagamos en colectivo impactará en la 
sociedad oaxaqueña, sobre todo en las si-

guientes generaciones”, dijo en entrevista 
Liliant Alanis.

Su formación plástica inició con el 
maestro Shinzaburo Takeda en la UABJO,  
y continuó a través de procesos, técnicas y  
materiales con los maestros Yasuhico Mi-
yazaki, José Luis Farías, Francisco Samanie-
go, Charles Barth, Fernando Bellver, Alex 

Fotos: MaCMo.
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Staiger, Marco Bustamante, Santa Barraza, 
Susana Wald. 

El paisaje y la figura humana fueron sus 
temáticas iniciales abordadas generalmen-
te en series. “Si no dibujas difícilmente vas 
a poder hacer un grabado, así como ma-
nejar la luz y la sombra que es básica para 
la gráfica”, explicó la ganadora del primer 
lugar en grabado en la Segunda Bienal del 
Pacífico Paul Gauguin de la Universidad 
Autónoma de Acapulco Guerrero en 2001.

Alanis construye su obra a partir de la 
percepción del entorno y de los sucesos 
que marcan su propia historia, y aborda el 
concepto figurativo y realista a partir de su 
estado emocional: “Soy una herramienta de 
expresión a través de las imágenes, no me 
gusta repetir, prefiero ser como el caudal de 
un río que arrastra siempre cosas distintas. 
Atrapo momentos, instantes, ideas, para 
que las personas que vean mis cuadros sean 
empáticas, de eso se trata la pintura”.

Tiene 12 exposiciones individuales y 
más de 65 colectivas dentro y fuera del 
país, donde destacan recintos como el Mu-
seo Casa de León Trotski, Museo de las 
Ciencias Universum y Museo de la Luz, am-
bos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, La Casa del Tiempo de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana y el Mu-
seo de los Pintores Oaxaqueños. 

En 2017 recibió el Pergamino de Oro al 
Mérito Andrés Henestrosa por logros en la 
plástica y en el 2018 por trayectoria.

En 2015 trabajó en el proyecto Reen-
contrado el origen del bordado Istmeño, en 
la ejecución e investigación de 30 libros de 
artista, con artesanas de la región. 

MaCMo significa para Liliant el trabajo 
en sororidad, confianza, esfuerzo, unión, 
cohesión y congruencia como elementos 
que visibilizan el trabajo de las integrantes 
y las invitadas del colectivo.

La mayoría de las integrantes del colec-
tivo son docentes y madres, esto les exige 
encontrar la forma y el tiempo adecuado 
para realizar el mejor producto artístico sin 
descuidar su papel en la familia, comentó la 
profesora de artes visuales en el Liceo Fe-
derico Froebel, en Oaxaca.

“Creo en un trabajo en equipo, conso-
lidando redes justas y equilibradas. Apues-
to por la dignificación del trabajo artístico 
femenino, donde se nos otorguen espacios 
no solo por petición sino como un dere-
cho humano hacia la igualdad, mostrando 
nuestra capacidad para desarrollar la pro-
fesión como cualquier otra, sin necesidad 
de hacer notar nuestro género” finalizó  
la pintora. 

Para conocer más de la obra, contacté-
la en liliantalanis@gmail.com o en https://
colectivomacmo.jimdo.com/liliant-alanis/.

http://liliantalanis@gmail.com
https://colectivomacmo.jimdo.com/liliant-alanis/
https://colectivomacmo.jimdo.com/liliant-alanis/
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Me inspiran las mujeres 
valientes y trabajadoras que 

nada las detiene: Claudia Daowz 
Mireya Rodríguez

“Crear para reflexionar, concientizar para transformar y mejorar a través del 
arte” es la premisa de la fotógrafa Claudia Daowz a la hora de concebir su obra. 
La artista nació en el puerto Salina Cruz, Oaxaca en 1969, es egresada de la 
Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y continuó su formación fotográfica en el Centro Integral de Foto-
grafía, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el Centro de la Imagen, 
en su natal estado. Actualmente es integrante del colectivo Mujeres Artistas 
Creando Movimiento (MaCMo).

“Para mí, el colectivo MaCMo es la 
fuerza motora que nos permite 
llevar en conjunto nuestros ob-

jetivos comunes, a través de la distribución 
de diversas actividades para conformar un 
proyecto”, explicó en entrevista la artista. 
En este sentido, su objetivo personal consis-
te en aportar sus conocimientos en benefi-

cio de todas las integrantes, ya que desde 
sus diferentes disciplinas y desarrollo profe-
sional, cada una contribuye al crecimiento e 
impulso de la agrupación femenina.

El colectivo ha sido para la fotógrafa 
“un espacio de crecimiento y logros, donde 
el acercamiento con otras artistas de dife-
rentes disciplinas ha sido una experiencia 

Fotos: MaCMo.
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enriquecedora. En nuestra labor colectiva 
hay mucho trabajo y compromiso en cada 
uno de los proyectos, en donde la inclusión 
es uno de nuestros objetivos”. 

Claudia se inspira en la vida misma para 
crear a través de la fotografía. “Es la ob-
servación lo que me ha permitido conocer 
diferentes culturas, etnias y condiciones 
sociales. Me inspiran las mujeres valientes 
y trabajadoras que nada las detiene, pero 
también las injusticias para visibilizarlas. 
Busco crear imágenes que motiven el au-
toconocimiento y fortalezcan una cultura 
por la paz”. 

Es fundadora del primer Centro Foto-
gráfico del Istmo, el cual, desarrolla pro-
yectos, imparte talleres y realiza exposicio-
nes para el desarrollo de la cultura visual.

A lo largo de su trayectoria ha parti-
cipado en 65 exposiciones colectivas y 5 
individuales, donde destacan muestras 
como Otros cuerpos en Sala Grande del 
Teatro Colosseo, Italia; Identities en Aus-
tralia; Guendarati en Colombia; El infinito 

Arte Femenino en el Museo de los Pintores 
Oaxaqueños; Migrantes en FOTOAX y Mu-
seo Regional de Cholula, 107 y 108 Testi-
monios. Arte empoderando a la mujer en el 
Museo Universum y Museo de la Luz de la 
UNAM y el Centro Cultural Casa del Tiem-
po de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, entre otros. 

“Trabajo la foto documental a través de 
series o proyectos con la finalidad de sensi-
bilizar sobre temas sociales que reflexionen 
a cerca de la existencia del ser y su paso por 
la vida, como Hermanos migrantes centro-
americanos, En honor a la vida o Identi-
dad que muestran el orgullo y dignidad de 
pertenecer a una región y conservar nues-
tra lengua y cultura sintiendo la identidad 
como una segunda piel”, explicó.

Comentó que Mujeres rompiendo ba-
rreras es un proyecto de largo aliento que 
surgió a partir de la convivencia con mu-
jeres que se han atrevido a romper esque-
mas impuestos por la sociedad en la que 
viven. “Siempre estoy en la búsqueda de 
crear imágenes que conlleven un mensaje 
y de esta manera aportar a un cambio po-
sitivo de pensamiento para lograr respeto  
e igualdad”. 

Entre sus reconocimientos destacan 
las menciones honoríficas en la 2da. Bienal 
Puebla de los Ángeles (1999) con la serie 
Nosotros somos; el cortometraje Vestido 
de novia en el XIV Festival de cine y video 
indígena en Morelia (2018); la beca del Pro-
grama de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (2010 y 2017), reconoci-
miento de la Fundación Cultural Mexicana 
en Sydney, Australia (2003). 

Para contactar a la artista visite su 
Facebook Claudia Daowz o en su correo  
claudiadaowz@hotmail.com.

http://claudiadaowz@hotmail.com
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Empoderar el quehacer 
artístico de la mujer dentro y 
fuera de Oaxaca: Gilda Genis 

Mireya Rodríguez

Reunir el interés de mujeres artistas con diferentes disciplinas con menor es-
fuerzo y mayores resultados es lo que representa el colectivo Mujeres Artistas 
Creando Movimiento (MaCMo) para la cofundadora de la agrupación, Gilda 
Genis, especialista en producción fotográfica, por la Escuela de Bellas Artes y 
en estudios sobre las culturas, por el Instituto de Investigación Sociológica de 
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). 

Su propósito dentro del colectivo 
MaCMo es desarrollar la fotografía, 
impactar en las redes sociales y par-

ticipar dentro del proceso creativo de los 
proyectos. “Cada una de nosotras necesi-
ta aportar ideas desde nuestro quehacer 
artístico. Hemos llevado varios proyectos 
a diferentes espacios culturales, institucio-
nes y universidades, manteniendo cercanía 
y sororidad (hermandad) con algunas com-

pañeras artistas que invitamos a reforzar  
el proyecto”. 

Como integrante y fundadora del colec-
tivo de mujeres MaCMo, Gilda Genis dijo: 
“Trabajar con varias cabezas a veces lleva a 
grandes retos, lo cierto es que se obtienen 
resultados más rápido. Mi experiencia en el 
colectivo ha sido muy gratificante”.

Agregó que “la relación de mi trabajo 
personal con el colectivo ha sido muy en-

Fotos: MaCMo.
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riquecedor porque he producido obra de 
una manera más acelerada, además me 
abrió la posibilidad de trabajar con otras ar-
tistas. Creo que es una forma de empode-
rar el quehacer artístico de la mujer dentro 
y fuera del estado de Oaxaca”, comentó en 
entrevista la artista visual originaria de la 
Ciudad de México.

En su quehacer artístico, Genis intervie-
ne y manipula imágenes para crear foto-
grafía denominada de autor y combina su 
trabajo con técnicas de artes plásticas. 

“Me gusta experimentar en el proce-
so fotográfico o pictórico, explorar algu-
na técnica nueva a modo de juego, eso 
es muy enriquecedor en la elaboración de 
una pieza. Voy interviniendo la imagen ya 
sea para cambiar de color o de formas”, 
dijo la artista que actualmente radica en el  
estado oaxaqueño.

En su obra, maneja temáticas religiosas, 
de mujeres, cosas de la vida cotidiana y ele-
mentos relacionados con animales.

En su opinión, los elementos religiosos 
están muy ligados a nuestra cultura y se 

puede dar un nuevo significado a partir de 
factores estéticos que le den un valor per-
sonal a su obra. 

También aborda la temática de la mujer. 
“Para mí es importante este tema porque 
es parte de conocerme y de llegar a encon-
trar las repuestas que espero de la vida”. 

Como científica social cursó el Diploma-
do Internacional en Estudios de las Mujeres, 
Feminismos y Descolonización, en la UABJO 
y la Comisión de Derechos Indígenas.

También tomó talleres en el Centro 
Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y de la 
Secretaría de las Culturas del Estado de 
Oaxaca, como introducción al retrato, for-
mación de instructores de artes plásticas, 
grabado, monotipo, fotograbado, fotope-
riodismo, iluminación, fotografía de medio 
formato, laboratorio blanco y negro e im-
presión fina, entre otros.

Caudal de Luz expuesta en la Dirección 
de Arte y Cultura de la UABJO y Oaxaca: 
Color y Forma en el Congreso del Estado 
de Oaxaca, destacan entre sus 4 exposicio-
nes individuales. Ha participado en diver-
sas muestras colectivas dentro y fuera del 
estado, y su obra forma parte de exposicio-
nes itinerantes como Quintana Arte Em-
poderando a la mujer, 107 Testimonios y, 
Poemario ilustrado Zarpamos, conformado 
por mujeres mexicanas e italianas. 

En el 2014 fundó el Colectivo Fotográ-
fico Ojo de Pez, con exposiciones en el Mu-
seo del Palacio Espacio de la Diversidad y en 
la Dirección de Arte y Cultura de la UABJO.

Para contactar o conocer la obra de 
la artista visite: https://gildagenis.wixsite.
com/genis-fothografy-, http://gildagenis.
blogspot.com/p/curriculum-vitae-2013.
html?m=1 o al correo gilda_genis@yahoo.
com.mx.

https://gildagenis.wixsite.com/genis-fothografy-
https://gildagenis.wixsite.com/genis-fothografy-
http://gildagenis.blogspot.com/p/curriculum-vitae-2013.html?m=1
http://gildagenis.blogspot.com/p/curriculum-vitae-2013.html?m=1
http://gildagenis.blogspot.com/p/curriculum-vitae-2013.html?m=1
http://gilda_genis@yahoo.com.mx
http://gilda_genis@yahoo.com.mx
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Dignificar el quehacer 
artístico femenino: 

Rocío Figueroa 
Mireya Rodríguez

Originaria del puerto de Salina Cruz Oaxaca, Rocío Figueroa Barraza es una de 
las precursoras del colectivo Mujeres Artistas Creando Movimiento (MaCMo). 
“Significa para mí avanzar dentro del mundo del arte con proyectos que dignifi-
can el quehacer artístico femenino, abriendo un panorama de posicionamiento 
a través de la sororidad”, expresó en entrevista la artista egresada de la Escuela 
de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de las 
Clínicas para la Especialización en Arte Contemporáneo para Oaxaca. 

Formar parte del colectivo MaCMo le 
permitió reiniciar su proyecto artís-
tico luego de 5 años de ausencia por 

motivos familiares. Al respecto, explicó que 
“realizar proyectos donde cada integrante 
apoya desde sus posibilidades financieras, 
de tiempo y disposición, ha permitido en 
esos años la visibilidad de nuestras pro-
puestas artísticas”.

Comentó que su objetivo dentro de 
la agrupación es “fructificar las oportuni-
dades que se presenten para fortalecer la 
experiencia profesional de cada una noso-
tras como integrantes, porque amalgama-
das es como nos han abierto espacios para 
mostrar nuestro trabajo”.

De manera individual, ha participado 
en festividades culturales en su estado, en 

Fotos: MaCMo.
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proyectos con el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia de Oaxaca para el res-
cate y conservación del patrimonio cultural 
y monumentos históricos, y fue coordina-
dora del proyecto Juguetearte, enfocado 
al rescate y valoración del juguete tradi- 
cional mexicano.

La pintura de Rocío Figueroa es reflejo 
de la riqueza cultural de la región istmeña, 
por lo que su obra alberga una iconogra-
fía relacionada con la cultura que la rodea. 
“Es una narrativa, un lenguaje no verbal 
donde predomina la naturaleza y figura  
humana femenina”.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha 
participado en diversas exposiciones co-
lectivas e individuales, entre éstas últimas 
se encuentra: Brevedad de la vida, instala-
ción presentada en el Museo de Ferrocarril 
Mexicano del Sur; Zoología, en la Fonda 
San Ángel en la Ciudad de México; Se-
gunda semana del artista, en la galería de 
arte contemporáneo Misael Méndez en la  

Ciudad de Oaxaca; Contemplación, en  
la Casa de la Cultura de Azcapotzalco en la 
Ciudad de México; y Semana Santa en San 
Pedro Ixcatlán, en el Museo Casa Carran-
za y Casa de Cultura Griselda Álvarez en la 
Ciudad de México. 

En el 2014 fue seleccionada en la con-
vocatoria del Programa para el Fortaleci-
miento Artístico y Cultural C14, de la Se-
cretaría de la Culturas y Artes de Oaxaca, 
con el proyecto Reencontrando el origen 
del bordado istmeño.

“Mi inspiración al momento de crear 
está basado en acontecimientos vivencia-
les, de la esencia de los lugares, sobre todo 
del interior del estado de Oaxaca donde he 
vivido, y también de lecturas que llevan a 
una enseñanza en el valor del ser en antíte-
sis del tener” finalizó la artista.

Para contactar la obra de la artista vi-
site: https://colectivomacmo.jimdo.com/ 
roc%C3%ADo-figueroa o el correo rociofiba 
@hotmail.com

https://colectivomacmo.jimdo.com/roc%C3%ADo-figueroa
https://colectivomacmo.jimdo.com/roc%C3%ADo-figueroa
https://rociofiba@hotmail.com
https://rociofiba@hotmail.com
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Mujeres y naturaleza son 
elementos que me fortalecen: 

Nely Cruz 
Mireya Rodríguez

Proveniente de una familia de picapedreros de oficio, la artista plástica Nely 
Cruz nació en Magdalena Apazco Etla, Oaxaca en 1977. Con especialidad en 
escultura en piedra, madera, metal y cerámica, es académica de la Facultad de 
Artes Plásticas y Visuales de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autó-
noma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), donde estudió. Actualmente, forma 
parte del colectivo Mujeres Artistas Creando Movimiento (MaCMo).

Para ella, la agrupación significa 
“unión, amistad, búsqueda, cono-
cimiento y aprendizaje; pese a los 

errores, seguimos creciendo y fortalecién-
donos, somos mujeres con características 
propias, comunicándonos siempre para 
trabajar juntas”.

Su formación plástica inició en el año 
2000 en la Instructoría en Artes Plásticas 
de la Escuela de Bellas Artes Oaxaca y 6 

años después ingresó en la licenciatura en 
artes plásticas y visuales, como parte de 
la primera generación de la carrera. Algu-
nos de sus maestros fueron Adolfo Cruz, 
Germán Venegas, Alberto y Rafael Oviedo, 
María Eugenia Gamiño, Shinzaburo Takeda, 
Alfredo Nieto, Santa Barraza, entre otros. 

Posteriormente, Nely Cruz tomó cursos 
de especialización en tallado en madera y 
piedra; un curso de creatividad con Marga 

Fotos: MaCMo.
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Íñiguez en modelado en cera en el Centro 
de las Artes San Agustín y un diplomado en 
gestión cultural.

“Tuve la oportunidad de estudiar ar-
tes plásticas y visuales en la primera ge-
neración de la UABJO, ahora doy clases 
de licenciatura, por lo cual, mi objetivo en 
MaCMo es apoyar desde la universidad ha-
cia el interior de mi colectivo para seguir 
fortaleciéndonos”.

La artista plástica tiene más de 48 ex-
posiciones colectivas y 2 individuales, den-
tro y fuera del país. Ha realizado 20 bustos 
de Benito Juárez para diferentes lugares a 
nivel estatal, nacional e internacional (Mé-
xico, Canadá y Egipto). 

Acerca del concepto de la obra de la 
escultora explicó que “aborda todo lo que 
concierne a la temática de mujeres y natu-
raleza, estos son elementos que me forta-
lecen y me hacen sentir parte de mis pie-
zas. Me crié en un espacio de canteros, lo 
cual, me acercó a la belleza de la naturaleza 

y aprendí a conectarme con ella en mi vida 
cotidiana. Me inspiro en la vida diaria, so-
bretodo en mis hijos”.

Nely Cruz ha tenido participaciones es-
peciales como restauradora con piezas de 
cantera y en limpieza de esculturas tanto 
en iglesias como lugares públicos de Oa-
xaca, así como la restauración de pintu-
ras de caballete en el Museo de los Pin- 
tores Oaxaqueños. 

A la par de su labor artística ha tenido 
intercambio académico con la Universi-
dad T&M, Kingsville, Estados Unidos y en 
la Universidad Autónoma Metropolitan. 
Coordinó la realización del libro Adolfo 
Cruz Martínez Escultor, patrocinado por la 
UABJO y el artista; y también participó en 
el documental MUJERes, sobre arte urba-
no en Oaxaca. 

El Facebook y correo de la artista es: Nel 
Rocka Cruzze, https://colectivomacmo.
jimdo.com/nely-cruz y ncruz29@yahoo.
com.mx

https://www.facebook.com/nelyaidec
https://www.facebook.com/nelyaidec
https://colectivomacmo.jimdo.com/nely-cruz
https://colectivomacmo.jimdo.com/nely-cruz
http://ncruz29@yahoo.com.mx
http://ncruz29@yahoo.com.mx
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La primera intención de mi 
obra es buscar lo espontáneo: 

Adriana Audiffred 
Mireya Rodríguez

“Somos un grupo de mujeres con pasión y dedicación, unidas para realizar pro-
yectos culturales que generen nuevas oportunidades en el quehacer artístico 
creativo con propuestas que nos conectan emocionalmente, en donde la unión 
hace la fuerza”, dijo en entrevista la artista plástica Adriana Audiffred, nacida 
en la ciudad de Oaxaca en 1972 y egresada de la carrera de instructor de ar-
tes plásticas en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO).

Para ella, la amistad fue el primer vín-
culo para crear el colectivo Mujeres 
Artistas Creando Movimiento (MaC-

Mo). “Nos dimos cuenta que podemos im-
pulsar el quehacer artístico a través de la 
sororidad y promover así una producción 
artística dentro y fuera del país. Juntas 
somos más fuertes para abrir espacios de 
interés e impartir talleres para impulsar el 
arte en nuevas generaciones”.

Desde su infancia, desarrolló inclinación 
por las artes al observar a los artesanos 
textiles que dirigía y promovía su abuela 
paterna, María Luisa Audiffred Bustaman-
te. Además, fue estimulada por sus padres 
con materiales como plastilina y barro 
con los que creaba sus propios personajes 
de juego. Su formación profesional inició 
formalmente en la UABJO, donde partici-
pó en diversas exposiciones de arte junto 

Fotos: MaCMo.
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con compañeros y maestros, entre los que 
destacan Sinzaburo Takeda, Raúl Herrera 
y Liborio. También tomó cursos de varia- 
das disciplinas.

Ha participado en diversas exposicio-
nes colectivas en galerías, museos, espa-
cios e instituciones públicas nacionales e 
internacionales, donde ha mostrado un es-
tilo propio en diversas técnicas de pintura, 
escultura y grabado. 

“En mi pintura manifiesto un paralelis-
mo figurativo, donde hay un gesto gráfico 
y espontáneo del encuentro con animales y  
personas. El principio de mi obra es buscar 

lo espontáneo de primera intención, en-
trelazándose en 2 realidades: La libertad 
como principio de existencia y el aspecto 
intelectivo evolutivo, responsables en la 
comunicación. Son pautas, momentos y 
formas que se han trasformado en motivo 
de lucha para crear y creer que se puede 
ser, se puede trasformar, cambiar, dirigir, 
provocar y transmitir una emoción, encon-
trar el pretexto y la razón de ser y sentirse 
viva”, detalló la artista.

El percance de los deseos, Ave María, 
Tocando el viento, y Mirarte son 4 de las 
principales exposiciones individuales que 
Adriana Audiffred ha realizado durante su 
trayectoria. Con el proyecto Tierra viva 
en metamorfosis obtuvo la beca del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes Jóvenes 
creadores en 1999, integrada por una serie 
de esculturas de ensamble con cerámica, 
piedra, huesos y materiales orgánicos, con 
un tema crítico sobre la explotación de los 
recursos naturales. 

Fue directora de los talleres infantiles 
Rufino Tamayo, subsidiados por la Secreta-
ría de Cultura del estado de Oaxaca, y fue 
seleccionada como representante de escul-
tores oaxaqueños en el Simposium Puntos 
de Encuentro. Actualmente es directora de 
la Asociación Florecimiento Oaxaqueño e 
integrante del colectivo MaCMo.

“Nuestro objetivo dentro del colectivo 
es desarrollarnos como artistas fortaleci-
das, entregándonos cada día en la produc-
ción y la creación de talleres artísticos, así 
como enriquecer el conocimiento y expe-
riencias en la cultura”, finalizó Audiffred.

Para contactar y conocer más de su 
obra visite: https://colectivomacmo. 
jimdo.com/adriana-audiffred o en el co-
rreo adriana_audiffred@yahoo.com

https://colectivomacmo.jimdo.com/adriana-audiffred
https://colectivomacmo.jimdo.com/adriana-audiffred
https://adriana_audiffred@yahoo.com
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Fotos: MaCMo.
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Portada
Letargo, Gilda Genis, 2016. 
Fotografía intervenida con grana cochinilla 
y acuarela, 70 x 56 cm. Página 7.
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sobre loneta, 100 x 100 cm.

3. Ensoñación. Liliant Alanis, 2019.  
Óleo, acrílico, polvo de plata sobre lienzo, 
100 x 100 cm. 

4. Honrando mi linaje, Rocío Figueroa, 2019. 
Óleo sobre tela, 100 x 100 cm.

5. Mujer con xicapestle, Gilda Genis, 2019.  
Óleo sobre tela, 50 x 100 cm.
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2016. Fotografía digital, canvas  
120 x 160 cm.

7. Soy Juana, Liliant Alanis, 2018. Óleo sobre 
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9. Incisión, Luna Ortiz, 2016. Gráfica textil 
(lana), 56 x 58 cm.
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Fotografía digital, canvas 60 x 75 cm.
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Recíbela cada mes en tu e-mail
forum@foroconsultivo.org.mx

Lo último en Ciencia,
Tecnología e Innovación

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/revista-forum


BREVES

110
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 54 Noviembre 2019


