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Foro de Mujeres 2018 

Toronto, Canadá. 10 y 11 de mayo de 2018 

 

Los días 10 y 11 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Toronto, Canadá, el 

Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad 2018 (Women’s Forum). Este 

evento convocó a más de 600 influyentes líderes empresariales, institucionales 

y políticos de los países miembros del G7. Por parte del Senado de la República  

asistieron las Senadoras  Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Rosa Adriana Díaz 

Lizama, Secretarias de la Mesa Directiva. 

Con el fin de generar ideas para la agenda de la Cumbre del G7, cuya 

presidencia en 2018 corresponde a Canadá, el Foro de Mujeres abordó  temas 

mundiales como la igualdad de género. Se centraron en temas como el papel del 

sector privado en el fomento del crecimiento inclusivo, las inversiones en 

empresas dirigidas por mujeres, la planificación urbana como aceleradora de la 
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acción climática, las implicaciones sociales del cambio tecnológico, entre otros 

temas.  

Durante la reunión, expertas mencionaron que se deben realizar esfuerzos 

conjuntos a favor de un ambiente respetuoso con igualdad de oportunidades 

para todos los empleados, incorporando una perspectiva de género en la 

legislación, las políticas y los programas de todos los sectores del Gobierno, 

incluidos la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología y los medios 

académicos. 

Al analizar los derechos de las mujeres para lograr la protección y una igualdad 

plena, los participantes concluyeron que entre países se tiene que trabajar en 

conjunto para avanzar en el tema de equidad de género.  

Otro de los asuntos tratados en el Foro fue el cambio climático, al que 

consideraron no sólo como un efecto negativo en la naturaleza, sino también en 

la economía interna e internacional, así como en la vida de las personas. Este 

fenómeno, advirtieron, se prevé que continúe siendo adverso para todos los 

Estados, razón por la que acordaron incluirlo en la agenda del G7 para el 

progreso Inclusivo. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1031  

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Womens-Forum_100518.pdf  
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