CUMBRE ANUAL DEL FORO GLOBAL DE MUJERES
LÍDERES EN POLÍTICA
25 AL 28 DE JUNIO DE 2019. TOKYO, JAPÓN.

Del 25 al 28 de junio se llevó celebró la Cumbre Anual del Foro Global de Mujeres
Líderes en Política (WPL por sus siglas en inglés) en la Ciudad de Tokyo, Japón.
Por parte de la Delegación del Senadoasistieron las Senadoras, Rocío Adriana Abreu
Artiñano, Presidenta de la Comisión de Jurisdiccional; Indira de Jesús Rosales San
Román, Secretaria de la Comisión de Justicia; Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta
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de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Verónica Delgadillo García, Secretaria de la
Mesa Directiva.
Este año el tema principal fue “Realizando acciones para promover una sociedad a
través de los objetivos de desarrollo sustentable”.
A través de los debates, los participantes se pronunciaron por fortalecer la visión de las
mujeres que representan a ciudadanos de todo el mundo. Asimismo, establecieron
una agenda política en materia de legislación y mejoras prácticas en el que
participaron más de 350 mujeres provenientes de los países integrantes del G20.
Expertas señalaron que los datos globales indican que el mundo está lejos de
beneficiarse del potencial de la mitad de su población; menos del 10 por ciento de los
Jefes de Estado y de Gobierno y solo alrededor del 24 por ciento de los parlamentarios
son mujeres.
A su vez, abordaron el tema del cambio climático, ya que mencionaron representa una
amenaza para la seguridad, la salud y la vida de todos, el agotamiento de los recursos
naturales está estrechamente relacionado con los desechos, la contaminación del aire
y el mar.
Luego de dos días de discusión y debate, las participantes de la Cumbre WPL 2019
expresan su opinión de consenso sobre los grandes temas que han abordado
colectivamente.
Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV_3_serieforos_7.pdf
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