CUMBRE ANUAL 2018 DEL FORO GLOBAL DE MUJERES LÍDERES EN
POLÍTICA (WPL)
Vilna, Lituania. 6 al 8 de junio de 2018

Del 6 al 8 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Vilna, Lituania, la Cumbre Anual 2018
del Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL, por sus siglas en inglés)
organizada conjuntamente por el Parlamento Lituano y el Instituto Europeo para la
Igualdad de Género (EIGE), la cual reunió a Jefas de Estado y de Gobierno, Ministros,
Parlamentarios y Alcaldes de todo el mundo.
La Delegación del Senado mexicano estuvo conformada por las Senadoras María
Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos
no Gubernamentales; Elva Martha González Pérez; y Luz María Beristaín Navarrete,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa.
Este foro se llevó a cabo bajo el patrocinio de la Sra. Dalia Grybauskaitė, Presidenta de
la República de Lituania, y en cooperación con el Consejo de Mujeres Líderes Mundiales
(CWWL). La Presidenta Dalia Grybauskaitė convocó al intercambio de mejores prácticas
en el tema de prioridad de género en todo el mundo con el liderazgo, la legislación y la
agenda política adecuada para todos los países participantes.
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Asimismo, se abordarón otros temas, entre ellos los desafíos que enfrentan las mujeres
en la actualidad, los cuales ofrecen la oportunidad de intercambiar las mejores prácticas
y el conocimiento sobre la toma de decisiones políticas.
La Senadora María Lucero Saldaña Pérez participó en el panel de análisis sobre
Presupuestos con Enfoque de Género en la que abordaron la planificación, el
presupuesto, la ejecución y el seguimiento de programas públicos para lograr la igualdad
de resultados entre mujeres y hombres.
El panel “Mujeres como soporte de las economías nacionales”, discutió el caso de África,
un continente de 55 países, con más de mil millones de habitantes y un potencial de
crecimiento poblacional enorme en el que las mujeres suponen el 80% de la economía
informal del país. Expertas señalaron que el mundo debe reconocer la función de las
mujeres en la resolución de conflictos y en las negociaciones de paz.
También destacaron la importancia de que la Agenda 2030 incluya temas como la
igualdad de género y el desarrollo sostenible, ya que la igualdad es la palanca de
transformación más importante que se conoce, coincidieron.
Al final, los participantes se comprometieron a sumar esfuerzos desde sus respectivos
ámbitos de competencia a fin de erradicar prácticas como la violencia política de género
y reducir la brecha salarial.

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1045
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_WPL_060618.pdf

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

