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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SENADORA LUCERO 
SALDAÑA DURANTE LA REUNIÓN LATIONAMÉRICA DEL 

WOMEN IN PARLIAMENTS GLOBAL FORUM   
 

 Sao Paulo, Brasil.  
25 y 26 de Mayo de 2014 

 
 
 

Los días 25 y 26 de Mayo se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo 
en Brasil la reunión para América Latina del Women in Parliaments 
Global Forum con el objetivo de analizar los desafíos económicos y 
sociales de Latinoamérica y el rol específico de las mujeres 
parlamentarias desde esta perspectiva. 

Las actividades iniciaron con una cena en la cual participó como 
ponente la Senadora mexicana Ana Gabriel Guevara para compartir 

su experiencia como parlamentaria 
y su trabajo en este ámbito. 

                                 
                              
                              
Xavier, Director General de Boston 
Consulting Group. 

Porsterior a ello, se llevaron a cabo 
las dos sesiones de trabajo con 
paneles de debate que tenían la 
intención de ofrecer la oportunidad 
de intercambiar opiniones y 
experiencias entre parlamentarias.  
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La primera mesa redonda se centró                     
                                                                  " y 
abordó                                                            
                                                           
Parlamentos.  

                                                                        
                                                                  
                                                                 
                                                              
                                                                   
                                                                    
                                                                 
                ?  

En este panel, la Senadora Lucero Saldaña fungió como ponente, 
estando acompañada de la participación de mujeres parlamentarias de 
Brasil y Honduras. 
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Durante su participación en este panel, la Senadora Saldaña 
compartió con el resto de las parlamentarias latinoamericanas la 
experiencia de la aprobación de la reforma en materia de paridad, 
como la legislación reciente más significativa en materia de género y 
que constituye un logro histórico al asegurar la paridad en el acceso a 
candidaturas para los puestos de elección popular en el sistema 
legislativo, al establecer la obligación para que los partidos políticos 
garanticen la paridad de género en la postulación de candidatos para 
legislaturas federales y locales. 

En esta intervención comentó igualmente que la paridad en México es 
un logro de gran importancia en el país, que se espera en el corto 
plazo, se refleje en la composición tanto del Senado como en la 
Cámara de Diputados en las siguientes legislaturas.  

La Senadora Saldaña compartió datos sobre la presencia actual de 
mujeres en el Congreso de la Unión en México señalando, entre otras 
cosas, que actualemente se ha logrado la mayor proporción de 
mujeres en ambas Cámaras en el Congreso de la Unión con un 36%. 

Asimismo concluyó su intervención señalando 10 retos que enfrentará 
México a partir de la reforma en mtaeria de paridad, para hacer de 
esta una medida efectiva a favor de la igualdad sustantiva. 

En este mismo panel, parlamentarias de Brasil compartieron la 
experiencia de su legislación en materia de violencia contra las 
       ,                            “         P   ”                
ex víctima de violencia quien desde hace algunos años se ha 
convertido en reconocida activista de esta causa. 

La segunda mesa redonda de este evento se centró                 
                                     ,                                
        ,                   ?". 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En ella se analizó la necesidad de                                      
                 ,                                                    
          ,                                                              
                     ?  

En dicha mesa participaron: Patricia Gimenez, Miembro de la 
Honorable Camara de Diputados de Argentina; J             P       , 
Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador y
Ayala de Leon, Diputada de la Asamblea Legislativa del Salvador.  

Asimismo dentro de este evento fue posible compartir espacios e 
invitar a la participación de la Embajadora de México en Brasil, Beatriz 
Paredes Rangel.  
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De  manera adicional a las 
actividades de esta reunión, la 
Senadora Lucero Saldaña 
entabló una reunión de trabajo 
con Gisela Doraide, Delegada 
de la Policía de Brasil en 
atención a la Mujer de Sao 
Paulo, en la cual intercambió 
información sobre las medidas 
en materia de género y contra 
la Trata de personas en el 
marco de la celebración del 
mundial a realizarse en dicho 
país.  

 

 


