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Foto del evento1
La Cumbre Mundial de Mujeres 2017, se llevó a cabo en Tokio, Japón del 11 al 13 de mayo. El evento reunió a
ministras, empresarias, Legisladoras y líderes de negocios que abordaron asuntos relacionados con el liderazgo
empresarial; la economía colaborativa; la participación de las mujeres en la ciencia, tecnología, matemáticas e
ingeniería, entre otros.
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Introducción
Del 11 al 13 de mayo de 2017 tuvo lugar 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 mil trescientas delegadas de sesenta 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; 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. La Cumbre está integrada por organizaciones de mujeres de negocios,
asociaciones y grupos de apoyo. Actualmente su Presidenta es la Dra. Irene Natividad.
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.
Desarrollo del evento
En la ceremonia de inauguración, que se llevó a cabo el 11 de mayo de 2017, el Primer Ministro
de Japón, Shinzo Abe, reconoció los esfuerzos realizados por la Cumbre Mundial de Mujeres para
promover el empoderamiento y la igualdad de oportunidades para las mujeres. Consideró que en
vista de la caída de la población, Japón requiere del poder de las mujeres. Asimismo, aseguró que
el avance de las mujeres en la sociedad puede contribuir a crear una sociedad más fuerte.
Cabe mencionar que el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe recibió por parte de la Dra. Irene
Natividad el premio al Liderazgo Mundial de la Mujer en la Cumbre Mundial de Mujeres 2017,
debido a su destacada labor por hacer del empoderamiento femenino un pilar importante de su
estrategia de crecimiento económico, en una sociedad que enfrenta la reducción de la mano de
obra y el envejecimiento.
Como parte de los esfuerzos por fomentar el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de
género en su país, el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe lanzó en 2014 la Asamblea Mundial
de la Mujer que se realiza cada año. En su discurso ante la Cumbre Mundial de Mujeres 2017, se
comprometió a animar a los japoneses a que participen más en la crianza de los hijos,
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considerando que esta práctica es poco común en Japón. Explicó que ante la dificultad para
equilibrar el cuidado de los niños y el trabajo muchas mujeres abandonan sus carreras después
de convertirse en madres.
Durante la Cumbre Mundial de Mujeres 2017, Yuriko Koike, actual Gobernadora de Tokio y uno
de los pocos ejemplos de mujeres que han llegado a ocupar puestos políticos de alto nivel en
Japón, afirmó que está dispuesta a mejorar el avance económico de la mujer, ya que el poder
femenino no ha sido bien empleado en su país. En su turno, la Vicepresidenta de Filipinas, Leni
Robredo, expresó que está orgullosa de lo que su país ha conseguido en términos de igualdad de
género. No obstante, señaló que aún muchas mujeres de su país no tienen acceso a las
oportunidades económicas.
Entre otros eventos de la Cumbre Mundial de Mujeres 2017, el Sr. Hiroshige Seko, Ministro de
Economía, Comercio e Industria y el Presidente de la Federación Empresarial de Japón, Sadayuki
Sakakibara dirigieron la sesión sobre las oportunidades de negocio en Japón.
El 12 de mayo de 2017, las participantes asistieron a la sesión sobre megatendencias económicas
regionales y globales. Luego, tuvo lugar el Foro para Directores Ejecutivos con el tema: Liderando
la diversidad desde arriba y el Foro de Mujeres Empresarias. Después se efectuaron las sesiones
formativas, en la sesión I, se abordaron los siguientes asuntos: en la sesión de liderazgo,
desarrollar su marca interna y externa; en la sesión empresarial, la recuperación de los reveses
del negocio y en la sesión sobre retos actuales, los juegos de animación e innovación de mujeres.
Las sesiones formativas II, incluyeron una sesión de desarrollo de liderazgo para acelerar el
acceso de la mujer a los puestos directivos; el Foro juvenil sobre empresas basadas en la
tecnología y la sesión sobre retos actuales en la que se trató la cuestión del emprendimiento social
y la economía plateada, en inglés silver economy, término con el cual se hace referencia a las
nuevas posibilidades de negocio derivadas de conceptos innovadores en servicios y productos
basados en las necesidades de la población de la tercera edad.
Con base en el programa de la Cumbre Mundial de Mujeres 2017, el 13 de mayo las participantes
acudieron a la sesión especial sobre el negocio de la moda y el diseño. Inmediatamente después
se realizó el debate acerca del balance entre vida y trabajo. En el Foro de Directoras Ejecutivas
se abordó el tema del liderazgo empresarial de las mujeres. Otras sesiones abarcaron temas como
igualar la brecha salarial y acelerar el espíritu empresarial.
En las sesiones formativas III se presentaron los siguientes asuntos: 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.
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Referente a las sesiones formativas IV, se resaltó la forma de establecer la colaboración con los
hombres en la sesión de desarrollo de liderazgo; la sesión empresarial se orientó al desarrollo de
la competencia cultural Oriente/Occidente y la sesión de los retos actuales se enfocó a la
economía colaborativa y sus desafíos en el área social, del medio ambiente y la gobernanza.
Cabe resaltar que el Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR)
obtuvo el galardón Ministerial en la Cumbre Mundial de Mujeres 2017. El premio fue recibido por
Vanesa Rubio, Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, quien representó al Gobierno
mexicano ante la Cumbre. El PATMIR fue reconocido como el mejor proyecto de alianza entre el
sector público y privado a favor de las mujeres y las niñas. Dicho programa creado en el 2001, se
encamina a la inclusión financiera basada en el ahorro, y está orientado a la población rural con
falta de acceso a los servicios financieros.
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