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PRIMORDIAL INFORMAR SOBRE PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE 

PARA GENERAR SOLUCIONES: PATRICIA KURCZYN  
 

• “La información debe ser 
proactiva, hay que estar 
informando sobre todos los temas 
del medio ambiente que pueden 
generar salud o crear problemas”, 
subrayó Kurczyn Villalobos. 

 
 
“Tenemos que unir la transparencia y la rendición de cuentas con todos los 
derechos humanos”, afirmó María Patricia Kurczyn Villalobos, al moderar la 
Mesa “Información es Poder” para el cuidado del medio ambiente con 
perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad racial. 
 
En el marco del foro Medio Ambiente, Género y Transparencia, la comisionada 
resaltó que es primordial hacer llegar la información no sólo a las víctimas de los 
problemas del medio ambiente, también a las autoridades que promueven 
programas sociales y políticas públicas encaminados a brindar soluciones. 
 
“La información debe ser proactiva, hay que estar informando sobre todos los 
temas del medio ambiente que pueden generar salud o crear problemas”, 
subrayó Kurczyn Villalobos. 
 

• La Directora General Adjunta para Desarrollo Sostenible en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Andrea Hurtado Epstein, señaló que el 
acceso a la información es condición esencial para la participación 
significativa en diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en 
materia ambiental. “No se puede participar significativamente si no se 
tiene la información sobre qué es lo que está en riesgo, qué es lo que se 
pude hacer, qué es lo que se puede ajustar”.  
 

• La coordinadora de Relaciones con Gobierno WWF-México, Valeria Cruz 
Blancas, indicó que, si se eliminan los términos transparencia y género 
de todas las negociaciones internacionales, tendrá una repercusión e 
impacto en la aprobación de recursos y el intercambio de tecnología que 
nos llevará a tener menos científicas e ingenieras.  

 



• La coordinadora del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Úrsula Oswald Spring, apuntó que la información y la transparencia 
genera nociones alternativas al poder autoritario y da poder sistémico 
para alcanzar autonomía, legitimidad, soberanía, empoderamiento, 
bienestar y felicidad.  

 

• La subdirectora de Programas Transversales de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, Cecilia Santiago Loredo, dijo que la 
autonomía implica la plena participación en la toma de decisiones que 
afecta la vida de las mujeres y a su colectividad. “Ninguna de estas 
dimensiones de autonomía será posible si el Estado no garantiza el 
derecho de las mujeres para acceder a la información pública”.  

 

• La directora general de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y 
Afrodescendientes, Guadalupe Martínez Pérez, subrayó que uno de los 
retos fundamentales para pueblos indígenas es tener información en sus 
lenguas originarias, en temas vitales para conservar su comunidad y 
enfrentar problemáticas como la contaminación que afecta su salud. 
 

• La coordinadora del Programa de Innovación Social y Participación 
Ciudadana del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Ana Joaquina 
Ruiz, destacó la colaboración con el INAI en el plan de socialización del 
derecho de acceso a la información, particularmente en el ámbito de 
género en Oaxaca 
 

• La coordinadora de la Comisión de Equidad y Género de la Barra 
Mexicana de Abogados A.C., Ana María Kudisch, enfatizó que la gestión 
ambiental con equidad de género significa poner en marcha programas 
en donde los recursos naturales incluyan las prioridades y opiniones de 
ambos sexos. “La diversidad biológica y cultural la tenemos que identificar 
con los recursos que están a cargo de los hombres, cuáles a cargo de las 
mujeres, unir las diferencias y debe reflejarse en el diseño, la 
instrumentación y el monitoreo de toda la evaluación de las políticas 
públicas”. 
 

Ligas de video: https://www.youtube.com/watch?v=7__uTmT6Njw 
https://www.youtube.com/watch?v=YPAjtBJys8M  
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