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 Cumbre Anual 2016 del Foro Global de Mujeres 
Parlamentarias (WIP) 

 Ammán, Jordania. 4 al 6 de mayo de 2016 
 

Del 4 al 5 de mayo se celebró en 
Amman, Jordania la Cumbre WIP 
2016. Estuvo organizada de 
manera conjunta por el Parlamento 
de esa nación y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en 
coordinación con la Comisión 
Nacional Jordana para las Mujeres 
(JNCW, por sus siglas en inglés) y 
el Consejo Mundial de Mujeres 

Líderes.  
 
El encuentro reunió a más de 200 parlamentarias de docenas de países, quienes 
–bajo el lema “Mujeres en la política: avanzar rápido”– analizaron la importancia 
de la paridad en los puestos de poder y los obstáculos que actualmente se 
interponen a la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Lo anterior, 
durante conferencias y grupos de trabajo impartidos por representantes de 
diferentes parlamentos e instituciones internacionales, tales como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial (BM).  
 
En el marco de la Cumbre, se reconoció la labor de los países en la región de 
Oriente Medio y África del Norte (MENA, por sus siglas en inglés) que, de 
acuerdo con el “Informe Global sobre la Brecha de Género” que el Foro 
Económico Mundial publica anualmente, han apoyado el empoderamiento de las 
mujeres y demostrado liderazgo en la eliminación de este tipo de desigualdades 
en la política. Asimismo, se llevó a cabo el diálogo anual del Proyecto del Fondo 
de Transición OCDE-MENA “Promoviendo a las Mujeres en los Parlamentos y 
en la toma de decisiones”.  
 
La Delegación Mexicana estuvo integrada por las Senadoras Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva; María Elena Barrera Tapia, 
Secretaria de la Mesa Directiva; Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria de 
la Mesa Directiva; Sonia Mendoza Díaz, Integrante de la Junta de Coordinación 
Política; Iris Vianey Mendoza, Mendoza, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Social; Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables; Sonia Rocha Acosta, Secretaria de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, y Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
Las Diputadas asistentes fueron: Laura Nereida Plascencia (PRI), Erika 
Rodríguez Hernández (PRI), Genoveva Huerta Villegas (PAN), Lluvia Flores 
(PRD) y Jorgina Gaxiola Lezama (PVEM). 
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Al inaugurar la Cumbre del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP) 2016, 
Silvana Koch-Mehrin, Fundadora de WIP y Ex Vicepresidenta del Parlamento 
Europeo, enfatizó que la participación equitativa de las mujeres en la política es 
un derecho humano y una piedra angular de la gobernanza democrática. No 
obstante, señaló que hoy en día el 80% de los legisladores y el 95% de los jefes 
de Estado son hombres, por lo que hay mucho trabajo por hacer. 
 
Expuso que el papel del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP) es 
incrementar el número de mujeres en escaños legislativos y su influencia, así 
como crear un impacto en el mundo a través del intercambio de conocimiento y 
experiencias. Abundó que durante la Cumbre se analizarían temas globales 
como igualdad de género, migración, tolerancia religiosa, paz y seguridad, desde 
la perspectiva de mujeres líderes de distintos continentes y con diversas ideas 
políticas.  
 
Mari Kiviniemi, Subsecretaria General de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y Ex Primera Ministra de Finlandia (2010-
2011), indicó que aumentar el número de mujeres en los Parlamentos no es el 
único objetivo, ya que también es importante el papel que las mujeres asumen 
una vez que se convierten en líderes. Estamos aquí porque sabemos que la 
gobernanza está al centro del empoderamiento de las mujeres, añadió. 
 
Por su parte, Atef Tarawneh, Presidente de la Cámara de Representantes de 
Jordania, destacó los retos para cambiar la mentalidad de las personas e 
incrementar la presencia de las mujeres en la comunidad. Recordó que en esa 
nación, a finales de la década de 1970, las mujeres tenían presencia en el 
Parlamento y podían acceder a puestos de elección popular a través de 
elecciones; al mismo tiempo, subrayó la importancia de la presencia femenina 
en el sector privado. 
 
Durante el encuentro se desarrollaron diversas sesiones plenarias y mesas de 
trabajo con temas como: Mujeres en la política; efectos positivos que la paridad 
de género en las posiciones de poder tiene para toda la sociedad; la participación 
política de las mujeres en todos los niveles; innovación, emprendimiento y 
desarrollo de capacidades digitales; el impacto de la digitalización en las 
elecciones y la gobernanza, el empoderamiento económico de las mujeres y la 
salud; Sistemas y procesos electorales incluyentes; el impacto de las mujeres en 
la prevención y la solución de conflictos y en el mantenimiento de la paz, entre 
otros. 
 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_WIP_Jordania_040516_AE.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=323 
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