Actividad Internacional del Senado. Abril 2017

Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP).
Mesa Redonda: La Digitalización, Políticas para un Futuro Digital.
Düsseldorf, Alemania. 5 y 6 de abril de 2017

Los días 5 y 6 de abril de 2017, en el marco de la Primera Conferencia de Ministros de
Asuntos Digitales del G20, se llevó a cabo en Düsseldorf, Alemania, la Mesa Redonda
“La digitalización: Políticas para un futuro digital”, organizada conjuntamente por
Women 20 (W20) y el Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP, por sus siglas en
inglés), que forma parte del Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL, por sus
siglas en inglés).
En representación del Senado de la República, asistió la Senadora Andrea García
García, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal, quien participó como
ponente en el segmento “Conclusiones y recomendaciones: ¿Qué se requiere para
hacer de la era digital la era de las mujeres líderes?”.
En el evento, se reunieron mujeres líderes en el ámbito político de algunos países que
integran el G20 (Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Indonesia,
Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia y Turquía) y de otras naciones invitadas
(Bélgica, Noruega y Singapur), quienes debatieron acerca de los factores detrás de la
economía digital y el papel que las líderes políticas deben asumir para guiar este
proceso de transformación.
Durante el encuentro, se abordó la importancia de desarrollar estrategias nacionales
para aprovechar las nuevas oportunidades económicas creadas por las tecnologías
digitales; así como las políticas necesarias para salvaguardar la privacidad y la
seguridad de los consumidores. Igualmente, se examinaron las facilidades otorgadas
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por las redes sociales para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones políticas
y construir alianzas basadas en la confianza y la colaboración. Además, se discutió el
papel que este tipo de plataformas tienen para lograr un acceso más equitativo de las
mujeres a la administración pública y los cargos de elección popular.
Durante la conclusión de los trabajos de la Mesa Redonda, se adoptó una Declaración,
exhortando a los líderes del G20 a empoderar a las mujeres, en concordancia con el
objetivo de dicho foro de reducir la brecha laboral de género en 25% en 2025, y a fin
de promover el crecimiento y la sostenibilidad de las economías. Entre las
recomendaciones, se llamó a integrar sistemáticamente el análisis de género en toda
la agenda y las políticas públicas, las cuales deben estar orientadas a garantizar:








La capacidad jurídica plena de las mujeres;
El acceso irrestricto de las mujeres a los recursos productivos y financieros
en igualdad de condiciones;
Igual acceso a las empresas y cooperativas lideradas por mujeres a los
mercados y las cadenas de valor globales;
La medición y redistribución del trabajo doméstico y de cuidad no
remunerado;
Igual remuneración y derechos a pensión por trabajo igual o equivalente;
Condiciones de trabajo decentes para hombres y mujeres, y
Representación equitativa de las mujeres en los puestos de toma de
decisiones.

Asimismo, se destacó la importancia de reconocer la inclusión digital como un derecho
humano y adoptar la Iniciativa del G7 para Mujeres en el Desarrollo de una Carrera en
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (WINDS).
Posteriormente, las participantes de la Mesa Redonda asistieron también a la
“Conferencia Multisectorial sobre la Economía Digital” organizada por el Ministra
Federal de Asuntos Económicos y Energía en el marco de la Conferencia de Ministros
de Asuntos Digitales del G20, realizada el 6 y 7 de abril.
Cabe señalar que Women 20 (W20) promueve el empoderamiento económico de las
mujeres como parte integral del proceso del G20, a través de recomendaciones
específicas de acción centradas en los pilares de: inclusión digital, inclusión financiera
e inclusión laboral. Por su parte, el Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL,
por sus siglas en inglés) es una red internacional que busca incrementar el número y
la influencia de las mujeres en posiciones de liderazgo político.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_MesaWIP_FuturoDigital_05-060417.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=697
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_21.pdf
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