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Introducción 
 
La Cumbre Mundial de Mujeres Parlamentarias (WIP) 2015 se celebró en Addis 
Abeba, Etiopía los días 23 y 25 de marzo, y se centró en el tema “Un nuevo liderazgo 
para los desafíos globales”, organizada de forma conjunta por la Unión Africana y 
cofinanciado por la Comisión Europea. El Foro Global de Mujeres Parlamentarias 
(WIP) es la red mundial de mujeres parlamentarias a nivel nacional, incluido el 
Parlamento Europeo, y en la actualidad la integran alrededor de 9.000 mujeres. La 
WIP es una fundación internacional, apartidista e independiente establecida con el 
objetivo de hacer que la sociedad progrese mediante la creación de una red de 
mujeres parlamentarias, su sede se encuentra en Zúrich, Suiza. 
 
El tema de la Cumbre WIP 2015, “Un nuevo liderazgo para los desafíos globales” 
se centró en un nuevo liderazgo para el cambio, en la necesidad de que exista una 
diversidad de líderes, hombres y mujeres, dispuestos a trabajar de forma conjunta 
y compartir puntos de vista e innovaciones sobre la mejor forma de ocuparse de los 
desafíos globales actuales, así como para guiar a la comunidad al futuro.  
 



Por lo anterior, se priorizó en la definición e implementación de los compromisos 
internacionales que puntualicen el futuro próximo en áreas como la educación, la 
salud y la cooperación regional. La Cumbre WIP 2015 también celebró el 20° 
aniversario del plan de acción para promover los derechos de las mujeres, la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
 
Alrededor de 400 mujeres parlamentarias de 92 países asistimos a la Cumbre. 
Debatimos sobre los desafíos globales más apremiantes y participamos en diálogos 
políticos que reflejan la influencia y la importancia de las mujeres en la toma de 
decisiones del mundo actual. En la Cumbre igualmente se presentaron los premios 
WIP para los países que se hayan destacado por su atribución de poder político a 
las mujeres y para los países que lideran a nivel regional la erradicación de las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres en política.  
 
Desarrollo de los trabajos de la Cumbre 
 
Durante la ceremonia de inauguración hicieron uso de la palabra el Primer Ministro 
de Etiopía, Haile Mariam Desalegn; el Presidente del Parlamento Panafricano, 
Bethel Nnaemeka Amadi; el Comisionado de la Unión Europea para la Cooperación 
Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, y la Presidenta de la Comisión de la Unión 
Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, quienes dieron una cálida bienvenida a la 
Ciudad de Addis Abeba y a la sede central de la Unión Africana. 
 
Expresaron que África ha experimentado una transformación formidable desde que 
se creó la Unión Africana (UA). La conclusión de muchos conflictos, niveles de 
crecimiento sin precedentes, un progreso en el desarrollo humano y la elección por 
parte de naciones africanas de gobiernos mediante unas elecciones pacíficas. 
Recordaron que en la Cumbre celebrada por la Unión Africana en enero de 2015, el 
continente estableció la que será su visión para sí mismo durante los próximos 50 
años, llamada Agenda 2063. Destacaron que la Agenda 2063 encomienda a todos 
los africanos a trabajar para conseguir un continente que sea pacífico, integrado y 
próspero. Por encima de todos, resaltaron que se está creando un continente en el 
que “se confiera poder a las mujeres y en el que jueguen su legítimo papel en todos 
los ámbitos de la vida”. 
 
Enfatizaron sentirse muy orgullosos de organizar junto con la Comisión Europea la 
Cumbre WIP 2015, durante el Año Africano de la Atribución de Poder a las Mujeres 
y el Desarrollo para la puesta en práctica de la Agenda 2030. Asimismo, señalaron 
que es imperativo que se desarrollen nuevas formas de liderazgo para asegurar un 
futuro próspero para todos. Lo cual, sólo puede conseguirse mediante un gran 
liderazgo femenino. Concluyeron que se trabajará para promover un “Nuevo 
liderazgo para los desafíos globales”. 
 



Conforme a la Agenda de trabajo, en la Sesión 
Plenaria, se trató el tema relativo a: 2030 ¿un 
mundo de mujeres? sobre este tema las 
parlamentarias dialogamos sobre las lecciones 
aprendidas a partir del año 2000, cuando 189 
países nos comprometimos a realizar 
progresos en ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en 15 años. Igualmente buscamos 
regenerar los compromisos, la voluntad política 
y nos enfocamos en el papel que las líderes 
políticas femeninas ejercemos a la hora de definir el desarrollo y la rendición de 
cuentas. 
 
Enseguida, se llevaron a cabo las sesiones paralelas, abordando de manera 
particular los temas sobre: el futuro de la educación, el futuro de la salud, el futuro 
de la cooperación regional, la carrera política femenina y ¿el fin del poder? 
redefiniendo el liderazgo. 
 
Con lo que respecta al panel sobre el futuro de la educación, señalamos que las 
generaciones futuras necesitan que levantemos la voz y actuemos para conseguir 
que la educación sea prioridad en la agenda política internacional, enfatizamos el 
artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual define a 
la educación como un “derecho humano básico” y exige que sea gratuita, al menos 
en los niveles básicos y obligatoria. Subrayamos que aun cuando todos los países 
hemos ampliado y mejorado nuestros sistemas de educación durante el último 
medio siglo, todavía quedan grandes retos. Cerca de 126 millones de niños no están 
matriculados en educación primaria o en el primer ciclo de secundaria. Es por ello, 
que nos comprometimos a trabajar para que la sociedad en general tenga acceso a 
la educación y a emprender acciones para superar la desigualdad de género. 
 
Posteriormente, en el panel sobre el futuro de la salud, las parlamentarias 
coincidimos en que el acceso universal a la salud es un derecho fundamental, el 
cual ha sido reconocido en numerosos instrumentos internacionales. Sin lugar a 
dudas, las mujeres contribuimos a la economía y a la sociedad, y una salud óptima 
se traduce en una participación plena de las mujeres. Destacamos que las mujeres 
seguimos teniendo limitantes para acceder al servicio de salud, y es por ello que 
cada año muchas mujeres mueren a causa de enfermedades que se pueden 
prevenir. Señalamos que es imperativo concientizar sobre las enfermedades 
específicas de cada género y debatimos sobre cómo se puede mejorar el acceso 
de las mujeres a los servicios de salud. 
 



A continuación, abordamos el panel sobre el 
futuro de la cooperación regional, en donde 
subrayamos que las organizaciones 
regionales más importantes pueden jugar un 
papel esencial en la consecución de mejores 
resultados y un mayor consenso. Conscientes 
de que los objetivos relativos a la cooperación 
pueden diferir, coincidimos que la cooperación 
transfronteriza en los sistemas regionales es 
esencial para realizar una acción conjunta. 
 
En el panel sobre la carrera política femenina, debatimos que no ha sido fácil la 
presencia de las mujeres en la política, que seguimos siendo una pequeña minoría 
en los espacios de toma de decisiones. Coincidimos en que los obstáculos 
específicos de género para participar en la vida política permanecen, así como los 
insultos y comentarios amenazantes acerca de la capacidad de las mujeres, el 
acoso y la violencia. Pero convenimos que aun y con todas estas limitantes 
continuaremos esforzándonos por lograr una verdadera democracia en donde todas 
y todos tengamos derecho a participar en cargos de decisión política. 
 
En el último panel sobre ¿el fin del poder? redefiniendo el liderazgo, enfatizamos 
que en un mundo globalizado, es innegable que el poder está cambiando, desde los 
estados nación a otros actores no estatales, y de las instituciones a sistemas menos 
formales. Indiscutiblemente resaltamos que el ejercicio del poder tradicional se está 
viendo limitado, ya que los “grandes actores” están siendo desafiados por otros más 
pequeños. Señalamos que los recursos para moldear e influir en el mundo han 
cambiado con las nuevas tecnologías que permiten a las personas ejercer influencia 
directa. Por lo que, debido a este ritmo acelerado de cambios es necesario un nuevo 
liderazgo flexible e innovador que ofrezca una oportunidad a los distintos estilos de 
gobierno. 
 
Al término de los trabajos se adoptó la Declaración de la Cumbre Mundial de 
Mujeres Parlamentarias (WIP) 2015 en donde se destacan los siguientes puntos: 
 

 Afirmar la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respeto de todos 
los derechos humanos, incluyendo el derecho a la buena gobernanza, la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; 

 Reiterar que la igualdad y el crecimiento sólo puede llevarse a cabo en 
sociedades que ofrezcan condiciones de igualdad a los servicios de salud y 
educación; en sociedades que tienen mecanismos institucionalizados que 
apoyan la participación política femenina y el empoderamiento económico 
femenino;  

 Reconocer que los Parlamentos desempeñan un papel fundamental en la 
profundización de la democracia y en la supervisión de los procesos de 
implementación como parte de sus mandatos constitucionales; 



 Reconocer que mientras cada país enfrenta retos específicos para lograr la 
igualdad de género y el desarrollo sostenible, el objetivo general sigue siendo 
universal; 

 
Finalmente, en la Cumbre WIP 2015, “Un nuevo liderazgo para los desafíos 
globales” se aceptó a México como anfitrión de la próxima Cumbre WIP a celebrarse 
del 7 al 9 de octubre del mismo año. Cabe hacer mención que la celebración de la 
Cumbre en nuestro país coincide con el 40 aniversario de la Primera Conferencia 
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Condición de la 
Mujer, celebrada en México en 1975. 
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