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*Se llevaron a cabo siete mesas de discusión sobre el Empoderamiento en el Centro de Desarrollo Docente  

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México fue sede del Foro: 
Empoderamiento Económico de las Mujeres, que organizaron, de manera conjunta, la propia FCA, la 
Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) y el Alto Panel de Naciones Unidas. El Foro se llevó a cabo el 
pasado 21 de febrero en el auditorio Arturo Elizundia Charles, de la División de Estudios de Posgrado de dicha 
Facultad y también incluyó siete mesas de discusión que se efectuaron en el Centro de Desarrollo Docente. 

El Foro fue inaugurado por las siguientes autoridades: Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de la FCA-UNAM; 
Dra. Mirella Feingold Steiner, presidenta ejecutiva de la FEMU; Dra. Nadima Simón Domínguez, consejera de 
Honor de la FEMU, Profesora Emérita e investigadora de la FCA; Dra. Alicia Girón González, miembro del Alto 
Panel de Naciones Unidas, y Dra. Fernanda Vidal Correa, también miembro del Alto Panel.  

 
 

PARA LA FCA ES MUY IMPORTANTE SER LA SEDE DEL FORO: JUAN ALBERTO ADAM 
 
Antes de inaugurar el Foro, Juan Alberto Adam expresó su beneplácito por participar en el Foro y compartir el 
presídium con destacadas universitarias, impulsoras del Estudio de Género en diferentes áreas del saber, del 
conocimiento y les agradeció el haber elegido a la FCA para presentar el Foro: Empoderamiento Económico 
de las Mujeres. 

 



Indicó que para la Facultad es muy importante ser sede de este evento, sobre todo, porque Alicia Girón es 
miembro del Alto Panel de las Naciones Unidas, además de ser una destacada académica de la UNAM. Agregó 
que los universitarios y en especial los que integran la comunidad de la FCA “estamos comprometidos con los 
objetivos del Desarrollo Sustentable de la Agenda 20-30 de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 
entre las cuales figura el Quinto Objetivo, referente a la Igualdad de Género”.  

 
 
Adam Siade continuó: “Nos interesa mucho impulsar la participación activa de las mujeres en todos los niveles 
de las organizaciones, pero, principalmente, en el de toma de decisiones. Por eso, considero que este Foro es 
muy importante para fortalecer el Empoderamiento Económico de las Mujeres mexicanas, en particular de las 
académicas y alumnas de la UNAM y en especial de las de la FCA”. 

“Felicitamos y nos sumamos a la iniciativa del rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue, para fortalecer la equidad 
de género en toda la Universidad. Deseo destacar que durante la actual administración de la FCA, una 
preocupación fundamental ha sido impulsar la participación de las mujeres, tanto en los niveles directivos como 
en las coordinaciones y jefaturas de departamento”.  

Asimismo, continuó el Director de la Facultad, “hemos apoyado la participación de profesoras y alumnas en 
eventos académicos, en los niveles nacional e internacional, la cual ha sido muy destacada y que se refleja en 
los múltiples reconocimientos que han obtenido”. 

También recordó que, en el Plan de Trabajo 2013-2017 de la FCA, se estableció, en la División de Investigación, 
una línea de investigación titulada: Estudio de Género en las Organizaciones, la cual se incluye en las 
convocatorias de los congresos nacionales e internacionales de Contaduría, Administración e Informática, “que 
compartimos con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas Contaduría y Administración (ANFECA), y 
con la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas Contaduría y Administración (ALAFEC), por lo 
que dicha línea se está consolidando en los ámbitos nacional e internacional”. 

Adam Siade explicó que ha sido nutrida la participación de instituciones de diferentes lugares del país y de 
Latinoamérica, con destacadas y destacados investigadores en dicha línea de investigación. De igual manera 
agregó que también “las investigadoras de la Facultad fundaron el Seminario sobre Estudios de Género en las 
Organizaciones y destacó la participación de las doctoras María Elena Camarena, María Luisa Saavedra, 



Angélica Riveros, Blanca Tapia, Hortensia Lacayo, Nadima Simón y varias más de la División de Investigación 
que han impulsado esta línea y este Seminario a favor de la equidad de género, en especial en las 
organizaciones de nuestro país”.  

 
 
Aclaró que “entre los macroproyectos de la FCA se desarrolla el de Administración y Sustentabilidad, 
coordinado por Nadima Simón y en el que se estudia de qué manera la Administración contribuye al Desarrollo 
Sustentable y, de manera particular, cómo se incorpora la perspectiva de Género, de manera transversal, en 
los proyectos de investigación que se realizan” y mencionó también la destacada participación de la Dra. Paola 
Vera. 
 
El Director de la Facultad consideró fundamental “preparar a todos los alumnos de la Facultad para que, en la 
práctica de una Administración eficaz, la perspectiva de género se incluya en las estrategias políticas, metas y 
acciones de las dependencias gubernamentales, instituciones de educación superior, empresas grandes, 
medianas y pequeñas, y, en general, de todas las organizaciones”.  

Luego de reiterar su agradecimiento a la FEMU por la organización del Foro de discusión y a la doctora Girón 
González por su participación en el Alto Panel de las Naciones Unidas expresó: “estoy seguro que durante las 
mesas de trabajo las y los participantes plantearán interesantes propuestas y recomendaciones para fortalecer 
el empoderamiento Económico de las Mujeres. Hago votos para que dichas propuestas sean consideradas por 
los encargados de formular las políticas, tanto en el nivel nacional como en el internacional y de esta manera 
se pueda seguir avanzando hacia la equidad de género, sin la cual es indispensable administrar el mundo y es 
impensable el Desarrollo Sustentable de éste y, en particular, de México”, finalizó Adam Siade.  

En su turno, Mirella Feingold agradeció, en nombre de la FEMU y de la presidenta fundadora, Dra. Patricia 
Galeana, a la FCA por ser la sede del Foro y dio la bienvenida a todos los presentes. 

ES IMPORTANTE QUE LAS MUJERES ALCEMOS LA VOZ PARA LUCHAR POR NUESTROS 
DERECHOS HUMANOS: NADIMA SIMÓN 

 
Por su parte, Nadima Simón, luego de agradecer el apoyo de las autoridades de la FCA y de las mujeres de 
ésta, así como la presencia de profesores y alumnos, se congratuló de la presencia de muchos varones en un 
evento organizado por mujeres, porque, afirmó, “es importante que las mujeres alcemos la voz para luchar por 



nuestros derechos humanos; también es fundamental que nos escuche la otra mitad de la población y que, 
además de que nos escuche, comparta nuestra lucha, porque ésta la única manera de que pueda ser efectiva”. 

Asimismo, aprovechó el Foro para recordar que “la FEMU es una organización nacional de académicas; es una 
red nacional integrada por asociaciones de académicas de diferentes áreas del conocimiento de todas las 
entidades de la República mexicana, mayoritariamente, de universidades públicas, así como por socias 
individuales. Somos parte de una Federación Internacional de mujeres universitarias, que es miembro 
consultivo de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza”.  

 
 
Mencionó que los principales objetivos de la FEMU son: trabajar en defensa de los derechos humanos de las 
mujeres; promover una cultura para la paz, entendida no sólo como ausencia de guerra, sino como el ambiente 
cultural en el que la humanidad puede desarrollar sus potencialidades con respecto a los derechos humanos 
de toda la población; prevenir la violencia y promover una mentalidad que elimine la discriminación. 

Agregó que en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible de 2015, los estados miembros de la ONU aprobaron 
la agenda 20-30 para el Desarrollo Sustentable o Sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y en pro de la justicia, y hacer frente al cambio climático. Dijo que otro de sus objetivos establece 
lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, e hizo algunas precisiones acerca 
de desarrollo sustentable y empoderamiento.  

Nadima Simón refirió que la definición más difundida de Desarrollo Sustentable es la del Informe Brundtland 
que se hizo en la ONU en 1987 y que dice: “Desarrollo Sustentable es aquel desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. Comentó que ésta es una definición con visión de largo plazo, con una 
visión estratégica y que el Desarrollo Sustentable, no sólo es gestión ambiental, sino que tiene que ver con 
promover la calidad de vida, erradicar la pobreza y satisfacer las necesidades básicas de toda la humanidad. 

Enseguida definió al Empoderamiento de las Mujeres y dijo que éste se refiere a que “la redistribución de 
relaciones de poder, desiguales entre hombres y mujeres, pueda ser superada por las mujeres, incrementando 
su confianza en sí mismas y su fortaleza interna, mediante un proceso de concientización y conscripción de 
capacidades; conlleva una mayor participación y poder de toma de decisiones y control, y, por consiguiente, 
mayor acción transformadora; significa trascender salarios bajos y trabajos de tiempo parcial, así como lograr 



una participación significativa en estructuras formales de toma de decisiones; el Empoderamiento Económico 
es una manera poderosa para que las mujeres logren un mayor control de sus vidas”. 

En la parte final de su mensaje, Nadima simón consideró que “es necesario avanzar hacia un nuevo estilo de 
desarrollo, no sólo un desarrollo económico, como hasta ahora se ha contemplado, sino sustentable en su tres 
dimensiones: económica, social y ambiental. El Desarrollo sustentable no puede ser logrado sin igualdad de 
género; es imprescindible incorporar la perspectiva de género en el desarrollo. La igualdad de género sigue 
siendo uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos de nuestro tiempo y por último, la 
educación es la vía para generar una cultura que propicie un futuro sustentable. Estoy convencida de que 
muchos de los presentes y muchos universitarios de la UNAM, de la FCA y de todas las mujeres que 
conformamos la FEMU, estamos conscientes de lo que mencioné, por eso es importante la realización de foros 
como éste. Estoy segura de que de estas discusiones saldrán propuestas y recomendaciones para un futuro 
mejor, con igualdad de género y con empoderamiento económico”, concluyó. 

ALICIA GIRÓN PRESENTÓ EL REPORTE: “NO DEJAR A NADIE ATRÁS” 
 
Correspondió a Alicia Girón hacer la presentación del reporte: “No dejar a Nadie Atrás: un Llamado a la Acción 
sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento Económico de las Mujeres”, y dentro de su exposición 
destacó la importancia de este tema, por lo que recordó que fue Ban Ki-moon, ex secretario General de la ONU, 
quien creó el Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres y agregó que por eso, uno de los 
principales objetivos es difundir el documento sobre dicho Empoderamiento. 

Alicia Girón explicó que las principales metas del Alto Panel son: lograr y difundir la importancia del 
Empoderamiento Económico de las Mujeres y llevar a cabo acciones prioritarias, identificar cuáles deben ser 
estas acciones, las que –enfatizó- sólo podrán lograrse, además de la realización de foros como éste, con el 
compromiso del Gobierno, de las empresas, de la sociedad civil y de las asociaciones pro desarrollo sostenible.  

 
 
 

 



Con respecto a los siete ejes conductores del Alto Panel mencionó que éstos son: 1. Combatir las normas 
adversas y promover modelos positivos; 2. Asegurar la protección jurídica y reformar leyes; 3. Reconocer, 
reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado; 4. Generar activos, tanto digitales financieros como de 
propiedad; 5. Cambiar la cultura y las prácticas empresariales; 6. Mejorar las prácticas del sector público en 
empleo y compras públicas, y 7. Fortalecer la visibilidad, la voz colectiva y la representación. 

 
Girón González explicó que los siete ejes se visualizan a través de cuatro sectores en donde participan las 
mujeres: Las empleadas que laboran en el sector formal, en el que está garantizado un salario digno, así como 
la seguridad social y las pensiones. Otro sector son las mujeres propietarias de empresas. También habló del 
sector Rural, y el cuarto sector es el del trabajo informal que caracteriza, dijo, no sólo a los países en desarrollo, 
sino que también se expande cada vez más en los países desarrollados.  

 
 



 
 
Luego de su amplia explicación acerca de los ejes mencionados, Alicia Girón afirmó que las mujeres deben 
participar cada vez más en lograr los objetivos planteados en el Alto Panel, porque enfatizó que el 
empoderamiento Económico de las Mujeres es un derecho humano, por lo que también se deben abordar las 
causas estructurales para poder lograr dichos objetivos. 

Reiteró que la igualdad de género está incluida en todos los objetivos del Desarrollo Sustentable de los que 
mencionó, entre otros: el de fin de la pobreza, lograr el hambre cero, salud y bienestar, educación, derecho al 
agua, energía no contaminante, lograr un trabajo digno, participación de las mujeres en la industria, reducción 
de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, uso responsable de la producción y el consumo, 
acciones sobre cambio climático, respetar los ecosistemas, de los cuales dio una breve explicación, porque, 
insistió, forman parte del documento “No dejar a nadie atrás”.  

Para concluir, recalcó la importancia que tiene la participación de la comunidad de la FCA en el tema del 
Empoderamiento Económico de las Mujeres y agradeció nuevamente a las autoridades de la Facultad por su 
apoyo para la realización del Foro.  



 
 
Es importante mencionar que, previo a la realización de las mesas de discusión se llevó a cabo una sesión de 
preguntas y respuestas que fue conducida por Alicia Girón y Fernanda Vidal. También se debe destacar el 
hecho de que las mesas fueron coordinadas, además de Nadima Simón y de Alicia Girón, por las destacadas 
académicas: Ydalia Pérez, Janeth Hernández, Dolores Muñozcano, Patricia Rodríguez y Gloria Ramírez. 
 


