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 12ª Reunión Global 2016 del Foro de Mujeres para la Economía y la 
Sociedad.  Deauville, Francia. 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016 

 

 
 
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la 12ª Reunión Global del Foro 
de Mujeres para la Economía y la Sociedad en Deauville, Francia. El lema del evento fue “¿La 
economía colaborativa crea un mundo colaborativo?”. 
 
El desarrollo de la reunión se basó en tres pilares: la economía colaborativa y el mundo 
colaborativo, la innovación colaborativa y liderar las nuevas oportunidades económicas para las 
mujeres. Fue una oportunidad para que los delegados pudieran intercambiar experiencias de sus 
países y regiones. 
 
La reunión contó con la asistencia de más de 1250 delegados, entre Parlamentarios, políticos, 
científicos, líderes empresariales de más de 70 países.  
 
 
 
El evento consistió en más de 100 sesiones y talleres, incluyendo la proyección del documental 
“Mujeres y Hombres” que presentó la situación actual de las mujeres en diversas partes del 
mundo. 
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Las reuniones versaron sobre distintos asuntos relacionados como la economía colaborativa, 
empresas en la sociedad; la economía colaborativa fuera de Europa y Norteamérica; ciudades 
inteligentes; mujeres en la innovación; el espíritu emprendedor; el liderazgo de la siguiente 
generación; reaprendiendo a compartir; en camino a lo digital; llevar más mujeres a la tecnología; 
nuevas oportunidades para las empresas dirigidas por mujeres; Norteamérica y su rezago en las 
Juntas Directivas; nuevas oportunidades económicas para mujeres en los mercados emergentes; 
oportunidades de trabajo flexible para las mujeres; el voto femenino en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos; la defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes 
de Filipinas; política para la próxima etapa del adelanto económico de la mujer, entre otros.  
 
Se llevó a cabo también el panel sobre la diversidad de género “generando el apoyo entre 
mujeres y hombres”, donde se abordó la situación de las mujeres que trabajan y dirigen las 
empresas europeas; la participación de la mujer en los negocios y la importancia de formar 
líderes.  
 
Como ponentes durante el evento participaron Denis Duverne, Presidente de la Junta Directiva 
de la aseguradora francesa AXA; Monique F. Leroux, Presidenta de la Alianza Cooperativa 
Internacional de Canadá; Giana M. Eckhardt, Profesora de Marketing de la Universidad de 
Londres; Benita Matofska, Fundadora de la organización The People Who Share; Shellie 
Karabell, Colaboradora de Forbes.com; Christine Farnish, Presidenta de la Asociación 
Financiera; Jean Lemierre, Presidente del Banco BNP Paribas; Fanny Letier, Director Ejecutiva 
de Small and mid-caps; entre otros. 
 
Se destacó la participación de la Sra. Georgina Ann Hernandez-Yang, Portavoz de la 
Vicepresidencia de la República de Filipinas, quien expuso la situación de las mujeres y las niñas 
de su país, además de la importancia de la economía colaborativa para Filipinas. Hizo un llamado 
para que las mujeres de todo el mundo participen libremente en diferentes espacios de la toma 
de decisiones, desde el núcleo familiar hasta el área política. 
 
La delegación del Senado de la República estuvo conformada por la Senadora Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora, Secretaria de la Mesa Directiva; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta 
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta 
de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales; Senadora María 
Elena Barrera Tapia, Secretaria de la Mesa Directiva y Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=525 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Womens_Forum_021216.pdf 
Carpeta Informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_11.pdf 
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