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Foro Mundial por la Igualdad de Género en la Agenda Internacional 

Senado de la República. 8 de marzo de 2018 

 

Como parte de las actividades celebradas en el Senado de la República en el 

marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2018 se llevó a cabo 

el Primer Foro Mundial para la Igualdad de Género en la Agenda Internacional. 

El evento fue organizado por la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, la 

Fundación Cuadros y Rostros A.C., a través del Programa Mujeres Mexicanas a 

la Vanguardia. 

En su oportunidad la Senadora Luz María Beristan Navarrete, subrayó la 

importancia de este Foro en las que se discutieron acciones y estrategias en 

favor de la mujer a fin de salvaguardar sus derechos sociales. 

Según información de la Organización de las Naciones Unidas, entre 2000 y 

2015 se produjeron avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los 

géneros gracias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de 

acceso a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo la 

discriminación y la violencia en todos los lugares del mundo. 
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Los participantes coincidieron en la importancia del cumplimiento del objetivo de 

igualdad, ahora a través de la Agenda 2030. Destacaron que la igualdad entre 

los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria 

para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

Subrayaron que si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la 

educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y una representación en 

los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán 

impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su 

conjunto se beneficiarán al mismo tiempo. 

Finalmente hicieron énfasis en el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” que 

otorga la Cámara de Senadores y que en esta edición se le otorgó a María Elena 

Chapa Hernández, como homenaje a su labor en favor de los derechos humanos 

de las mujeres y de la igualdad de género. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_FORO_IGUAL_080318.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=974  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=0hXsLyK-9KA  
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