


INICIATIVA DE BALANCE DE GÉNERO
La Unidad de Igualdad Sustantiva de la Agencia de Energía del Estado de Puebla se une a la 
iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Voz Experta 
para buscar balance de género en conferencias, eventos y publicaciones relacionadas con las 
actividades del sector energético. 

ANTECEDENTES
En 2017, la OCDE realizó esfuerzos para superar la brecha de género emitiendo lineamientos para 
promover el balance de género; señalando como uno de sus objetivos el asegurar que las mujeres 
sean representadas de forma equitativa como conferencistas, moderadoras y participantes en 
conferencias y eventos internacionales organizados por o con el apoyo de la OCDE y como autoras 
mencionadas en los medios.

GUÍA DE BALANCE DE GÉNERO OCDE
La Guía sobre Balance de Género tiene como objetivo asegurar que las mujeres estén 
representadas de una manera más equitativa como panelistas y moderadoras en 
conferencias, eventos y publicaciones de la OCDE. Al respecto, emite las siguientes reglas:

• Buscar que el 50% de participantes en foros, conferencias, reuniones y publicaciones 
organizadas por la OCDE; lo anterior, desde las primeras etapas de planeación.
• Fomentar que las delegaciones propongan un número equivalente de hombres 
y mujeres participantes entre los expertos y expertas que envíen a eventos.
• Sólo aceptar participar en paneles en las que por lo menos haya una mujer panelista.
• Si no se incluyen mujeres en paneles y seminarios, o autoras en aquellos 
eventos o publicaciones a las que se invite, proponer que integrantes mujeres 
del staff de la organización sean invitadas y sugerir expertas adicionales.
• Crear una base de datos de mujeres expertas en todos los sectores profesionales.

VOZ EXPERTA 
En seguimiento de esta iniciativa emitida por la OCDE, la iniciativa mexicana Voz Experta ha promovido 
buscar el balance de género en el sector energético, considerando la disponibilidad de talento 
femenino y mujeres expertas en eventos, conferencias, publicaciones y grupos de trabajo, para lo 
cual cuenta con una base de datos que puede proveer a las y los organizadores de dichos eventos.



¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR SU ORGANIZACIÓN?
Buscar ser una aliada de la iniciativa antes señalada, y adoptar la política de inclusión de la 
OCDE, promoviendo la participación de mujeres expertas en foros, eventos y publicaciones que 
organice o en las que participe su organización.

Lo anterior, mediante las siguientes acciones:

• Preguntar si hay mujeres en el panel o publicación y, en todo caso, qué porcentaje de 
mujeres participan, para hacer conciencia a las y los organizadores sobre el balance de 
género.
• Si por alguna razón no se prevén mujeres, proponer a una mujer experta de su 
organización o externas para que puedan participar.




