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AGENDA DE GÉNERO CON AMÉRICA DEL NORTE
Las mujeres representan más del 50% de la población en
América del Norte. Son un factor de competitividad en la
región y contribuyen al desarrollo económico, la
consolidación de las instituciones democráticas, la
seguridad ciudadana y la prosperidad.

a cabo diversos talleres y cursos en atención a las mujeres
en distintos temas con miras a brindarle el apoyo
necesario para su desarrollo y empoderamiento, a través
de la colaboración con socios locales y de la Ventanilla de
Atención Integral a la Mujer (VAIM),

Sabiendo que la participación de las mujeres en los
mercados emergentes es fundamental para el crecimiento
de la economía global y la competitividad de las naciones,
México ha buscado impulsar la igualdad de género y el
empoderamiento económico de la mujer en el marco de
su agenda trilateral con los países de América del Norte.

de la Igualdad de Género, el Empoderamiento y los
Derechos Humanos de las Mujeres (MdE)
Firmado en septiembre de 2012 por México y Estados
Unidos, es un marco de referencia para el avance de la

COLABORACIÓN BILATERAL
México y Estados Unidos han suscrito mecanismos
cooperación bilateral como el Memorándum
Entendimiento para la Promoción de la Igualdad
Género, el Empoderamiento y los Derechos Humanos
las Mujeres.

Memorándum de Entendimiento para la Promoción

igualdad, el empoderamiento y la promoción de los
de
de
de
de

La SRE, a través de la Dirección General para América del
Norte, copreside el Subcomité de Emprendimiento de la
Mujer del Consejo Mexicano Estadounidense para el
Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC), y es parte de

derechos humanos de las niñas y las mujeres, en la agenda
bilateral.
En el marco de este mecanismo, México y Estados Unidos
trabajan en un plan de acción en los rubros que componen
el MdE para implantar programas bilaterales que den
cumplimiento a éste. La vinculación con mujeres
migrantes mexicanas en Estados Unidos es un importante
componente de este plan de acción.

iniciativas multilaterales, como la Alianza para un Futuro

Consejo

Igualitario (Equal Futures Partnership).

Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC)

Mexicano-Estadounidense

para

el

se

ha

como

el

La Red Consular ha sido un instrumento fundamental en

El

estos esfuerzos. En el marco del Día Internacional de la

consolidado

Mujer se impulsó, en colaboración con la Embajada de

principal

Estados Unidos, una campaña para la promoción del

para coordinar y colaborar

empoderamiento y la igualdad de género, donde los

en la elaboración y puesta en marcha de estrategias que

Consulados de México en EUA organizaron diversas

detonen el crecimiento de emprendedores y de micro,

actividades.

pequeñas y medianas empresas de ambos países

Asimismo, nuestros consulados en Estados Unidos llevan

MUSEIC
foro

(MiPyMES). LINK A MUSEIC.
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Dentro de los siete Subcomités que conforman el MUSEIC,

tecnologías

de

información

la Dirección General para América del Norte ha fungido

tecnologías

limpias,

desde 2013 como copresidente del Subcomité para el

infraestructura; mientras que la segunda se realizó del 20

Emprendimiento Encabezado por la Mujer, el cual tiene

al 23 de junio en Orlando, Florida y fue organizada por el

como prioridad el empoderamiento económico de las

Consejo

mujeres en la región, a través de la promoción de la

Empresarias (WBENC).

Nacional

la

de

y

comunicación,

industria

Mujeres

automotriz

Emprendedoras

las
e

y

capacitación, el acceso al mercado y mecanismos de
De igual forma, para dar cumplimiento a uno de los

financiamiento para mujeres emprendedoras.

compromisos del Memorándum, el 8 de noviembre de
En el marco de este Subcomité, México y Estados Unidos

2017 se llevó a cabo en las instalaciones de la Cancillería,

buscan fortalecer y apoyar el desarrollo de centros de

en colaboración con ProMéxico, las Embajadas de Canadá

mujeres empresarias, incubadoras de empresas de

y Estados

mujeres, fomentar el establecimiento de mentorías y

la primera Misión Trilateral de Desarrollo Empresarial para

redes de empresarias. Además, en 2015 Canadá se

Mujeres de América del Norte, que reunió a más de

adhirió al Subcomité, convirtiéndolo en el primero con

ochenta emprendedoras y empresarias de los tres países.

participación trilateral.
Igualmente, en marzo de 2018 se lanzó en las
COOPERACIÓN TRILATERAL

instalaciones de la Secretaría de Economía el
Trade Center (WTC), una plataforma en línea que busca

Bajo el marco del Subcomité y en seguimiento al
compromiso de los tres países para avanzar la agenda de
género, en junio de 2016, México, Canadá y Estados

apoyar a emprendedoras mexicanas a través de
mentorías, entrenamiento y diagnósticos para consolidar
e internacionalizar sus proyectos de emprendimiento de

Unidos suscribieron un Memorándum de Entendimiento
para fomentar el emprendimiento de las mujeres y el
crecimiento de empresas propiedad de mujeres en
América del Norte, bajo el marco del MUSEIC.
En concordancia con el compromiso regional para avanzar
la agenda de género, se llevó a cabo la Primera Reunión
México-Estados

Unidos-

Canadá

de

Mujeres

Emprendedoras en la ciudad de Austin, Texas con el
objetivo de discutir la relevancia de la mujer como agente
fundamental para la promoción de la competitividad.
Además, se llevaron a cabo dos importantes ruedas de
negocios para mujeres empresarias de América del Norte.
La primera de ellas se realizó del 15 al 17 de junio de 2016
en Atlanta, Georgia y tuvo como ejes centrales las

México a Estados Unidos y Canadá. La primera
generación, a la que aplicaron 332 proyectos, consistió de
38 emprendedoras que fueron capacitadas a través de
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esta modalidad y se graduaron en septiembre de 2018

contará con la participación de distintas entidades

durante la Semana Nacional del Emprendedor.

gubernamentales como la SRE y el INEGI, y la contribución
de algunos países y empresas privadas.

Cumbre de Líderes de América del Norte
En el marco de la VIII CLAN (2016), México, Canadá y
Estados Unidos acordaron crear el Grupo de Trabajo
Trilateral sobre Violencia contra Mujeres y Niñas
Indígenas, el cual tuvo su primera reunión en octubre de
2016 en Washington D.C. para iniciar labores y reafirmar
el compromiso regional para el intercambio

de

conocimientos y buenas prácticas.
La segunda reunión tuvo lugar en Ottawa en noviembre
2017 y la tercera y última reunión en la Ciudad de México
en el mes de octubre 2018. Esta última reunión concentró
los debates en los temas de acceso de las mujeres a los
sistemas de justicia y su empoderamiento económico.

Con esta visión, México anunció la creación en su territorio
del

Centro

de

Excelencia

sobre

Estadísticas

con

Perspectiva de Género (CoE). El CoE es una iniciativa que
estará enfocada en capitalizar el trabajo, la experiencia, el
conocimiento y el aprendizaje,

en estadísticas con

perspectiva de género a nivel global, regional y nacional;
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