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FORO DE MUJERES CANADÁ 2018 
 

 

Foto del evento1 
 

El 10 y 11 de mayo de 2018, se llevó a cabo el Foro de Mujeres Canadá 2018, en Toronto. Durante el evento 
se abordaron temas vinculados con la igualdad de género, el cambio climático, el crecimiento económico, el 
trabajo, las finanzas y la seguridad. Al Foro acudieron más de 700 líderes de 34 naciones, entre ellas, Clara 
Gaymard, Presidenta Ejecutiva del Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad, la Princesa Lalla Hasnaa 
de Marruecos, y Farah Mohamed, Directora Ejecutiva del Fondo Malala. 

                                                             
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Galería fotográfica. 10 de mayo de 2018 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/100518_1.jpg 
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Introducción 
 
El 10 y 11 de mayo de 2018, se realizó el Foro de Mujeres Canadá 2018, en Toronto. Dicho evento 
fue organizado por el Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad. El lema del evento fue “Cerrar 
la brecha: un llamado al Grupo de los Siete para el progreso inclusivo”. Se abordaron temas de 
igualdad de género, el cambio climático, el crecimiento económico, el futuro del trabajo, las finanzas y 
la seguridad. El Foro permitió a las participantes generar ideas concretas para influir en la agenda de 
la Cumbre del G7 (Canadá, Alemania, Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Italia y 
Japón), que tendrá lugar en Charlevoix, Canadá, el 8 y 9 de junio del año en curso. 
 
El Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad se creó en 2005, tiene su sede en París, Francia. 
Es una plataforma mundial que representa las voces y la visión de las mujeres respecto a los grandes 
problemas económicos y sociales. Asimismo, promueve el progreso de las mujeres mediante las redes 
regionales e internacionales. 
 
La delegación mexicana de Senadoras que asistió al evento estuvo integrada por: la Senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Secretaria de la Mesa Directiva, integrante de la Comisión para la Igualdad de 
Género, de la Comisión de Vivienda, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial e integrante 
de la Comisión de Desarrollo Social, y la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria de la 
Comisión de Desarrollo Social y de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, integrante de 
la Comisión para la Igualdad de Género y la Comisión de Agricultura y Ganadería.  
 
Desarrollo del evento 
 

Entre las participantes del Foro, destacaron: Clara Gaymard, Presidenta Ejecutiva del Foro de Mujeres 
para la Economía y la Sociedad; Sophie Grégoire Trudeau, esposa del Primer Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau; Carolyn Wilkins, Vicegobernadora del Banco de Canadá; Eleni Bakopanos, ex 
Vicepresidenta del Parlamento de Canadá; Niven Al-Khoury, Presidenta y Directora Ejecutiva de 
Sanofi Canadá; Mia Pearson de MSL; Julia Harrison de FTI; Consulting; Anne Marchant de The Walker 
Marchant Group; Lourdes Berho de Alchemia Communications Group; Kathryn Hanley de Motorola 
Mobility; Huda Idrees, Directora Ejecutiva de Dot Health; Rahaf Harfoush, Cofundadora de Red Thread 
Inc.; Anastasia Mikova, periodista; Marie-Ange Saraka-Yao de Gavi, de Vaccine Alliance; la Directora 
Ejecutiva del Fondo Malala, Farah Mohamed; la Princesa Lalla Hasnaa de Marruecos, Presidenta de 
la Fundación Mohammed VI para la Protección del Medio Ambiente; Gloria Guevara, Presidenta y 
Directora Ejecutiva, World Travel & Tourism Council; Chiara Corazza, Directora del Foro de Mujeres 
para la Economía y la Sociedad; Norma Bastidas, Actriz y Atleta de resistencia, Propietaria de Running 
Wild Productions; Judith Hartman, Vicepresidenta Ejecutiva, Jefa de Finanzas de ENGIE y Haruno 
Yoshida, Presidenta del Comité sobre Diversidad de Género de KEIDANREN. 

 
A través de un videomensaje, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, enfatizó que su gobierno 
ha dado prioridad al empoderamiento de las mujeres y las niñas, y está trabajando para hacer realidad 
la igualdad de género. Subrayó que este año Canadá colocó en el centro del presupuesto federal la 
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igualdad de género y dicho tema se convirtió en una de las prioridades para la Presidencia del G7 que 
en este momento ostenta.  
 
En los debates del Foro de Mujeres Canadá 2018, se observó que entre los países del G7 (Canadá, 
Alemania, Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Italia y Japón) la desigualdad de género 
se concentra en cinco áreas: diferencia salarial, liderazgo, pago en caso de ausencia por enfermedad, 
protección legal y representación política.  
 
Durante la mesa redonda sobre el tema de las mujeres en la gobernanza, se aclaró que a pesar de 
los avances obtenidos en los últimos años, las mujeres todavía están subrepresentadas tanto en los 
puestos de liderazgo del gobierno como en los cargos directivos de las compañías. Se puso como 
ejemplo el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés), que ha impulsado la igualdad de género y que incrementó la 
participación de la mujer en los niveles de toma de decisiones del 9% en 2004 al 53% en 2018.  
 
Referente al asunto de la liberalización comercial para el empoderamiento económico, se destacó que 
los nuevos acuerdos deben contener disposiciones específicas para la protección comercial y el apoyo 
a las empresarias. Se indicó que la liberalización comercial es vital para respaldar a las mujeres, por 
ejemplo, la reducción unilateral de los aranceles sobre productos de insumos intermedios en sectores 
que emplean a un gran número de mujeres ayuda a garantizar empleos consistentes.  
 
Se coincidió en que se debe facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), organizar asociaciones y grupos de exportadores, y proporcionar capacitación técnica a las 
mujeres para que aprovechen las ventajas que ofrece la liberalización del comercio. Se reconoció que 
las mujeres empresarias en los países en desarrollo a menudo tienen menos acceso a redes de 
comercialización, capital y crédito, los cuales son esenciales para mejorar la competitividad de la 
producción. 
 
Acerca de la forma en que las mujeres pueden beneficiarse de las oportunidades de empleo que 
surgen del comercio, se sugirió que las mujeres adquieran las habilidades que buscan los sectores en 
expansión, particularmente en las ocupaciones no tradicionales y las tecnologías más avanzadas para 
ascender en la escala de las cadenas de valor en la fabricación y los servicios. Además, se confirmó 
la necesidad de aplicar plenamente la legislación en materia laboral y promover condiciones de trabajo 
decentes para las mujeres. 
 
En materia de salud, se abordó la importancia de la vacunación y su relación con la educación de las 
niñas. Se comentó que es más probable que una madre más educada conozca los beneficios de la 
vacunación y participe en la toma de decisiones en el hogar, y que tenga más confianza en interactuar 
con el personal médico. Se acentuó que la vacunación podría convertirse en una poderosa 
herramienta para cerrar la brecha educativa, considerando que en muchas culturas existe la tendencia 
de que sean las niñas quienes permanezcan en sus casas al cuidado de sus hermanos o hermanas 
menores enfermos.  
 
Se resaltó que para los países que han presentado una cobertura de vacunación de más del 70%, la 
brecha educativa se aproxima a cero, por lo que al vacunar a los niños pequeños no sólo permite que 
éstos se mantienen sanos, sino que también las hermanas mayores podrán asistir a la escuela. A su 
vez, las niñas mejor educadas tendrán más probabilidades de vacunar a sus hijos. En términos 
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económicos, un mayor número de mujeres en el mercado laboral como resultado de una mejor 
educación podría aumentar la producción económica mundial.  
 
En cuanto al tema del acceso de las mujeres a las carreras vinculadas con la ciencia, la tecnología, 
ingeniería y matemáticas, se admitió la escasez de mujeres en dichas profesiones. Se observó que 
las niñas y las mujeres representan un capital humano sin aprovechar, que podrían suplir la gran 
demanda de trabajos que se requieren en estas áreas, ya que tales empleos impulsan la 
competitividad económica, mejoran la calidad de vida, la seguridad nacional y el bienestar para 
hombres y mujeres.  
 
Se espera que las conclusiones del evento servirán para preparar un documento que se presentará a 
los jefes de Estado y el Consejo Asesor por la Igualdad de Género del G7. 
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Mayo de 2018 
 
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 
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