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CUMBRE ANUAL DEL FORO GLOBAL DE MUJERES LÍDERES EN POLÍTICA (WPL)

Foto del evento1
Del 6 al 8 de junio de 2018, se llevó a cabo la Cumbre Anual del Foro Global de Mujeres Líderes en Política
(WPL, por sus siglas en inglés) en Vilna, Lituania. Asistieron al evento más de 300 mujeres de 90 países, entre
ellas, líderes en política, funcionarias, empresarias y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Las asistentes abordaron asuntos relacionados con la igualdad de género, la participación de las mujeres en la
política y el empoderamiento económico de la mujer, entre otros.
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Galería fotográfica. 6 de junio de 2018
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1045
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Introducción
Del 6 al 8 de junio de 2018, se realizó la Cumbre Anual del Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL,
por sus siglas en inglés) en Vilna, Lituania. El lema de esta edición fue “¡Ya es Hora!¡100 Razones para Actuar!”.
La Cumbre fue organizada por el Foro Global de Mujeres Líderes en Política, el Parlamento de Lituania (Seimas)
y el Consejo Mundial de Mujeres Líderes (CWWL, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el programa de la Cumbre, se incluyeron los temas vinculados con la igualdad de género, el
reforzamiento de la participación de las mujeres en la política, la inclusión financiera y el empoderamiento
económico de la mujer, el presupuesto de género, las tecnologías y el progreso social, la salud, la seguridad
internacional y los derechos humanos.
El Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL, por sus siglas en inglés) es una fundación independiente,
internacional y sin fines de lucro. Tiene como propósito aumentar el número y la influencia de las Mujeres en
cargos de liderazgo político. El Foro brinda una plataforma para el intercambio de ideas, experiencias y mejores
prácticas entre las Mujeres Líderes en Política.
La delegación mexicana de Senadoras que acudió al evento estuvo integrada por: la Senadora María Lucero
Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales; la
Senadora Luz María Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa y la
Senadora Elva Martha González Pérez, Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Desarrollo del evento
El Presidente del Parlamento de Lituania (Seimas), Viktoras Pranckietis, dio la bienvenida a las participantes,
subrayó que Lituania siempre se ha pronunciado a favor de la igualdad de género y la igualdad de
oportunidades. Enfatizó que este año se celebra el Centenario de la Restauración del Estado de Lituania, y han
pasado cien años desde que se otorgó el derecho de sufragio a las mujeres. Recalcó que mediante la
Constitución provisional de 1918 se abrieron las oportunidades para la participación de las mujeres en la
política.
En su turno, la Presidenta del Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL, por sus siglas en inglés),
Silvana Koch-Mehrin, remarcó que los resultados y las ideas de los debates ayudarán a impulsar el progreso.
Opinó que el número de mujeres en los cargos políticos de alto nivel debería ser igual al de los hombres, no
obstante observó que las mujeres desempeñan un papel insuficiente en la toma de decisiones políticas, ya que
el 93 por ciento de los Presidentes y Primeros Ministros son hombres.
En su intervención, la Presidenta de la República de Lituania, Dalia Grybauskaitė, recordó que hace cien años
se otorgó a las mujeres el derecho al voto. Ante la situación actual en el que todavía viven las mujeres, con
leyes que las discriminan y las persistentes brechas de género, la Presidenta instó a las mujeres líderes a reunir
esfuerzos y buscar un progreso más rápido en sus propios países y en el mundo.

1

RELATORÍA

Apuntó que si bien en Lituania se ofrece a las mujeres la posibilidad de recibir un salario igual en proporción a
un trabajo igual, todavía hay que avanzar en la brecha salarial. Por otro lado, consideró la necesidad de acabar
con la violencia contra las mujeres, puso como ejemplo el movimiento MeToo que se enfoca en las mujeres que
han sido acosadas o abusadas sexualmente, lo cual obliga a los Estados, las empresas y a la sociedad a tener
un entorno de tolerancia cero ante estas manifestaciones de violencia.
Especificó que en Lituana se ha establecido una Ley de protección contra la violencia doméstica que en 2011
entró en vigor, de igual manera se lanzó una campaña para apoyar a las mujeres víctimas de violencia a través
de programas de tutoría y educación, con lo cual logran obtener su independencia financiera, y escapar del
círculo de violencia.
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a través de un
videomensaje apreció que el mundo aún está dominado por los hombres y la cultura masculina. Por lo tanto,
admitió que se necesitan más mujeres en los puestos de toma de decisiones. En este sentido, se comprometió
a brindar el apoyo de la ONU para lograr este propósito.
En la ceremonia de premiación WPL que reconoce los esfuerzos de quienes promueven el papel de las mujeres
en la política, se entregó el galardón a Vaira Vike-Freiberga, Presidenta de Letonia (1999-2007); María das
Neves, Primera Ministra de Santo Tomé y Príncipe (2002-2004); María do Carmo Silveira, Primera Ministra de
Santo Tomé y Príncipe (2005-2006), y Laimdota Straujuma, Primera Ministra de Letonia (2014-2016).
Durante la sesión plenaria sobre la tecnología para crear un futuro compartido, se mencionó que tanto los
hombres como las mujeres están inmersos en la tecnología, en el trabajo y la familia. Para hacer uso de la
misma, se requiere de infraestructura, habilidades digitales y capacitación. Se expuso que en áreas donde se
aplica la innovación, como la salud y el trabajo, se obtienen mejoras para las mujeres y sus familias.
Acerca del papel de la mujer en la agenda de seguridad se comentó que ante las nuevas amenazas como el
cambio climático, la inseguridad alimentaria, las escasez de agua, el terrorismo se requiere del liderazgo
femenino. Asimismo, se externó la necesidad de invertir en los jóvenes, empoderarlos para que participen en
los asuntos de paz y seguridad, y en los procesos de resolución de conflictos.
Referente al tema de educación, se explicó que es un factor que contribuye al cambio ya que de esta forma
más mujeres pueden involucrarse en el ámbito político y social, y participar en el proceso de toma de decisiones.
Se identificó que uno de los retos en el nivel de educación superior, es que las jóvenes puedan elegir carreras
en las que los hombres participan en mayor medida, como la ciencia, ingeniería y matemáticas.
En la sesión sobre Presupuestos con enfoque de género, asistieron como ponentes: Massoumeh Ebtekar,
Vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y de la Familia de Irán; Ewa Thalén Finné, Primera Vicepresidenta
del Parlamento de Suecia; la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Embajadora WPL; Mavic Cabrera
Balleza, Directora Ejecutiva de Global Network of Women Peacebuilders; Paula Cox, ex Primera Ministra de
Bermuda y Scherie Nicol, Analista del Departamento de Gobernanza Pública de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En la Cumbre Anual del Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL, por sus siglas en inglés), se
concluyó que el hecho de que más mujeres participen en la política trae varios beneficios a la sociedad, entre
ellos el bienestar y la prosperidad. Pero se advirtió que todavía hacen falta otros cien años para alcanzar la
paridad en la política, tomando en cuenta que a nivel mundial únicamente el 26 por ciento de las mujeres
forman parte de los Parlamentos, y 19 por ciento son Presidentas de Parlamento; 7 por ciento son Jefas de
Estado, y 6 por ciento Jefas de Gobierno.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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