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Cumbre Mundial de Mujeres 2016. “Davos para Mujeres” 
Varsovia, Polonia. 9 al 11 de junio de 2016 
 

Con el tema central “Mujeres: 
Construyendo una Economía 
Inclusiva en la Era Digital”, la 
Cumbre Mundial de Mujeres se 
centró en la influencia de las 
mujeres en la creación de 
economías más fuertes en la 
era de las nuevas tecnologías 
que afectan la forma en que los 
gobiernos y las empresas 

hacen negocios. En esta ocasión, estuvieron presentes aproximadamente 1,000 
mujeres líderes de los sectores público y privado de 74 países. 
 
La Cumbre Mundial de Mujeres, conocida también como el “Davos de las 
Mujeres”, se organiza cada año en diferentes países con el propósito de 
intercambiar información sobre la mejora de prácticas y estrategias para el 
empoderamiento económico de la mujer. En el evento de 2016, se mostraron las 
oportunidades que existen para las mujeres en la economía digital; el acceso a 
los mercados para las nuevas generaciones de empresarias; el ascenso de las 
mujeres a cargos de liderazgo empresarial; el desarrollo de culturas laborables 
factibles, tanto para hombres como para mujeres y la creación de una economía 
sostenible respetuosa del medio ambiente.  
 
La delegación del Senado de la República estuvo integrada por la Senadora Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos; Senadora Alejandra Roldán Benítez, Presidenta de la Comisión 
Especial de Zonas Marginadas y la Senadora Sonia Rocha Acosta, Secretaria 
de la Comisión de Asuntos Indígenas.  
 
En la ceremonia de inauguración estuvo presente, la Presidenta de la Cumbre, 
Sra. Irene Natividad; Dang Thi Ngoc Thinh, Vicepresidenta de Vietnam; Laimdota 
Straujuma, ex Primer Ministra de Letonia, y la ex Presidenta de Kosovo, Atifete 
Jahjaga (Primer Mujer Presidenta en su país).  
 
La Vicepresidenta de Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh, recalcó la importancia del 
papel de las mujeres en los negocios y mencionó que, a pesar de que 
últimamente las mujeres del mundo han ganado espacio en altas posiciones, el 
liderazgo todavía se encuentra en un nivel bajo con el 24% del total. En este 
sentido, recomendó planear e implementar políticas que animen a las mujeres a 
dirigir y gestionar su país, así como, facilitar el pleno acceso a la educación, 
formación profesional, a las tecnologías de la información, y habilidades de 
liderazgo. Por último, exhortó a todas las mujeres a que mejoren su creatividad, 
conocimiento, liderazgo, sus habilidades de administración y participación en los 
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programas específicos nacionales, con el fin de contribuir a la implementación 
de los objetivos del desarrollo sostenible.  

Los ponentes de la Cumbre Mundial de Mujeres fueron: Alain Couttolenc, Líder 
de las Prácticas de Eficacia de Marketing en Europa con el tema 
“Megatendencias económicas regionales y globales”; Dr. Manfred Bischoff, 
Presidente del Comité de Supervisión de Daimler AG, expuso en el Foro para 
Directores Ejecutivos “Determinando un lugar de trabajo equitativo”; Viceprimer 
Ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki y la Sra. Henryka Bochniarz, Presidenta 
de la Confederación Polaca de Empleadores Privados, ofrecieron una ponencia 
sobre “Cómo hacer negocios con Polonia”; Hanna Gronkiewicz-Waltz, Alcaldesa 
de Varsovia y la Presidenta de la Cumbre, Sra. Irene Natividad participaron en el 
Foro sobre “El futuro de las ciudades”; Martha Brooks, Directora de la Junta de 
Bombardier, dirigió el debate acerca de “¿Qué hace que una economía sea 
inclusiva”, y Arancha González, Directora Ejecutiva del Centro de Comercio 
Internacional habló sobre el tema “Cerrar la brecha de género en Internet”. 

Durante los trabajos se destaca la realización de una Mesa Redonda Ministerial, 
la cual tuvo como tema central "La alianza entre el sector público y  privado para 
incrementar las oportunidades económicas de las mujeres y las niñas". En la 
Mesa participaron las Senadoras mexicanas, la consistió en una sesión cerrada 
de alto nivel y donde las legisladoras fueron invitadas a emitir comentarios sobre 
los temas abordados. La discusión tuvo como punto de partida la “economía 
plateada” (nuevas posibilidades de negocio derivadas de conceptos innovadores 
en servicios y productos basados en las necesidades de la población de la 
tercera edad), durante la cual se discutieron proyectos relacionados con las 
estrategias para fomentar la participación económica de la población de la 
tercera edad.  
 
En su intervención, la Sra. Irene Natividad, Presidenta de la Cumbre Mundial de 
Mujeres, reconoció el trabajo fundamental de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 
inglés) sobre la protección del patrimonio cultural en todo el mundo; y en 
particular en las zonas de conflicto; la promoción del acceso a una educación de 
calidad y el aprendizaje permanente para todos, así como el diálogo cultural y el 
conocimiento mutuo de la paz. La Directora General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus 
siglas en inglés), Irina Bokova agradeció a la Cumbre el especial reconocimiento 
y declaró que, los derechos de las mujeres y las niñas son una parte inalienable 
e integral de los derechos humanos universales.  
 
En esta Cumbre Mundial de Mujeres, también se brindó información a los 
delegados sobre la manera de acceder a los mercados de Europa Central y del 
Este. Las mujeres de negocios y líderes gubernamentales de la región ofrecieron 
sesiones de desarrollo de habilidades, y el establecimiento de redes entre los 
líderes.  
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Cumbre_Mujeres_130616_HC.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=351 
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