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 Informe de la participación de la Senadora Lucero Saldaña  
en la Reunión del Women’s Forum celebrada en Myanmar  

los días 5 y 6 de Diciembre de 2014 
 

La edición de la Reunión del Women´s Forum celebrada en Myanmar en el 

mes de diciembre tuvo como objetivo potenciar la premisa de que impulsar a 

las mujeres como fuerza del desarrollo económico, repercute en beneficios 

para todas y todos. 

Dicho encuentro logró reunir a mujeres que ocupan posiciones de liderazgo a 

nivel nacional, regional e internacional; tanto en el mundo de los negocios, 

como en las áreas de gobierno, sociedad civil y medios de comunicación. Con 

ello, dicho evento se convierte en una excelente oportunidad para 

intercambiar experiencias y puntos de vista en diversos planos que permitan 

impulsar la presencia y participación de las mujeres en los espacios de toma 

de decisiones.  

Para tal efecto, el programa contempló, por 

una parte, sesiones plenarias en las que se 

abordaron los siguientes temas: el logro de la 

transición económica con y para las mujeres; el 

camino hacia instituciones políticas más 

sensibles a sus electores; la creación de 

ecosistemas saludables para las pequeñas y 

medianas empresas; y el desarrollo de los 

sectores financieros para servir a las personas 

más vulnerables. 
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 Por otra parte, se llevaron a cabo también mesas de trabajo sobre el rol 

cultural y religioso de los valores en procesos de transformación, el 

mejoramiento de la calidad de vida en zonas urbanas, los derechos de las 

mujeres, el control sobre la tierra y los recursos naturales, la libertad de 

expresión y la necesidad de transparencia, el potencial de las mujeres de las 

mujeres y el derecho a la educación, y la participación de las mujeres en la 

prevención y manejo de situaciones de desastre. 

El evento comenzó con un mensaje de apertura 

de Thein Sein, Presidente de la República de la 

Unión de Myanmar. Después de ello 

comenzaron las sesiones plenarias, entre las que 

destacó la relativa al “Cómo empoderar a las 

Mujeres”, en donde las y los conferencistas compartieron experiencias de la 

región sobre este tema. 

Igualmente destacó la sesión plenaria sobre los avances en la transición 

económica con y para las mujeres, que tuvo por objetivo analizar como la 

plena participación de las mujeres en la economía resulta crítica para el 

crecimiento económico y el desarrollo sostenible, así como la forma en como 

las empresas, gobierno y sociedad civil pueden mejorar la promoción de las 

mujeres como actores y agentes en la transformación económica. 

La Senadora Saldaña señaló que, a nivel internacional, las mujeres ganan sólo 

tres cuartas partes de lo que ganan los hombres con el mismo nivel educativo 

y en la misma profesión. Asimismo, las mujeres dominan en el sector 

informal de la economía: desprotegidas,  en ocupaciones no calificadas y con 
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 un ingreso inestable. Mujeres también dedican el doble de tiempo que los 

hombres a tareas domésticas, y cuatro veces más al cuidado de la niñez.  

En el panel correspondiente al empoderamiento, la Senadora Lucero Saldaña 

señaló la importancia del impulso al 

liderazgo de las mujeres en todos los 

ámbitos. Particularmente compartió la 

experiencia de las medidas que se han 

adoptado en el poder legislativo de 

México para incrementar la participación 

de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.  

Ante las y los representantes de los demás países, la Senadora Saldaña 

compartió la reciente experiencia sobre la reforma constitucional en materia 

de paridad, y el impacto que tendrá a partir de las próximas elecciones y en la 

composición por sexo de la siguiente legislatura del poder legislativo federal.  

Igualmente, se analizó en una sesión plenaria sobre la importancia de crear 

ecosistemas saludables para las empresas pequeñas y medianas, y las 

estrategias para asegurar que las mujeres puedan emprender con éxito. La 

Senadora Saldaña compartió que las mujeres representan el 16% del sector 

empresarial en México, y que el año pasado, de cada cinco pequeñas y 

medianas empresas que se abrieron en nuestro país, tres eran lideradas por 

mujeres, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Compartió que en México se ha implementado “Mujeres moviendo México”: 

una red de centros de desarrollo empresarial que ofrece acceso a recursos, 
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 información, asesoría y servicios empresariales a mujeres emprendedoras, 

para potenciar su esfuerzo y fortalecer su productividad y competitividad 

como motores de la economía del país.  

También se abordó el tema de la necesidad de invertir en el desarrollo y 

participación de las mujeres en los sectores de ciencia, tecnología, ingeniería 

y matemáticas, a lo que la Senadora Saldaña compartió que un tercio de los 

integrantes del Sistema Nacional de 

Investigadores en México son mujeres. En ese 

sentido, señaló que los lineamiento del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología plantean 

igualdad de condiciones para la evaluación, 

permanencia y promoción de las y los 

investigadores en México. 

Otro de los temas abordados fue el desarrollo del sector financiero en 

beneficio de los grupos más vulnerables, para un desarrollo y crecimiento 

más equitativo. Sobre este tema, la Senadora Saldaña señaló que resulta de 

gran trascendencia la incorporación de la perspectiva de género en las 

propias instituciones financieras y que los servicios y productos que éstas 

ofrecen atiendan mejor las necesidades de las mujeres. En ese sentido, 

señaló también que en México el decreto que formaliza el nacimiento del 

programa de inclusión social, antes denominado Oportunidades, prioriza la 

inclusión financiera de las mujeres que permitan desarrollar proyectos 

productivos. 
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 El evento terminó con el cierre de las mesas redondas y con la presentación 

de conclusiones del evento a partir de las mismas. Esto, en voz de Jacqueline 

Franjou, Directora de Women’s Forum para Economía y Sociedad. 

 

 

 


