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Senado de la República, 4 de diciembre de 2017

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

Foto del evento1
Del 28 al 30 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la Cumbre Anual del Foro Global de Mujeres Líderes en
Política (WPL) en Reikiavik, Islandia. En el evento se abordaron temas relacionados con la participación política
de las mujeres, su incursión en los mercados laborales y los negocios, y en asuntos como la paz y el desarrollo.
Entre las personalidades que asistieron a la recepción de bienvenida e inauguración de la reunión, destaca el
Presidente de Islandia, Guðni Th. Jóhannesson; Silvana Koch-Mehrin, Presidenta del Foro Global de Mujeres
Líderes en Política; el Presidente del Parlamento de Islandia, Steingrímur J. Sigfusson, y la ex Presidenta de
Islandia, Vigdís Finnbogadóttir.
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Cumbre Mundial Anual 2017 del Foro de Mujeres Líderes en
Política”. Galería Fotográfica. 28 de noviembre de 2017. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/281117_1_8.jpg
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Introducción
La Cumbre Anual del Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL) tuvo lugar en Reikiavik, Islandia, del 28
al 30 de noviembre de 2017. El evento llevó por lema “Podemos hacerlo”. Para su organización contó con el
apoyo y cooperación del Parlamento (Althingi) y el Gobierno de Islandia. Cabe mencionar que durante 8 años,
Islandia ha ocupado el lugar número 1 en el índice de Brecha de Género realizado por el Foro Económico
Mundial, que refleja las disparidades entre hombres y mujeres en términos de empoderamiento político, y
oportunidades en el ámbito económico, educativo y de salud.
El Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL) es una fundación independiente, internacional y no
lucrativa. Tiene como misión incrementar el número y la influencia de las Mujeres en cargos de liderazgo
político. Asimismo, proporciona una plataforma para el intercambio de ideas, experiencias y mejores prácticas
entre las Mujeres Líderes en Política. Silvana Koch-Mehrin, es la Fundadora y Presidenta del Foro Global de
Mujeres Líderes en Política (WPL).
Dicho Foro está integrado por mujeres con cargos políticos de diversas partes del mundo, entre ellas Ministras,
Parlamentarias y Alcaldesas. Es respaldada por una variedad de instituciones, fundaciones, organizaciones no
gubernamentales y otros actores de la sociedad civil, como el Consejo Mundial de Mujeres Líderes (CWWL,
por sus siglas en inglés), la Comisión de la Unión Africana, la Comisión Europea, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco
Mundial, Fundación Mo Ibrahim, Foro Económico Mundial, Instituto Nacional Demócrata, Universidad de Yale,
Universidad de Harvard, Facebook y Johnson & Johnson.
En esta ocasión, la delegación mexicana que participó en la Cumbre Anual del Foro Global de Mujeres Líderes
en Política (WPL), estuvo integrada por: la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, Secretaria de la
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional; la Senadora María Elena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión
de Vivienda; la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores,
y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Desarrollo del evento
El 28 de noviembre de 2017 tuvo lugar la recepción de bienvenida a cargo del Presidente de Islandia, Guðni
Th. Jóhannesson. Seguidamente la ex Presidenta de Islandia y Fundadora del Consejo Mundial de Mujeres
Líderes (CWWL, por sus siglas en inglés), Vigdís Finnbogadóttir ofreció unas palabras de bienvenida. En esta
sesión participaron la Presidenta de Malta, Marie-Louise Coleiro Preca; Helen Clark, ex Primera Ministra de
Nueva Zelandia y Silvana Koch-Mehrin, Presidenta del Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL, por
sus siglas en inglés).
El día 29 de noviembre de 2017, se realizó la ceremonia de apertura con la presencia del Presidente del
Parlamento, Steingrímur J. Sigfusson; Silvana Koch-Mehrin, Presidenta del Foro Global de Mujeres Líderes en
Política (WPL, por sus siglas en inglés), y el Ministro de Asuntos Exteriores de Islandia, Guðlaugur Þór
Þórðarson. En su turno, Silvana Koch-Mehrin enfatizó la importancia del lugar que ocupa Islandia en cuanto a
la igualdad de género. Agradeció al Gobierno y al Parlamento por el apoyo brindado para realizar la Cumbre
Anual del Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL), así como a todas las mujeres que se dieron cita
en el encuentro.
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También se llevó a cabo la ceremonia de premiación WPL. Fue galardonada Vigdís Finnbogadóttir, la primera
mujer del mundo elegida Jefa de Estado, quien fue Presidenta de Islandia de 1981 a 1996. Del mismo modo,
Mujeres Líderes, Presidentas y Primeras Ministras de las Antillas Holandesas, Canadá, Bermuda, Nueva
Zelandia, Finlandia, Eslovaquia, Kosovo, Lituania, Malta, Croacia y Estonia, recibieron el galardón.
Las Mujeres Líderes Políticas de diferentes partes del mundo hicieron un llamado para eliminar el machismo y
el acoso sexual, considerando que esta situación no debe existir ni en la política, ni en ningún otro ámbito.
Durante este día, se desarrollaron dos sesiones plenarias, una acerca de las políticas de Paz, Seguridad y
Defensa, y otra sobre el entorno digital.
Acerca de la sesión plenaria “¿Un cambio en el Orden Global? Repensando las políticas de Paz, Seguridad y
Defensa”, las expositoras resaltaron el papel que las mujeres desempeñan en contextos de guerra y paz, ya
sea como colaboradoras de los procesos de paz, o como víctimas de violencia. Expresaron la necesidad de
incluir a un mayor número de mujeres en los sistemas de seguridad (por ejemplo, centros de inteligencia,
comités de defensa nacional) y como negociadoras en los procesos de paz. Acentuaron la importancia de crear
oportunidades para las mujeres desde la comunidad con el propósito de que asuman posiciones de liderazgo
en estos asuntos.
Referente a la plenaria intitulada “Mirando hacia delante: viviendo digitalmente”, las ponentes realzaron la
importancia de que más mujeres y niñas accedan a Internet; estudien, se preparen en las carreras de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para obtener mejores oportunidades laborales. Opinaron que en el futuro
las mujeres deberán incursionar en áreas como la inteligencia artificial, las ciencias para destacar en estas
disciplinas, que en su mayoría han sido dirigidas por hombres.
Asimismo, se efectuaron conferencias sobre liderazgo; la sustentabilidad; la inclusión del mercado laboral; el
acceso de las mujeres a las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; la violación como un
arma de guerra; la maternidad no tiene fronteras y el lugar de la mujer está en la política.
El 30 de noviembre de 2017, dieron inicio los trabajos con la presentación de varios videomensajes a cargo de
Isabelle Durant, Secretaria General Adjunta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés); Julian King, Comisionado de la Unión de Seguridad, Comisión
Europea, Unión Europea; Celina Caesar-Chavannes, Secretaria Parlamentaria del Ministro de Desarrollo
Internacional de Canadá; Rose Gottemoeller, Secretaria General Adjunta de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN); Frans Timmermans, Vicepresidente primero de la Comisión Europea, Unión Europea;
Nancy Pelosi, líder de la minoritaria bancada demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos de América, y Malala Yousafzai, Premio Nobel y Mensajera de la Paz de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
En este segmento los ponentes destacaron la importancia del papel que desempeñan las mujeres en la
sociedad, como trabajadoras y representantes políticas; enfatizaron la necesidad de empoderar a más mujeres
y niñas; consideraron la necesidad de que más mujeres participen en los ámbitos de paz y seguridad; se formen
y preparen un número cada vez mayor de mujeres para asumir el liderazgo, y subrayaron que la inversión en
educación para las mujeres es esencial para su formación y desarrollo.
Luego se llevó a cabo la sesión plenaria “Hacer el comercio, y no la guerra”, en la cual participó la Senadora
Ana Gabriela Guevara como ponente. En este segmento, las ponentes insistieron en que existe la
discriminación en el área comercial; las mujeres encuentran dificultades para acceder a créditos y a las
tecnologías de la información y la comunicación. Reflexionaron sobre la necesidad de mejorar la situación
laboral, social y económica de las mujeres; y crear oportunidades para las mujeres en el comercio.
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De la misma forma se desarrollaron varias sesiones paralelas, en las que se abordaron asuntos vinculados con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la salud de las mujeres; la inclusión de las mujeres en los
negocios y la Ley; la igualdad de género, y los derechos de propiedad.
En la clausura se agradeció el apoyo de las autoridades del Gobierno de Islandia, país anfitrión del evento, y
de los socios y organizaciones regionales e internacionales, y del personal del Foro Global de Mujeres Líderes
en Política (WPL, por sus siglas) que hicieron posible el evento. Hicieron uso de la palabra, Hanna Birna
Kristjansdóttir, Presidenta de la Junta Directiva del Foro Global de Mujeres Líderes en Política; Laura Liswood,
Secretaria General del Consejo Mundial de Mujeres Líderes (CWWL, por sus siglas en inglés) y el Presidente
del Parlamento de Islandia, Steingrímur J. Sigfússon.

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Hecry Colmenares Parada
Investigación y elaboración
Norma Francisco Pérez
Diciembre de 2017

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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