Actividad Internacional del Senado. Mayo 2017

Cumbre Mundial de Mujeres 2017.
Tokio, Japón. 11 al 13 de mayo de 2017

Del 11 al 13 de mayo de 2017 se llevó a cabo en Tokio, Japón la Cumbre Mundial de Mujeres
(GSW, por sus siglas en inglés). El lema de esta edición fue “Mujeres en la economía: acelerar
el acceso”. El evento reunió a 1,300 delegadas de 60 países, representantes de gobierno,
empresas y sociedad civil, quienes mediante el intercambio de experiencias buscaron promover
mejores oportunidades económicas para las mujeres.
Conforme al programa de la Cumbre Mundial de Mujeres 2017, se realizó una mesa redonda
ministerial; el Foro para Directores Ejecutivos; el Foro de Mujeres Empresarias; sesiones
formativas que incluían el desarrollo de liderazgo, la sesión empresarial y los desafíos actuales;
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el Foro de Directoras Ejecutivas; una sesión especial sobre el negocio de la moda y el diseño,
así como la entrega de premios de liderazgo.
La Cumbre Mundial de Mujeres se estableció en 1990, es un espacio que ha permitido el
intercambio de información sobre la mejora de prácticas y estrategias para el empoderamiento
económico de las mujeres. Su Presidenta es la Dra. Irene Natividad. La Cumbre está integrada
por organizaciones de mujeres de negocios, asociaciones y grupos de apoyo.
La delegación mexicana estuvo integrada por Patricia Espinosa Torres, Representante de la
Cumbre Mundial de Mujeres en México; el Embajador de México en Japón, Carlos Almada Lopéz;
Vanesa Rubio, Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, y por parte del Senado de la
República, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria de la Mesa Directiva y la Senadora
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
En la ceremonia de inauguración, participó el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, quien
reconoció los esfuerzos realizados por la Cumbre Mundial de Mujeres para promover el
empoderamiento y la igualdad de oportunidades para las mujeres. Aseguró que el avance de las
mujeres en la sociedad puede contribuir a crear una sociedad más fuerte.
En su oportunidad, Vanesa Rubio Márquez participó en un Panel Ministerial, donde presentó el
Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR) del Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), que en su tercera fase ha incorporado un millón
313 mil personas, de las cuales, más de 774 mil son mujeres. Con este programa se impulsa el
desarrollo de estas comunidades rurales a través del financiamiento para el desarrollo de las
distintas actividades productivas, lo que incluye además capacitación y educación financiera.
Cabe destacar los temas abordados durante las sesiones informativas: la sesión de liderazgo,
desarrollo de una carrera mundial; en la sesión empresarial, llegar a las mujeres con eficacia
como un mercado y en la sesión sobre retos actuales, acelerar la ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas como carreras de éxito del siglo XXI.
Finalmente, los participantes coincidieron en implementar diversas iniciativas en diferentes
partes del mundo a fin de acelerar el acceso al liderazgo corporativo para el crecimiento de las
mujeres. De igual forma, se comprometieron a intercambiar experiencias en materia legal,
regulatoria y de proyectos que propicien la participación de las mujeres en la vida económica,
política y social de sus países y comunidades.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_CumbreMundialMujeres_11-130517.pdf
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_23.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=724
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