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Mexico, D.F. a 13 de noviembre de 2014 

Sen. Miguel Barbosa Huerta 
Presidente de Ia Mesa Directiva 
Camara de Senadores 
Presente 

Con base en el Artfculo 10 fracci6n VIII del Reglamento del 

Senado de Ia Republica, me permito enviar el lnforme de 

Actividades de Ia DECIMA EDICION DE LA REUNION GLOBAL 

DEL "WOMEN 'S FORUM" llevada a cabo del13 al17 de Octubre 

de 2014 en Ia Ciudad de Paris, Francia. 

Sin otro particular, agradezco su deferencia. 

Av Paseo de Ia Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina 14, Col. Tabacalera, Delegaci6n Cuauhtemoc, C.P. 06030, Mexico, D.F. 
Conmutador 5345 3000, Exts. 3588/3141 lucero.saldana@senado.gob.mx 



INFORME DE LA SENADORA LUCERO SALDANA DURANTE LA 
DECIMA EDICION DE LA REUNION GLOBAL DEL 

"WOMEN'S FORUM" 

15 al17 de Octubre de 2014 

Fundado en 2005, el "Women's Forum" es Ia plataforma llder en el 
mundo que ofrece puntos de vista y voces de las mujeres sobre las 
principales cuestiones sociales y econ6micas de Ia actualidad, 
compartiendo asf Ia experiencia y conocimientos de las mujeres a 
traves de todas las generaciones y geograffas, ofrece discusiones 
practicas sobre c6mo superar las barreras y crear nuevos horizontes y 
oportunidades, asf como el debate 
amplio, rico y vanguardista en las 
ideas importantes. El Foro de 
Mujeres tambien promueve el 
avance de las mujeres en todo el 
mundo. 

La edici6n de este ano se bas6 en 
tres pilares en los cuales las 
mujeres estan tomando liderazgo a 
nivel nacional e internacional: 

a) Atender las necesidades basicas, incluyendo salud, educaci6n, 
agua y energfa. 

b) Tecnologfa e innovaci6n como una forma de acortar las 
desigualdades. 

c) Derechos humanos y estado de derecho como un marco 
comprensivo de los principios de universalidad, no 
discriminaci6n, transparencia y rendici6n de cuentas. 

El objetivo de este evento fue abordar el avance y empoderamiento de 
las mujeres como un reto global a traves de estos tres pilares. 
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El evento comenz6 Ia manana del 15 de Octubre con dos sesiones 
plenarias: Ia primera, sobre Ia erradicaci6n del hambre en el mundo; Ia 
segunda sobre Ia justicia para las mujeres. 

Posterior a ello iniciaron los paneles, divididos en cuatro tematicas 
centrales: 

1. Contextualizaci6n; 
2. Atenci6n a las necesidades basicas; 
3. Derechos humanos y estado de derecho; 
4. lnnovaci6n y tecnologfa. 

El programa para Ia Delegaci6n Mexicana, conformada por 50 
integrantes y liderada por Salma Hayek Pinault, incluy6 una serie de 
participaciones especiales en diversos paneles. 

Pro Mujer lnternacional). 

En el primero de ellos se abord6 el tema 
de las desigualdades de genero y etnia 
en Mexico. En el cual participaron Salma 
Hayek (actriz, productora, co-fundadora 
de "Chime for Change" y miembro del 
Consejo Directive de "The Kerig 
Foundation's"), Emilienne de Le6n Aulina 
(Directora Ejecutiva de Ia Red 
lnternacional de Fondos para las 
Mujeres); y Rosario Perez (Presidenta de 

En dicho panel participamos analizando Ia situaci6n de las mujeres por 
genero y etnia, y las alternativas y acciones que pudieran conducir al 
avance y empoderamiento desde esta perspectiva. 

Sobre este tema resalte que Ia plena igualdad y el ejercicio de los 
derechos sin restricciones es una condici6n necesaria para profundizar 
en Ia democracia, y que las mujeres indfgenas no son un grupo 
homogeneo. · Existen construcciones particulares de genera de los 
pueblos a los que pertenecen. Entre los temas importantes a analizar 
desde esta perspectiva se encuentran el del matrimonio antes de los 
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15 alios de edad y Ia maternidad temprana (que resulta mayor entre 
las j6venes indlgenas), el acceso y pertenencia al sistema escolar, Ia 
educaci6 intercultural , Ia participaci6n econ6mica de las mujeres 
indlgenas y Ia violencia de genero en este grupo. 

Otro de los paneles especiales para Ia delegaci6n mexicana abord6 el 
tema de Ia "lnnovaci6n en Mexico: conociendo a las nuevas 
emprendedoras", el cual consisti6 en una conversaci6n acerca de Ia 
cultura del emprendimiento en Mexico y lo que se requ iere para que 
las mujeres en nuestro pals tengan un crecimiento empresarial 
exitoso. En el participaron Ia Directora General de Endeavor Mexico, 
Pilar M. Aguilar; Ia Directora General y fundadora de HeadSeekers, 
Aura Mione; y Ia disenadora y fundadora de empresa de joyerla, 
Tanya Moss. 

En otro de los paneles 
analizamos el tema "iC6mo 
invertir en un mundo mejor?", 
en el cual se trabaj6 sobre 
temas como Ia importancia de 
Ia coordinaci6n entre 
infraestructura, desarrollo 
social, distribuci6n del ingreso, 
inversion publica y privada. En 
el participaron las Lourdes 
Beho de Alchemia, Christina 
Alfonso de Madeira Global, 
Laura Garda de Semillas y Luz 
Marla Martinez, de ABB 
Mexico. 

Una participaci6n especial tuvo dentro del panel "innovaciones en el 
estado de derecho" con Ia presencia de Alejandra Ancheita, defensora 
mexicana de los derechos humanos. 

Un ultimo panel para Ia delegaci6n mexicana estuvo enfocado en Ia 
importancia de priorizar en Ia inclusion de las mujeres mexicanas en el 
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sistema financiero, como un aspecto crucial para alcanzar Ia igualdad 
de genero y el crecimiento inclusive. 

En este espacio se reconocio que las mujeres enfrentan un acceso 
inequitativo a los servicios financieros y a un analfabetismo en este 
tema, lo cual les impide participar exitosamente en Ia economfa y 
mejorar su calidad de vida. 

Sobre este tema compartf que de acuerdo a datos de Ia Secretarfa de 
Hacienda y Cn§dito Publico, menos de Ia mitad de las mujeres en 
Mexico tienen acceso a las mecanismos formales de financiamiento; y 
seis de cada diez mujeres en Mexico estan excluidas de servicios 
financieros que prestan diversas instituciones formales en el pais. 

Entre las propuestas puntulice sonre Ia importancia de Ia incorporacion 
de Ia perspectiva de genero en las propias instituciones financieras, Ia 
adecuacion de los servicios financieros para atender mejor a las 
necesidades de las mujeres, Ia sensibilizacion a Ia comunidad para 
tener confianza en las mujeres, en sf mismas y propiciando Ia 
aprobacion de los proyectos femeninos por parte de Ia comunidad, Ia 
trascendencia de los grupos de fortalecimiento de las redes femeninas 
y de Ia extension del servicio de banca movil. 

Sobre las acciones adoptadas en Mexico, comparti Ia reciente firm del 
decreto por parte del Presidente Enrique Pena Nieto, que formaliza el 
Programa de Inclusion Social, antes Oportunidades, que prioriza Ia 
inclusion financiera, lo que permitira a mujeres iniciar proyectos 
productivos. Asimismo, Prospera dara acceso a 6 millones de mujeres 
a servicios financieros de acuerdo a datos aportados por Ia 
Presidencia de Ia Republica. 

AI respecto Christine Lagarde, Directora del Fondo Monetario 
lnternacional, senalo que Mexico "es ejemplo de abrir financiamiento a 
mujeres". 
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Otros temas que analizamos en los pimeles de dicho encuentro 
· fueron: 

1. El reto del empleo para las mujeres jovenes 
2. El teatro como un espacio para Ia libertad 
3. El futuro digital 
4. Erradicacion de Ia pobreza energetica 
5. El futuro del cuidado de Ia salud como un asunto de las mujeres 
6. Estableciendo nuevas estandares globales para Ia diversidad 
7. Neutralidad en Ia red 
8. Transparencia en las corporaciones 
9. Genera y diplomacia 
10. Mutilacion genital femenina 

Como parte de Ia Delegacion Mexicana y 
encabezando a las legisladoras 
mexicanas, mi participacion en dicho 
encuentro consistio en dar seguimiento al 
proceso para Ia realizacion en Mexico de 
Ia reunion de este organismo, programado 
para octubre del proximo ano en nuestro 
pafs. 
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