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INFORME DE LA SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD, 
QUIEN ASISTIÓ COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA AL FORO GLOBAL “LAS MUJERES EN LOS 
PARLAMENTOS”, Women in Parliaments Global Forum 
(WIP), CELEBRADO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014, CON 
MOTIVO DEL BANCO MUNDIAL Y LA REUNIÓN ANUAL DEL 
FONDO MONETARIO 2014. 
 

WIP, por sus siglas en inglés, es una fundación internacional e independiente, 

establecida en Zurich, Suiza, con la finalidad de construir una red de mujeres 

parlamentarias de todo el mundo. Con cifras de 2013, dicha fundación, señaló la 

existencia de poco más de 9 mil mujeres que forman parte de los parlamentos 

de todos los países, por lo que a partir de ello, se pretende reunir a las mujeres 

parlamentarias con el propósito de realizar una comunidad que a su vez les 

presente mayores oportunidades y conocimiento en política sobre temas 

globales que se pueden llevar al ámbito legislativo. 

 

A partir de ello, cada año se realiza una agenda con diversos eventos alrededor 

del mundo, con la finalidad de invitar a las mujeres parlamentarias a participar 

en ellos y lograr así un intercambio de ideas y estrategias que se han impulsado 

en diversos países en cuanto a la elaboración de normas, con la finalidad de 

conocer los beneficios o desventajas que se han obtenido a partir de la 

legislación. 
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Durante el 2014, se llevaron a cabo eventos en Londres, Brasil, Islandia, Bélgica, 

Rwanda, Morocco y Washington, este último en el cual la Senadora Maki Esther 

Ortiz Domínguez, participó.  

 

En esta ocasión, en Washington D.C., se celebró el Women in Parliaments Global 

Forum, del 8 al 11 de Octubre, con motivo del Banco Mundial y la Reunión Anual 

del Fondo Monetario Internacional, FMI 2014, dicho Foro tuvo el propósito de 

reunir a las autoridades del FMI y del Banco Mundial, para discutir temas 

relacionados con la economía internacional y su desarrollo, el clima, los costos 

de energías, el empleo y la equidad de género, por señalar algunos de los 

principales tópicos. 

 

Durante la participación de los expertos del FMI y del Banco Mundial, se recalcó 

que los miembros de los parlamentos, tienen la oportunidad de ser el conducto 

para generar un cambio global. Así mismo, se discutieron diversos temas que se 

encuentran pendientes en el Congreso Norteamericano, a partir del cual los 

diversos miembros de los parlamentos, dieron su punto de vista, reconociendo 

tanto las oportunidades como los retos de la actualidad, entre los cuales se 

encuentra el desempleo, por lo que se coincidió en la importancia de generar 

una estrategia que promueva un crecimiento sostenido de la economía. Así 

mismo, se destacó que las políticas de crecimiento no han sido las idóneas y por 

lo mismo el crecimiento y desarrollo de la economía se ha visto estancado en 

general. 

 

Durante las diversas intervenciones programadas, también se mencionó que el 

Banco Mundial, tiene como objetivo enfocar su desarrollo apoyado en la equidad 
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de género. A lo largo de las exposiciones se dio la oportunidad de que los 

miembros de los parlamentos obtuvieran de los expertos, conocimientos tales 

como la manera en que se desarrollarán las Normas Sociales para el Ambiente 

(Environmetantal and Social Standards, ESS) y las estrategias que se plantean 

para lograr las metas; un hecho que se destacó, consiste en que el crecimiento 

económico y la mitigación del cambio climático, deben de ir de la mano, con la 

finalidad de que ambos se logren a la par. 

 

Así mismo, expertos del Fondo Monetario Internacional, interactuaron en una 

discusión que integró temas como la identidad de los países, su infraestructura y 

el compromiso entre el FMI y los actores locales, resaltando que deben ser más 

inteligentes en la manera en cómo se involucran con los países. 

 

Finalmente otro de los temas que se analizó, fue referente a la reciente epidemia 

de Ébola, misma que tuvo mayor impacto en Sierra Leona, Liberia y en Guinea, 

en 2014 y cuyos efectos se reflejaron en el atraso del crecimiento económico y la 

disminución de investigación e infraestructura médica, a partir de lo cual, se 

resaltó que el Banco Mundial podría representar una gran oportunidad para 

dichos países. 

 

Se concluyó que dentro de los objetivos de la Red de mujeres parlamentarias, 

como miembros parlamentarios, incluirán temas como los medios de vida, la 

creación de empleo y el empleo juvenil, con la finalidad de continuar impulsando 

el crecimiento de la economía a nivel nacional y mundial. 
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ANEXO 1 

Miembros participantes del Women in Parliaments Global Forum (WIP), 
Washington D.C., 8-11 Octubre, 2014. 
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ANEXO 2 

 

Links  

1. Programa del Women in Parliaments Global Forum 

 

http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2014/10/Programme-WIP-

Exclusive-Activities-8-11-Oct-Washington-2014.pdf  

 

2. Reporte Final del Women in Parliaments Global Forum 

 

http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2014/11/Final-Report-.pdf   

 

3. Intervención de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez 

 

http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2014/07/Sen-Maki-speach-

Washington3.pdf  

 

4. Presentación en Power Point de la Senadora Maki Esther 

Ortiz Domínguez 

 

http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2014/07/WIP-Washington-

Sen-MAKI3-PowerPoint.pdf  

 

http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2014/10/Programme-WIP-Exclusive-Activities-8-11-Oct-Washington-2014.pdf
http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2014/10/Programme-WIP-Exclusive-Activities-8-11-Oct-Washington-2014.pdf
http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2014/11/Final-Report-.pdf
http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2014/07/Sen-Maki-speach-Washington3.pdf
http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2014/07/Sen-Maki-speach-Washington3.pdf
http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2014/07/WIP-Washington-Sen-MAKI3-PowerPoint.pdf
http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2014/07/WIP-Washington-Sen-MAKI3-PowerPoint.pdf

