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Informe que presenta la Senadora   Sonia Mendoza Díaz en ocasión de su 
asistencia al Foro Euroasiático de Mujeres, hacia la paz, la armonía y el 

bienestar social, desarrollado los días 24 y 25 de septiembre de 2015, en San 
Petersburgo, Rusia 

 
 

 
 
Introducción 
 
Los días 24 y 25 de septiembre de 2015, se desarrolló en San Petersburgo, Rusia, 
el Foro Euroasiático de Mujeres, hacia la paz, la armonía y el bienestar social. A la 
reunión asistimos las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama y Sonia Mendoza Díaz. 
 
El encuentro permitió analizar una amplia gama temática entre la que destacan 
asuntos como la mujer en el mundo actual, nuevos horizontes para la cooperación; 
mujeres y la evolución de la economía, nuevas oportunidades y retos; iniciativas 
lideradas por mujeres en el mundo actual, caridad y compromiso humanitario; 
mujeres en los medios de comunicación masiva; el papel de las mujeres en el 
desarrollo, entre otros. 
 
El Foro Euroasiático de Mujeres contó con la participación de más de 700 personas 
provenientes de 80 países, entre los cuales estuvieron presentes, los miembros de 
los parlamentos, representantes del poder ejecutivo, empresarios, académicos, 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y líderes del movimiento mundial de 
mujeres. Los temas de la agenda del Foro, se distribuyeron en sesiones plenarias, 
paneles, presentaciones de acciones humanitarias y de caridad, exposiciones y 
talleres sobre la huella histórica de las mujeres.  
 
Asistimos al encuentro con el propósito de analizar cómo se puede fortalecer el 
papel de las mujeres para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
instrumentación de la Agenda de Desarrollo Post 2015; revisar acciones que 



2 
 

conduzcan a promover el involucramiento integral de las mujeres en el desarrollo 
económico, las instituciones públicas y el sector privado; examinar políticas y 
programas para apoyar la capacitación profesional y la participación de las mujeres 
en cargos de alto nivel dentro de las empresas; coadyuvar en los esfuerzos de 
construcción de una estrategia internacional para la salud que proteja a las familias, 
mujeres y niños; impulsar la acción humanitaria y la caridad en el mundo con énfasis 
en los grupos en situación de vulnerabilidad; prevenir y eliminar todas las formas de 
violencia en contra de las mujeres y niñas, y; analizar acciones para proteger el 
medio ambiente e impulsar la sostenibilidad en las actividades desarrolladas por los 
seres humanos.  
 
Desarrollo del evento  
 
Valentina Ivanovna Matviyenko, Presidenta del Consejo de la Federación, participó 
dentro del primer panel del Foro “Las mujeres en el mundo actual, nuevos horizontes 
para la cooperación”. Durante su ponencia aseguró que las mujeres juegan un papel 
clave en la estrategia global para la salud. También destacó que son importantes 
para generar oportunidades de desarrollo económico.  
 
Igualmente, celebró que en la actualidad las mujeres tienen una participación activa 
en las actividades económicas y sociales de la región. Agregó que desempeñan un 
rol relevante también como integrantes de los Parlamentos, así como de otras 
instituciones del Poder Ejecutivo y contribuyen a generar condiciones idóneas 
contra la violencia y el descontento social.  
 
En su turno, Hermine Naghdalyan, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de 
Armenia, compartió la problemática que se presenta por la escalada de tensión en 
la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, un conflicto en el que las mujeres son 
víctimas junto con sus hijos, sin embargo, recordó que su país siempre ha 
instrumentado una política de paz para terminar con las hostilidades.  
 
Aseguró que la participación política de las mujeres en la Unión Euroasiática es una 
necesidad. Destacó que la sociedad no puede desarrollarse y avanzar 
armónicamente si el papel de la mujer es escaso o nulo. Asimismo, subrayó que en 
la política, la cooperación de hombres y mujeres es un elemento representativo de 
la democracia.  
 
Por su parte, la Dra. Flavia Bustreo, Subdirectora General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) presentó durante la mesa redonda “El papel de las 
mujeres en la construcción de una Estrategia Mundial para la Salud” la Estrategia 
Mundial para la Salud de la Niñez y la Adolescencia de las Mujeres que será puesta 
en operación en Nueva York y constituirá una hoja de ruta para acabar con todas 
las muertes prevenibles en niños, mujeres y adolescentes para 2030. Asimismo, se 
prevé que genere mejoras en la salud a nivel planetario y en la región euroasiática.  
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También hizo un llamado a los países para que se comprometan con el 
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia y a desempeñar un papel activo en la 
instrumentación de la misma.  
 
Por otro lado, los participantes del Foro fueron enfáticos en la necesidad de 
profundizar los procesos de integración de la Unión Económica Euroasiática, los 
países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la Organización de 
Cooperación de Shanghái. Asimismo, refirieron que es muy importante el aumento 
de la participación de la mujer en la región euroasiática.  
 
Durante su intervención, la Diputada Naira Zohrabyan, Presidenta del Partido de la 
Prosperidad de Armenia (Prosperous Armenia Party) refirió la importancia de las 
mujeres para la seguridad del mundo y, por ende, la estabilidad internacional. En su 
turno, la sindicalista armenia Naira Nahapetyan, enfatizó la necesidad de que 
proliferaran los programas dirigidos a impulsar actividades económicas 
desarrolladas por mujeres.  
 
Conclusiones  
 
El Foro Euroasiático de Mujeres finalizó sus trabajos con la adopción de un texto en 
el que sus participantes se comprometieron a garantizar la paz y la seguridad en el 
mundo, así como el ascenso de las mujeres para que su participación coadyuve en 
alcanzar esas dos metas. 
 
En el documento se manifestó que se ve en la región euroasiática, un futuro en el 
que reina la armonía, la paz, el apoyo y la seguridad, valores compartidos e igualdad 
de oportunidades, derechos y libertades para todos. Se asumió el compromiso de 
trabajar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres reconocidos en la 
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo. 
 
Se compartió la convicción de que las mujeres pueden desempeñar un papel 
decisivo en el mundo a través de la construcción de una nueva dimensión del 
diálogo entre las naciones y las culturas, que facilite la recuperación de la sociedad 
pese a los desafíos espirituales y morales que enfrenta.  
 
Aunado a lo anterior, se hizo un llamado para llevar a cabo las siguientes acciones:  
 

 Incorporar en las agendas de las organizaciones interparlamentarias, el 
impulso al empoderamiento jurídico, económico y social de la mujer, la 
mejora de los mecanismos de protección de la familia, la madre y el niño, la 
garantía de una atención medica social asequible y de calidad;  

 Emplear las mejores prácticas de los países euroasiáticos para garantizar el 
acceso de las mujeres a la educación a lo largo de toda su vida, de acuerdo 
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a sus necesidades y crear herramientas nacionales para concretar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 

 Promover el dialogo entre las naciones, la construcción de vínculos 
humanitarios y el desarrollo de la caridad, así como la facilitación del marco 
jurídico para apoyar estos esfuerzos; 

 Asumir el compromiso de adoptar iniciativas internacionales para la 
educación, la acción humanitaria y la caridad, así como la investigación de 
los desafíos de género contemporáneos, y; 

 Crear plataformas de discusión para que expertos intercambien con 
regularidad información y mejores prácticas. 
  
 

 
 


