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La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, realizó una visita de trabajo a 
México el 20 y 21 de enero de 2022, con el objetivo de sostener encuentros con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y otros integrantes del gabinete. Además de llevar a cabo encuentros 
con legisladores, cámaras de comercio, organizaciones ambientales y el sector privado.

El encuentro con el presidente López Obrador contó con la presencia de la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, con la de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Energía y Relaciones Exteriores, Rogelio 
Ramírez de la O, Rocío Nahle y Marcelo Ebrard, respectivamente. Por la parte estadounidense participó el 
embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Durante la reunión el presidente informó a la secreta-
ria Granholm los motivos que impulsan la reforma eléctrica y las actividades que se llevan a cabo para resol-
ver los problemas que enfrenta el país en materia de energía. Se reafirmó la disposición de mantener 
diálogos abiertos tanto con Estados Unidos, como con el sector privado para encontrar oportunidades 
que hagan frente a los desafíos que se presentan en el sector.

Reunión con el presidente López Obrador
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La secretaria Granholm participó en la mesa redonda sobre “Mujeres en el sector energético mexicano” organi-
zada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Embajada de Estados Unidos en México2 en la que 
también participaron Rocío Nahle, secretaria de Energía de México; la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz 
María de la Mora; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Rogelio Ramírez de la O, secre-
tario de Hacienda y Crédito Público; así como representantes del sector privado.

En el evento, la secretaria de Energía de Estados Unidos habló sobre la importancia de trabajar por una mayor 
inclusión de las mujeres en el sector energético, sobre todo en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Señaló que los equipos de trabajo deben ser diversos e inclusi-
vos con la finalidad de tener diferentes visiones para encontrar soluciones y oportunidades.

En la inauguración de la mesa redonda, la secre-
taria Nahle destacó que hoy en día las mujeres 
participan de manera activa en el sector priva-
do, en la academia y en la sociedad civil en 
actividades relacionadas con el sector energéti-
co y que se debe continuar con estos esfuerzos 
para incentivar el aumento de esta participación 
en aras de contar con una industria energética 
inclusiva.
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La secretaria de Energía de Estados Unidos1 agra-
deció al presidente el diálogo abierto, compartió 
algunas preocupaciones sobre la reforma energéti-
ca en México y subrayó que Estados Unidos valora 
la relación con nuestro país; asimismo destacó el 
potencial que tienen las energías renovables para 
impulsar la competitividad de América del Norte. 

1 https://www.energy.gov/articles/statement-us-secretary-energy-jennifer-m-granholm-travel-mexico-city-mexico
2 https://www.youtube.com/watch?v=o0ecf9nM5g8 

MESA REDONDA SOBRE LA MUJER EN EL SECTOR ENERGÉTICO 
EN MÉXICO
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Durante la mesa redonda, la subsecretaria De la Mora, 
quien asistió en representación de la secretaria 
Clouthier, resaltó la importancia de que la política 
económica de México sea inclusiva y diversa ya que 
una política económica responsable considera a todos 
los sectores de la población. Además, resaltó las 
actividades que se incluyen en la agenda de género 
que se adoptó en la Secretaría de Economía, las 
actividades de colaboración que se realizan en el 
marco del T-MEC y de las oportunidades y acciones 
concretas que se tienen con Estados Unidos, como 
las enmarcadas en el Diálogo Económico de Alto Nivel 
México – Estados Unidos (DEAN). 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, comentó durante su intervención que, a 
pesar de que el sector energético es un área donde las 

mujeres tienen poca participación – tan solo el 28% de 
los espacios en empresas y gobierno son ocupados por 
mujeres en el sector energético– esta situación está 
cambiando rápidamente. Destacó que tanto en México 
como en Estados Unidos hay mujeres admirables 
dirigiendo la política energética, desempeñando un 
gran papel al frente de este sector.

Como parte de las intervenciones de las representantes 
del sector privado se destacó que la transición energé-
tica viene acompañada de una mayor participación de 
las mujeres, que los procesos empresariales del sector 
son cada vez más inclusivos, y que la diversidad, igual-
dad e inclusión son aspectos indispensables para obte-
ner resultados positivos y garantizar el aumento de la 
competitividad y crecimiento de las empresas.

La visita de la secretaria Granholm a México resaltó una vez más el compromiso de ambos países de trabajar de 
manera conjunta para fortalecer la relación bilateral y la competitividad de América del Norte. A través del diálogo 
fue posible entablar conversaciones asertivas con la finalidad de encontrar soluciones efectivas y oportunidades para 
hacer frente a los desafíos que compartimos y para garantizar que los beneficios de nuestra relación estén disponibles 
para la ciudadanía de ambas naciones.
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