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Reporte de la asistencia a la 12ª Reunión Anual  

del Women’s Forum Global Meeting 

(Foro Mundial de Mujeres) 

Senadora María Lucero Saldaña Pérez 

 

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la 12ª 

reunión del Foro Mundial de Mujeres, que en esta ocasión se llevó a 

cabo en Deauville, Francia. 

Como parte de la delegación mexicana participé junto con mujeres 

como la activista/atleta Norma Bastidas; la Presidenta de Nissan 

Mexicana, Mayra González, y a la actriz/empresaria y miembro del 

Women’s Forum Rising Talents, Altaír Jarabo.  

El Women’s Forum Global Meeting 2016 recibió a más de 1,250 

delegados, incluyendo mujeres y hombres, científicos y políticos, 

empresarios y pioneros de más de 70 países alrededor del mundo.  

El tema de este encuentro fue “¿Es la economía compartida un mundo 

compartido?” y analizó las diferentes formas en como la mujer 

participa en las esfera económica y los temas pendientes para lograr 

una inclusión real e igualitaria en este ámbito.  

Para ello, se llevaron a cabo más de 100 sesiones con la participación 

de aproximadamente 270 conferencistas.  
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Entre los temas destacados sobre los cuales se debatió y reflexionó 

fueron: la implementación de cuotas de género en los altos cargos 

ejecutivos, y los métodos para hacer frente a la persistente escasez de 

mujeres en posiciones de liderazgo.  

Igualmente se consideraron las implicaciones de la economía 

compartida para las corporaciones internacionales y las empresas 

tradicionales, así como cual será el impacto en las políticas 

internacionales, la fuerza de trabajo, la innovación, el 

emprendedurismo, el urbanismo, los negocios internacionales, el 

cambio climático, entre otros.  

La pregunta central analizada en los diferentes paneles y discusiones 

fue ¿estamos utilizando esta tendencia para asegurarnos que vivimos 

en un mundo compartido o para incrementar las inequidades? 

La reunión anual del Foro Mundial de Mujeres tomó en cuenta las 

implicaciones de la economía compartida, no sólo en la forma de 

producir sino también de consumir, por lo que abordó esta temática en 

tres pilares: 

1. La economía compartida y el mundo compartido: como una 

exploración crítica sobre la forma en como está transformando 

el trabajo.  
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2. La vanguardia colaborativa: debates sobre políticas 

colaborativas y sobre desarrollos y tendencias de 

consecuencias para la colaboración política, social y ambiental. 

Incluyendo sesiones sobre calentamiento global y refugiados, 

ciencia y tecnología en el espacio compartido (agricultura, 

energía, salud) y nuevos diseños urbanos colaborativos.  

3. Liderar nuevas oportunidades económicas para las mujeres: Lo 

último en los esfuerzos para promover la igualdad de 

oportunidades para todos en nuestras economías y sociedades, 

y cómo podemos colaborar mejor para seguir avanzando para 

las mujeres y las niñas.  

Como parte de la Delegación Mexicana compartí que actualmente 

México ocupa el lugar 66 entre 144 países en materia de Brecha de 

Género, de acuerdo al Foro Económico Mundial en el reporte 2016.  
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Este índice tiene cuatro componentes esenciales: salud y 

supervivencia, logros educativos, empoderamiento político, y 

participación y oportunidades económicas. De los cuatro rubros, el que 

representa mayores retos para México es éste, derivado de que 

únicamente el 48% de las mujeres de la Población Económicamente 

Activa se encuentran trabajando, contra el 83% de los hombres. 

No obstante, señalé que también se ha analizado el peso de las 

mujeres como agentes dinamizadores de la economía, ya que se 

estima que en 2013 las mujeres elegían el destino final de 64% del 

gasto de un hogar. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial existe una relación ente la 

paridad y el Producto Interno Bruto de un país, ya que aumenta el 

desarrollo y la competitividad y se potencializa el capital humano de 

ambos géneros. 
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Por ello compartí como un avance importante el establecimiento de la 

paridad en México a nivel constitucional. Asimismo, expresé la 

importancia de políticas laborales que apoyen la participación de las 

mujeres en la vida laboral, de políticas de cuidado para equilibrar el 

trabajo con las responsabilidades domésticas, y construir un mayor 

compromiso y una participación activa por parte del sector privado 

para reducir las brechas de género. 

 

Señalé que desde el Senado me he comprometido con iniciativas y 

propuestas que pueden abonar al desarrollo e integración de la mujer 

en la vida económica, como lo son: 

 Promoción de la igualdad salarial entre mujeres y hombres; 

 Impulso a proyectos productivos de las y los jóvenes; 

 Ampliación de licencias de paternidad para los hombres; 
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 Promoción de la paridad no sólo en los cargos de elección y 

gubernamentales, sino también en el sector cooperativo y 

empresarial; 

 Impulso de la adopción de la Norma Mexicana de Igualdad 

Laboral, aplicable tanto a los organismos públicos, como 

sociales y privados; 

 Elaborando la Ley de Gastronomía con perspectiva de género, 

que aliente la inclusión de mujeres y hombres en el desarrollo 

del mismo. 


