PROYECTO DE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE

Taller: Estadísticas Nacionales de Género y Medio Ambiente
23-24 de Abril, 2018

Ciudad de México, México

23 Abril 2018 (Lunes)
Lugar: Oficinas del INEGI en la Ciudad de México
Av. Patriotismo 711-A, Sala INEGI
Registro de participantes

8:30-09.00

UICN (Laura Sabater)

Sesión matutina 9:00-10:40

1. Sesión de Alto Nivel
Moderador: Paloma Merodio Gómez, Vicepresidenta de

§

Información Geográfica, del Medio Ambiente,
Ordenamiento Territorial y Urbano, INEGI
9.00 – 09:45

Palabras de bienvenida
§

Enrique de Alba Guerra, Vicepresidente Subsistema de
Información Demográfica y Social, INEGI

§

Lorena Aguilar - Directora del Programa Global de
Gobernanza y Derechos, a.i. Consejera Global de
Género, Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN)

§

Rodolfo Lacy Tamayo– Subsecretario Planeación y
Política Ambiental, SEMARNAT

§

Dolores Barrientos, Representante del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México

§

María Amparo Martinez Arroyo - Directora General del
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC)

09:45 - 10:00

Proyecto UICN – ONU Mediom Ambiente
UICN (Itzá Castañeda)

10:00 - 10:15

Valor del enfoque género-responsivo para el desarrollo sostenible
UICN (Lorena Aguilar)

10:15 - 10:25

Toma fotografía

10:25 – 10:40

Receso / Break
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Segunda Sesión 10:40-12:00 2. Vínculo Medio Ambiente, género e indicadores
Moderadora: Francisco Jiménez Nava - INEGI
VÍNCULO ENTRE GÉNERO Y MEDIOAMBIENTE
10:40 – 10:50

INEGI – Leonor Paz Gómez - Directora de Diseño Conceptual
INEGI – Carlos Guerrero Elemen – DG Geografía y Medio

10:50 – 11:00

Ambiente

11:00 – 11:10

Ana Laura Pineda, Directora General de Evaluación y Desarrollo
Estadístico, INMUJERES

11:10 – 11:30

Agenda 2030 y su implementación en México
Enrique Ordaz. Director General de Integración y Análisis de la
Información (INEGI) y Chair del Grupo de Expertos ODS

11:30 – 12:00

Presentación de las áreas prioritarias y la lista inicial de
indicadores
UICN (Laura Sabater)

Tercera Sesión

12:00-14:00 Área Prioritaria A: Derecho a la tierra, recursos naturales y
biodiversidad
Moderador: Arturo Flores Martínez (SEMARNAT)

I.

Proporción del total de la población adulta con derechos seguros de tenencia de la
tierra, desglosada por sexo y tipo de tenencia

II.

(a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos
seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; y (b) proporción de mujeres entre
propietarios o titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de
tenencia

12.00-12:10

Introducción y organización de grupos

12.10 – 13.30

Análisis y debate en Grupos

13.30 – 14.00

Reporte y debate plenario

14:00 – 15:00

Almuerzo
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Cuarta Sesión 15:00-17:00 Área Prioritaria B: Acceso a la alimentación, energía, agua y
saneamiento
Moderador: Adriana Oropeza Lliteras (INEGI)

I.

Porcentaje de alimentos que provienen directamente de caza, pesca y recolección;
desglosado por tipo de hogar y ubicación geográfica (rural o urbana)

II.

Tiempo usado en la recolección de plantas, hongos, flores o frutos silvestres; pesca y
caza para consumo del hogar, desglosado por sexo

III.

Tiempo usado sembrando, cuidando y cosechando un huerto, y criando animales de
corral para consumo del hogar, desglosado por sexo

IV.

Acceso a y calidad de la fuente de energía, desglosado por tipo, uso y tipo de hogar

V.

Tiempo usado en la recolección de combustible para consumo del hogar, desglosado
por sexo

VI.

Acceso a y uso de agua potable gestionada de manera segura, desglosado por tipo de
fuente y tipo de hogar

VII.

Tiempo usado recogiendo agua para el consumo del hogar, desglosado por tipo de
hogar

VIII.
IX.

Acceso a y uso de saneamiento mejorado, desglosado por tipo de hogar
Tasas de mortalidad y morbilidad atribuidas al agua insalubre, el saneamiento
deficiente y la falta de higiene, desglosadas por sexo

15:00 – 16:30

Análisis y debate en Grupos

16:30 – 17:00

Reporte y debate plenario

17:00 – 17.30

Cierre y conclusiones del día
Francisco Jiménez Nava - INEGI
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24 Abril (Martes)
Lugar: Oficinas del INEGI en la Ciudad de México.
Av. Patriotismo 711-A, Sala INEGI
Registro de participantes

08.45-09.00 UICN (Laura Sabater)

09.00-09.30

Bienvenida y resumen del día 1
UICN

Quinta Sesión 9.30-11:00 Propuesta de indicadores para área prioritaria A y B
UICN
9.30 - 11.00

Debate en grupos

11.00 - 12.00

Reporte y debate plenario

Sexta Sesión 12:00-14:00 Área prioritaria C: Cambio climático, consumo y producción
sostenible, salud y bienestar (particularmente con el foco en
cambio climático)
Área prioritaria D: Participación de la mujer en la toma de
decisiones medioambiental
Moderador: Georgina Alcántar (SEMARNAT) y Jesarela López
Aguilar – INEGI
I.

Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a
desastres relacionados con la variabilidad climática por cada 100,000 personas,
desglosado por sexo

II.

Tasa de mortalidad atribuida a causas medioambientales (intoxicaciones
involuntarias, calidad del aire y calidad del agua), desglosada por edad y sexo

III.

Tasa de mortalidad atribuida a enfermedades transmitidas por vectores y por el
agua, desglosada por sexo

IV.

Proporción de la población que (a) tiene fácil acceso al transporte público,
desglosada por ubicación geográfica (urbana/rural), sexo, edad y personas con
discapacidad; y (b) usa el transporte público, desglosada por ubicación geográfica
(urbana/rural), sexo, edad y personas con discapacidad

V.

Gastos del consumidor, desglosados por tipo de hogar: (a) Gastos del hogar,
desglosados por tipo de producto y tipo de hogar; (b) Toma de decisiones sobre los
gastos del hogar, desglosada por producto y sexo (toma de decisiones dentro del
hogar)
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VI.

Mujeres en la toma de decisiones medioambientales en todos los niveles:
a. Participación de las mujeres en la toma de decisiones de foros
medioambientales nacionales e internacionales
b. Mujeres en la toma de decisión en órganos de gobernanza de tierras
comunales
c. Participación de las mujeres en grupos forestales

VII.

Mujeres en la toma de decisiones en órganos de gobernanza de agua

12:00 – 12:10

Introducción y organización de grupos

12:10 – 13:30

Análisis y debate en Grupos

13.00 – 13.50

Reporte y debate plenario

14.00 – 15.00

Almuerzo

Séptima Sesión 15.00 – 17.00 Prioridades, desafíos, acuerdos y próximos pasos
Moderador: UICN
15:00. -15:.15

Ejercicio de prioridades
UICN

15.15 – 15.30

Debate de los resultados del ejercicio de prioridades
(UICN, Lorena Aguilar)

15.15 – 15.45

Mejores prácticas, desafíos principales y próximos pasos
INEGI

15.45 – 16.00

Cierre
Paloma Merodio Gómez - INEGI
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