Taller “Transversalización de la perspectiva de género en la
Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su Plan de Acción (ENBioMex) 2016-2030”
15, 16 y 17 de febrero 2016
Hotel Fiesta Inn Aeropuerto Ciudad de México
Objetivos





Profundizar sobre qué es la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su Plan de Acción (ENBioMex) 2016-2030
Comprender los vínculos entre género y biodiversidad
Conocer el marco legal internacional y nacional y sus implicaciones para promover la igualdad de género en los debates sobre
biodiversidad
Proponer acciones que promuevan la igualdad de género en la ENBioMex 2016-2030

AGENDA
Día 1 – Lunes 15 de febrero
HORA
08:30 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:15

TEMA
Registro de participantes
Palabras de bienvenida.
CONABIO, INMUJERES, UICN
Presentación de participantes
Presentación de Objetivos
Conceptos asociados a biodiversidad
RECESO
Marco legal internacional y sus vínculos con género y biodiversidad
Marco legal nacional y sus vínculos con género y biodiversidad
Presentación ENBioMex 2016-2030
QUIZ Definiendo las bases: revisión de las diferencias y brechas de género a nivel nacional
COMIDA
Mujeres en México y su vínculo con la biodiversidad
Incorporación de la perspectiva de género en los Ejes Estratégicos de la ENBioMex
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15:15 – 16:30

Trabajo en equipos

16:30 – 17:00
17:00

Presentación de resultados
Indicaciones para el día siguiente y cierre del día 1

Día 2 – Martes 16 de febrero
HORA
09:00 - 09:10
09:10 – 09:20
09:20 - 09:50
09:50 – 11:40
11:40 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00

TEMA
Bienvenida y presentación de agenda de trabajo
Presentación de nuevos/as integrantes*
Experiencias Internacionales en la incorporación de la perspectiva de género
Identificación de acciones para favorecer la transversalización de género en los 6 Ejes Estratégicos de la ENBioMex
RECESO PARA CHECK-OUT**
Continúa carrusel de mesas de trabajo
COMIDA
Continúa carrusel de mesas de trabajo
Síntesis y presentación
Cierre del día 2 y próximos pasos

*El día 2 se incorporan al taller las personas Líderes en la elaboración de los Ejes Estratégicos de la ENBioMex y expertas en el tema de género y biodiversidad.
** Las participantes que se retiran este día, deberán entregar su habitación a más tardar a las 12:00 hrs.

Día 3 miércoles 17 de febrero
HORA
09:00 - 09:15
09:15 – 11:40
11:40 – 12:00
12:00 – 13:00
13:30 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 15:00

TEMA
Bienvenida a representantes de gobierno y resumen del trabajo de los dos días anteriores
Presentación de propuestas para incorporar género en la ENBioMex
RECESO PARA CHECK-OUT
Discusión y análisis
Siguientes pasos en el proceso de la ENBioMEX
COP13 - Cancún
Clausura del Taller
COMIDA
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