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Los pasados 28, 29 y 30 de noviembre se llevó a cabo en la 

ciudad de Reykjavik, Islandia el Foro "Women Political 

Leaders Global Forum", donde nos reunimos más de 400 

mujeres líderes de todo el mundo. 

Entre los eventos del WPLGF, se encontraron reun1ones y 

conferencias con diferentes jefes y jefas de Estado, donde 

intercambiamos puntos de vista sobre las problemáticas y 

posibles soluciones de las situaciones de cada uno de 

nuestros países. 

El martes 28 de noviembre, se llevó a cabo la bienvenida y 

charla con el Presidente de Islandia, Gudni Th. Johannesson. 

Posteriormente, el ex presidente de Islandia, Vigdis 

Finnbogadottir con la charla ¿Cómo las mujeres líderes 

cambian el mundo?, donde además, participaron Mari e -

Louise Coleiro Preca, Presidenta de Malta, Nkosazana 

Dlamini-Zuma, presidenta de la Unión Africana, Helen Clark, 

ex Primer Ministra de Nueva Zelanda y actual Administadora 
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del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

Silvana Koch-Mehrin, presidenta de la WPL. 

El miércoles 29 de noviembre, se llevó a cabo la conferencia 

"Notas Claves. Nosotras podemos. Una nueva narrativa del 

liderazgo", donde a las jefas de estado presentes se les 

entregaron reconocimientos por su distinguida labor en cada 

uno de sus países. 

Posteriormente, durante la Sesión Plenaria "El cambio del 

Orden Global. Análisis de políticas de paz, seguridad y 

defensa" y "Rutas a seguir, la vida digital", diferentes 

personalidades ofrecieron conferencias e ideas sobre los 

trabajos realizados en diferentes países, compartiendo 

estrategias y diagonales a seguir para lograr resultados 

efectivos. 

Posteriormente, en un formato de mesas de trabajo, se 

tocaron los siguientes temas: 

• "La mujer y su lugar en la poi ítica" 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Edif. Hemiciclo. Piso 06, Oficina 13 Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México 

Tel. Directo: 5345 3325 E-mail: rosario .guzman@pan.senado.gob.mx 



Sen. María del Rosario Guzmán Avilés 

• "Sustentabilidad Primero. Vivir como si fuera mañana" 

• "El Poder Digital. Inclusión en labores de mercado" 

• "Todo lo que necesitas es STEM". 

• "RAPE: un arma de guerra" 

• "La maternidad no tiene fronteras" 

Finalmente, Primer Ministro de Islandia ofreció una cena a 

todas las asistentes. 

El último día del foro, se llevó a cabo la Sesión Plenaria 

"Hacer Tratados, No Guerras" y, nuevamente, en formato de 

conferencias y mesas de trabajo, Violeta Bulc, titular de la 

Comisión de Transporte de Estados Unidos, Lisa Witter, 

Cofundadora y Directora de APOLITICAL, Estados Unidos y 

Assita Kanko, Consejera de Woman Political Leaders, 

impartieron los siguientes temas: 

• ¿Qué pasa, Estados Unidos? 

• "Islandia, campeón global en igualdad de género". 
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• Acción. Cómo convertir los objetivos sustentables en 

realidad. 

• Mujeres saludables, economías saludables. 

• Mujeres. Leyes y negocios. 

• Poi íticas sociales inteligentes 

• Raíces del poder. Derechos de autor y propiedad. 

• Entrenamiento. Redes y medios sociales. 

Después de haber asistido a este importante foro, y escuchar 

a diferentes mujeres líderes mundiales, nos damos cuenta 

que el empoderamiento de la mujer no debe ser un arma 

sexista, sino que, en ánimos de fomentar un equilibrio social, 

no es determinante ser hombre o mujer para tener puestos de 

liderazgo, lo determinante sin duda debe ser la capacidad 

personal, aunada con la preparación profesional para tomar 

cargos de relevancia. 
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Volvimos con un buen sabor de boca, convencidas de aportar 

a México lo aprendido y hacer de nuestra nación un país 

progresista y mejor guiado. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Edif. Hemiciclo. Piso 06, Oficina 13 Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06030, Ciudad de México 

Tel. Directo: 5345 3325 E-mail: rosario.guzman@pan.senado.gob.mx 


