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Empoderando y promoviendo mujeres en el sector energía:      

la Red Centroamericana de Mujeres Ejecutivas y el proceso de 

mentoring



Situación 

inicial:

Inicios del tema de género en los Programas de Energía

Fuente: *Datos preliminares del estudio de participacion de la mujer en el 

sector eléctrico de Centroamerica (CECACIER - Hivos2020).

Se realizaron varias 
actividades para promover 
género en energía.

• Género con un enfoque 
transversal.

• Se creó la “Red 
Centroamericana  de 
Mujeres Ejecutivas del sector   
de Energía”.

• Un proceso de mentoring de 
los Programas de Energía.

• Se incluyó un componente 
de género en torno al tema 
de capacitación.

• Se diseñaron cursos 
género inclusivos.

fase I

2010-2014

fase II

2014-2016

• 25% Participacion de mujeres en el sector y 

• 29% de ellas están en puestos de toma de 
decisión con respecto a los puestos 
ocupados por hombres.

• Existe un techo de cristal

fase III

2016-2021

Se tomó en cuenta la 
participación de mujeres en 
los temas de capacitación.

Acciones 

realizadas:



El networking: es una herramienta esencial en el 
desarrollo profesional de una persona.

¿Qué redes existen a nivel regional y global?

Importancia del networking para el crecimiento laboral

21.07.21 Programas de Energía de la GIZ

Hasta 2018 no existía una red de mujeres para 
Centroamérica y el Programa identificó esa necesidad.

México posee 2 redes:

1. Red Mujeres en Energía Renovable 
y Eficiencia Energética 
(REDMEREE)

2. Red MERM: Mujeres en Energía 
Renovable Mexico. 

Global Women´s for the Energy 
Transition (GWNET)

Red de Mujeres en Chile WEC 
e iniciativa Energía + Mujeres

Red Centroamericana  de 
Mujeres Ejecutivas del sector   
de Energía.



Red Centroamericana de Mujeres Ejecutivas en el sector 
Energía

• Fomentar la equidad de género y participación de la 

mujer en el sector.

• Desarrollar oportunidades de intercambio técnico 

como un apoyo colegial técnico entre las 

participantes.

• Propiciar oportunidades de participación y 

proyección profesional.

Proceso realizado:

• En abril 2018: se constituyó la “Red Centroamericana  

de Mujeres Ejecutivas del sector de Energía”. En el 

marco del “III taller de Liderazgo y empoderamiento de la 

mujer en el sector eléctrico”.

• 13 mujeres centroamericanas inician como parte de la 

Red que esta en crecimiento.

• A partir de la creación de la red el grupo se reúne 

virtualmente cada 15 días.

Objetivo de la Red:



Especialista en Mercados Eléctricos

Directora de Energy Intelligence.

Testimonio: integrante de la Red de Mujeres

Silvia Alvarado de Córdoba

Haber sido invitada a ser pare de esta red ha sido sumamente 

beneficioso por varios aspectos:

El poder compartir experiencia y conocimiento en una sana 

discusión con colegas de muy alto nivel.

Nos hemos apoyado por casi 2 años y hemos podido abrir puertas 

técnicas para todas, entre todas.

El compromiso que tenemos sobre este tema nos ha permitido ir 

posicionando la agenda de género en diferentes espacios en la 

región.

"

"



Mentoring a mujeres profesionales en energía 

Proceso realizado:

1. Mapeo de mujeres en el sector de energía con 

potencial para recibir mentoría.

2. Reuniones con equipo de la GWNET para incluir 

mujeres de Centroamérica en proceso de mentoring.

3. 9 mujeres formaron parte de la 1° generación de 

mentoring con apoyo del Programa 4E en 2019

4. 6 mujeres fueron parte de la 2° generación de 

mentoring con apoyo del Programa FoGeo I en 2020

En la actualidad (2021):

Mentoring “Mujeres en la transición energética 

del SICA”

1. Diseño de un nuevo proceso de mentoring para 

mujeres de los países miembros del SICA

2. Apoyo de los Programas 4E y GEO II con patrocinio 

y difusión de la convocatoria del mentoring

3. 38 mujeres del sector energía aceptadas de 70 

aplicaciones recibidas

4. En proceso el inicio del nuevo proceso de mentoring



Testimonios de los mentoring realizados
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17.06.2019 Proyecto 4E en Centroamérica

Próximos pasos…

Taller de buenas prácticas en el sector de energía para promover la equidad de género              

modalidad virtual (8/2021) . 

Video testimonial sobre el trabajo en género - diferentes perfiles a mostrar (09.2021).

Documento de sistematización sobre la “Red Centroamericana de Mujeres Ejecutivas del 

sector de Energía” (10/2021).

Apoyo a constitución jurídica de la Red Centroamericana de Mujeres Ejecutivas del 

sector de Energía” (10/2021).

Coaching para la Red Centroamericana de Mujeres Ejecutivas del sector de Energía”. 

(2021-2022).



Como empresa federal, la GIZ asiste al Gobierno de la República 

Federal de Alemania en su labor para alcanzar sus objetivos en el 

ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.
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