CUMBRE DE MUJERES POLÍTICAS LÍDERES (WPL) 2019:
“TOMAR MEDIDAS PARA EL PROGRESO DE LA SOCIEDAD
A TRAVÉS DE LOS ODS”
Tokio, 25 a 27 de junio de 2019
La delegación del Congreso de los Diputados, que llegó a Tokio el día 25 de junio, estuvo
integrada por las Excmas. Sras. Dª. Mª. Gloria Elizo Serrano, Vicepresidenta Primera; Dª. Ana
María Pastor Julián, Vicepresidenta Tercera; Dª. Sofía Hernanz Costa, Secretaria Segunda, y
Dª. Patricia Isaura Reyes Rivera, Secretaria Cuarta, así como por la Ilma. Sra. Dª. Mercedes
Araújo Díaz de Terán, Secretaria General Adjunta para Asuntos Administrativos.
La Cumbre, celebrada en la Dieta Nacional de Japón, precede a la Cumbre del G20, acogida
por Japón durante los días 28 y 29 de junio. En la Cumbre participan trescientas cincuenta
mujeres políticas y su objetivo es propiciar debates clave en torno a la Cumbre del G20,
incrementando la concienciación en torno a cuestiones capitales así como el análisis sobre los
mismos, en un foro de mujeres poderosas que representan a los ciudadanos de todos los
rincones del mundo.
Miércoles, 26 de junio.
I.

Sesión inaugural: Tomar medidas para el progreso de la sociedad a través de los
ODS.
1.

A las 9 horas abre la Sesión la maestra de ceremonias Assita Kanko, eurodiputada.

2.

Seguidamente pronuncia su discurso el Presidente de la Cámara de Representantes de
Japón, Tadamori Oshima.
El Presidente puso de relieve el honor que representa para Japón el acoger esta
primera Cumbre del foro global de Mujeres Políticas Líderes (WPL) que se celebra
en Asia-Pacífico, la cual, dada la nutrida concurrencia y alto nivel de las
participantes, permitirá un fructífero intercambio de criterios y discusiones sobre los
retos clave a nivel mundial.
Subrayó la riqueza de perspectivas a aportar por las mujeres, lo que hace que su
papel sea fundamental para analizar los ODS y buscar soluciones; intensificar el
mensaje y contribuir al desarrollo a nivel mundial.
Señaló también que el gobierno japonés reconoce el reto primordial de los ODS, la
idea de no dejar a nadie atrás, lo que requiere ser abordado desde los distintos niveles
territoriales y de la mano de la sociedad civil y las ONG.
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Indicó también que, si bien la actividad de la mujer no se ve representada con una
única Ministra, recientemente asistimos a un movimiento para promover la mayor
participación de las mujeres, como la Ley de 2018 que obliga a las candidaturas a
promover la presencia de mujeres en sus listas. En este sentido, esta Cumbre ha de
servir de inspiración para incrementar dicha participación.
Actualmente, concluyó el Presidente, Japón se encuentra en su nueva era “Reiwa”,
que significa armonía, lo que coincide con la filosofía de equilibrio de los ODS entre
economía y medio ambiente, por lo que espera que esta circunstancia y la Cumbre
sirvan para afianzar vínculos e inspiren avances en el área que nos ocupa.
3.

A continuación presentó su declaración Silvana Koch-Mehrin, Presidenta de WPL.
La Presidenta subrayó la necesidad de actuar juntos para lograr los ODS, pues no hay
un Plan B. En 2015 los líderes del mundo aprobaron los diecisiete ODS que han de
cumplirse en 2030, y ahora nos corresponde aumentar la concienciación, la
participación y la colaboración para lograrlos. Por eso, el objetivo de esta Cumbre no
es sólo avanzar en la igualdad de género, sino también en el desarrollo de los ODS,
puesto que pueden enfocarse para potenciar esa igualdad. De hecho, los ODS sólo
podrán alcanzarse si se logra la igualdad entre mujeres y hombres.
La Presidenta se congratuló de la amplia participación, con representantes de ochenta
y siete países, así como de que la Cumbre se celebre con carácter previo al G20. La
intención es contribuir a la “armonía hermosa” de la nueva era de Japón con debates
y comprensión hacia las opiniones ajenas, y los frutos de esta Cumbre podrán
elevarse a la del G20. Es evidente que se necesitan más mujeres líderes, puesto que
son muchos los temas a abordar en los que las mujeres pueden realizar aportaciones
esenciales.

4.

Acto seguido intervino Yoko Kamikawa, miembro de la Cámara de Representantes
de Japón, Embajadora de WPL y Ministra de Justicia (2014-2015, 2017-2018).
Destacó la doble significación de la Cumbre. Por un lado, por primera vez se celebra
en oriente asiático, muestra del desarrollo del papel de la mujer en la sociedad
asiática. De otra parte, tiene carácter previo a la Cumbre del G20, por lo que sus
conclusiones y la declaración final que se aprueben mañana se entregarán al Primer
Ministro Shinzō Abe para que la transmita.
Si el quinto objetivo es la igualdad de género, los objetivos tercero –salud y
bienestar- y el cuarto –educación de calidad- también son esenciales en esta Cumbre,
pues esenciales son las oportunidades educativas para la mujer que pueden hacer esta
sociedad inclusiva y sostenible.
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Aunque las mujeres tienen derecho de voto en Japón desde 1945, su papel en política
es inferior al de otros países. La Ley de 2018 de participación política busca
promover el empoderamiento de la mujer, lo que, junto con el desarrollo sostenible,
constituirá la era global.
Concluyó expresando su confianza en que la Cumbre pueda servir para extender el
mensaje y para afianzar la colaboración y las redes que ayuden a tal fin.
5.

II.

A continuación se emitió un video del Primer Ministro Shinzō Abe, en el que
subrayó el compromiso de Japón con el objetivo “25 por 25”, de alcanzar el 25% de
empleo femenino en 2025. Asimismo, en relación con el apoyo a la educación de las
niñas, Japón trabajará para que todas las niñas tengan acceso a educación de calidad
al menos hasta los doce años. Finalmente, expresó su apoyo a las iniciativas de
apoyo a las mujeres emprendedoras.

Sesión Plenaria 1: Las mujeres y el papel de Asia en el Mundo.
Modera el panel Lucy Craft, periodista de CBS News.
La Cumbre WPL se convoca por primera vez en la región Asia-Pacífico. Con más del
60% de la población mundial, y generadora de más del 60% del crecimiento global, Asia
desempeñará un papel capital en el desarrollo económico, social y cultural del mundo.
Muchas mujeres líderes proceden de países asiáticos. Sin embargo, aún hay mucho por
hacer para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Ahora es esencial fomentar los
derechos de las mujeres y potenciar su participación en la vida pública con el fin de que
las sociedades de la región progresen.
Participan:
- Satsuki Katayama: Ministra para el empoderamiento de la Mujer, Ministra de
Igualdad de Género, Miembro de la Cámara de Consejeros de Japón.
- Ayesha Raza Farook, Senadora paquistaní, Presidenta de la Comisión de Normas
de Procedimiento e Inmunidades.
- Masoumeh Ebtekar, Vicepresidenta de Irán para la mujer y asuntos familiares.
- Zuraida Kamaruddin, Diputada y Ministra de Vivienda y Administraciones
Locales de Malasia, Embajadora de WPL.
- Mereseini Wakolo Rakuita Vuniwaqa, parlamentaria y Ministra para mujer, niños
y alivio de la pobreza de Fiyi.
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III.

Sesión Plenaria 2: Hacer progresar la sociedad con mujeres líderes.
Modera el panel Sayuri Daimon, editora jefe de “The Japan Times”.
El buen gobierno se vincula directamente con la presencia de mujeres en el poder. Las
sociedades y países que se benefician de una buena gobernanza son terreno fértil para que
haya cada vez más mujeres en los puestos más altos. Sin embargo, los datos mundiales
indican que el mundo está lejos de beneficiarse del potencial de la mitad de su población:
las mujeres. Menos de un 10% de los Jefes de Estado y de gobierno son mujeres, y sólo el
24%, aproximadamente, de los parlamentarios. La OCDE, el Banco Mundial y otras
instituciones subrayan que los países con más mujeres en cargos políticos de relevancia
invierten más en sanidad y educación, y logran que los ciudadanos confíen más en los
políticos. Por tanto, el punto de vista de las mujeres tiene efectos positivos en todo el
proceso legislativo. Desde la educación al bienestar social, de las finanzas y la defensa a
la construcción de sociedades más resilientes a las catástrofes, ¿cómo puede incluirse el
punto de vista de las mujeres en todas las políticas?
Participan:
- Fumiko Hayashi, Alcaldesa de la ciudad de Yokohama.
- Anna Rossomando, Vicepresidenta del Senado de Italia.
- Jewel Howart Taylor, Vicepresidenta de Liberia, miembro de la Junta Directiva
de WPL.
- Paula Cox, ex Primera Ministra de Bermuda (2010-2012).
- María Loreto Carvajal Ambiado, Vicepresidenta Primera de la Cámara de
Diputados de Chile.
- Hanna Birna Kristjánsdottir, Asesora senior de ONU Mujeres, Presidenta de la
Junta WPL, Ministra de Interior de Islandia.

IV.

Sesión Plenaria 3: Desarrollar el mundo a través de los objetivos del desarrollo
sostenible.
Modera el panel Amanda Ellis, Directora Ejecutiva para Hawai y Asia-Pacífico de ASU
JA Wrigley Global Institute de sostenibilidad.
En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU de septiembre de 2015, ciento noventa
y tres países acordaron por unanimidad adoptar los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS), que consisten en diecisiete ambiciosos objetivos interconectados y ciento sesenta
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y nueve metas estrechamente vinculadas. Los ODS incluyen retos globales relacionados
con la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación medioambiental, la prosperidad,
la paz y la justicia. De los países del G20, Japón es uno de los pioneros que trabaja mano
a mano con entes locales del mundo entero para lograr una sociedad en la que nadie se
quede atrás. La Agenda de Desarrollo sostenible 2030 sólo tendrá sentido si tiene una
incidencia real en las comunidades. Esta sesión tiene por fin abordar los principales retos
y oportunidades que supone para los parlamentarios la aplicación de la Agenda de 2030.
Participan:
- Yoko Kamikawa, miembro de la Cámara de Representantes de Japón,
Embajadora de WPL, Ministra de Justicia (2014-2015, 2017-2018).
- Mabel Memory Chinomona, Presidenta del Senado de Zimbabue, Presidenta de la
Comisión de Mujeres de la Unión Parlamentaria Africana, Embajadora de WPL.
- Asa Lindestam, Vicepresidenta Primera del Riksdag de Suecia, Embajadora de
WPL.
- Elizabeth Cabezas Guerrero, Miembro de la Asamblea Nacional de Ecuador.
- Nurhayati Ali Assegaf, Miembro del parlamento de Indonesia, miembro de la
Junta de WPL.
- Andre Musto, Vicepresidente Regional para Asia-Pacífico de Merck Biopharma.
V.

Sesiones centradas en las políticas.
De 15:45 a 17:45 se celebran ocho sesiones monográficas simultáneamente:
1.1. El papel de los parlamentarios en la promoción de la diversidad y la inclusión.
Diversos estudios sobre el sector público y privado han puesto de manifiesto que la
diversidad y la inclusión son un motor esencial para la innovación y un componente
fundamental del éxito y el crecimiento. Diferentes perspectivas, experiencias y
orígenes impulsan nuevas ideas. Los gobiernos deben representar y proteger los
intereses y derechos de las diversas comunidades que componen sus sociedades,
reconociendo su inherente diversidad y trabajando en favor de políticas que reflejen
sus necesidades específicas. La riqueza de diferentes grupos de edad, capacidad,
género, etnia y demás factores, puede contribuir a que un país progrese. Por tanto,
¿cómo pueden conseguir los parlamentarios que las políticas sean inclusivas
fomentando la igualdad, con el fin de que todos los grupos de población estén
representados?
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Modera Yumiko Marakami, Directora del Tokyo Center, OCDE.
Ponentes:
- Maki Ikeda, Miembro de la Cámara de Representantes de Japón.
- Kimie Hatano, Miembro de la Cámara de Representantes de Japón.
- Åslaug Sem-Jacobsen, Miembro del Stortinget de Noruega, Embajadora WOP.
- Mamonaheng Mokitimi, Presidente del Senado de Lesoto.
- Ināra Mūrniece, Presidenta del Saeima de Letonia.
1.2. Las mujeres impulsan una sociedad sana y longeva.
Japón se caracteriza por la buena salud y la longevidad de sus mujeres. La
esperanza de vida femenina se sitúa en los ochenta y siete años, la más elevada del
mundo, y esta tasa sigue incrementándose. Gracias a los manuales de salud
materno-infantil, Japón ha alcanzado uno de los niveles de bienestar más elevados
del mundo tanto para las madres como para sus hijos. Esta sesión tiene por fin
compartir buenas prácticas para lograr que las sociedades de todo el mundo gocen
de buena salud y longevidad. Se analizará qué se puede hacer para alcanzar el tercer
ODS: “garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las
edades”.
Modera Mariko Saito, corresponsal de NKH.
Ponentes:
- Noriko Furuya, Miembro de la Cámara de Representantes de Japón, Ministra de
Salud, Trabajo y Bienestar (2016-2017).
- Yuka Miyazawa, Miembro de la Cámara de Consejeros de Japón.
- Gifty Twum Ampofo, Miembro del Parlamento y Viceministra de Educación de
Ghana.
- Suad Mohamed Al Lawati, Vicepresidenta del Parlamento de Omán.
1.3. Medioambiente y Economía – Abordar el problema del plástico en el mar.
Según el Foro Económico Mundial, al ritmo actual, los océanos contendrán más
plástico que peces en torno a 2050 (en peso). Para reducir la cantidad de plástico en
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los océanos, que ha alcanzado un nivel peligroso, tanto los países industrializados
como los países en desarrollo deben cooperar a nivel mundial, y los ciudadanos
deberán modificar sus hábitos de consumo. Los participantes tendrán la posibilidad
de desarrollar y compartir ideas para encontrar soluciones efectivas para reducir el
plástico en el mar.
Modera Anna Kitanaka, editora en Bloomberg.
Ponentes:
- Toshiko Takeya, Miembro de la Cámara de Consejeros de Japón, Presidente de
la Comisión de Asuntos Generales de la Cámara de Consejeros (2017-2018),
Viceministra parlamentaria de Finanzas (2014-2015).
- Kaori Takagi, Miembro de la Cámara de Consejeros de Japón.
- Jerrlyn Uduch Sengebau Senior, Senadora de Palau.
- Munzana Hassan, Miembro de la Asamblea Nacional de Paquistán, Presidente
de la Comisión Nacional Permanente sobre Cambio Climático.
1.4. Las mujeres sanas, economías sanas.
“Mujeres sanas, economías sanas” (MSES) es una innovadora colaboración
público-privada que dio sus primeros pasos gracias al Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), Merck y los gobiernos estadounidense y
filipino. Esta iniciativa tiene por fin mejorar la salud de las mujeres y su bienestar,
así como incrementar su participación económica, MSES reúne datos sobre la salud
de las mujeres, su bienestar y su influencia en el crecimiento económico, junto con
las mejores prácticas que pueden aplicar los gobiernos, las empresas y las
organizaciones no gubernamentales. Además de esta iniciativa, debe mencionarse
el Foro sobre Políticas WPL en el que las líderes comparten sus experiencias
fomentando una mayor participación femenina en el mercado de trabajo a través de
una mejor salud. Esta sesión se centra en las soluciones existentes para reducir los
obstáculos que impiden a las mujeres, acceder, ascender y prosperar en el mercado
de trabajo, Los objetivos de este encuentro son (i) concienciar a los participantes de
la relación entre la independencia de las mujeres y la salud, especialmente en la
autonomía económica, y (ii) analizar ejemplos de iniciativas políticas que se puedan
aplicar a nivel nacional.
Modera Ahinara Bascuñana López, experta en comunicación de WPL.
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Ponentes:
- Naomi Koshi, Alcaldesa de Otsu.
- Paula Cox, ex Primera Ministra de Bermuda (2010-2012).
- Elba Lorena Torres Díaz, miembro de la Cámara de Diputados de México.
- Marcella Corcoran Kennedy, miembro del parlamento de Irlanda.
- Andre Mejuto, Vicepresidente Regional para Asia-Pacífico, de Merck
Biopharma.
- Ana Mª. Pastor Julián, Vicepresidenta Tercera del Congreso de los Diputados.
Señaló la Sra. Pastor que la igualdad legal no se ha visto acompañada de una
igualdad real. Las mujeres representan más del 50% de la población mundial, más
del 50% de los universitarios son mujeres, sin embargo hay determinantes sociales
que influyen en la desigual distribución de los problemas de salud; es lo que
podríamos denominar una brecha de género sanitaria.
Por un lado, la brecha en salud no es un problema únicamente ligado a la falta de
progreso económico, social o democrático. A veces, incluso, opera al contrario. La
incorporación de la mujer al mercado laboral, las dobles o triples jornadas, o la
asunción de nuevos roles por parte del sector femenino de la población deben ser un
factor de protección respecto a la enfermedad por su repercusión directa en nuestro
crecimiento económico y en nuestro progreso social.
De otra parte, en ocasiones se olvida que las mujeres, además de estar
condicionadas por entornos sociales y culturales favorables o desfavorables,
también sufrimos trastornos biológicos y enfermedades que tienen unas
características y una incidencia propia.
Enfermedades y dolencias que bien no se estudian por falta de incidencia en el
sector masculino de la población, bien sólo se analizan desde la perspectiva de su
repercusión en los hombres, o bien se abordan desatendiendo circunstancias como
la sobrecarga que representa el rol de cuidadora de personas dependientes a la hora
de buscar la explicación que las justifica y agrava.
En cualquier caso, es evidente que la construcción de género incluye en la atención
que recibimos las mujeres. Por tanto, también, en los resultados en nuestra salud y
en nuestra calidad de vida.
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Por otro lado, es un hecho que los hombres tienen una esperanza de vida inferior a
las mujeres. Hasta cinco años inferior. Y ello a pesar de que los determinantes
sociales, es decir, el entorno, está a favor de su salud. Sin embargo, las mujeres
sufren más problemas depresivos, alimentarios o enfermedades degenerativas
osteoarticulares. Vivimos más años, pero vivimos peor.
Según el informe Closingap esta paradoja de género en salud, por condicionantes
sociales, culturales o ese sesgo inconsciente de género, le cuesta a la economía
española 9.000 millones de euros. De manera que, de eliminarse, supondría un
ahorro del 0’8% de nuestro PIB, lo que equivaldría, aproximadamente, al 70% de
nuestro gasto sanitario más importante: la factura farmacéutica.
Por todo ello, el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible es alcanzar la plena Salud
y Bienestar aunque hoy por hoy estamos lejos de conseguirlo.
En el debate, la Sra. Pastor advirtió que determinadas enfermedades psicológicas
(crisis de ansiedad, depresivas…) si pueden darse más en la mujer, ello no es
debido a causas físicas o genéticas, sino al rol social adjudicado, es decir, a causa
de la desigualdad. De otra parte, subrayó la importancia de invertir en prevención,
en la educación, en los hábitos alimenticios, así como de fomentar la investigación
de las patologías de las mujeres y las enfermedades asociadas a la incorporación al
mundo laboral, en todas aquellas derivadas, en fin, de la cuestión de género.
1.5. Salud sexual y reproductiva: El papel de la política y las empresas.
MSD for Mothers y Mujeres Líderes en Política (WPL), reunirán a líderes de la
política y del mundo empresarial para diseñar las líneas maestras de una Agenda
Mundial para la cobertura universal en sanidad (UHD2030). Siendo la piedra
angular del objetivo ODS 3, esta cobertura requiere satisfacer las particulares
necesidades de las mujeres en materia de salud, incluida la salud maternal. En esta
sesión, los ponentes y los oyentes identifican oportunidades para crear y sostener el
entorno adecuado que propicie más capacidad y destrezas en el sector privado con
el fin de avanzar en el acceso a servicios de salud materno-infantiles y
reproductivos. Estas ideas tendrán luego cabida en el proceso consultivo global de
la Agenda UHD 2030.
Ponentes:
- Dorthe Mikkelsen, Presidenta de Asia-Pacífico de MSD.
- Norwu Howard, Viceministra de Salud para la Administración, Liberia.
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- Rose Marie Jimenez Arenas, Vicepresidenta del Parlamento, Cámara de
Representantes de Filipinas, Embajadora WOPL.
- Nurhayati Ali Assegaf, Miembro de la cámara de Representantes de Indonesia,
Embajador WPL.
- Meher Afroze, Miembro del Parlamento y Presidente de la Comisión
Permanente sobre Mujer y Niños del Parlamento de Bangladesh.
1.6. Eficacia de las políticas: Una mayor presencia de la mujer en la economía.
Dar más oportunidades económicas a las mujeres es fundamental para que MCC
cumpla su misión de reducir la pobreza por medio del crecimiento económico.
Partiendo de un modelo basado en datos, la MCC trabaja con países socios con el
fin de desarrollar el potencial económico de las mujeres y superar los obstáculos de
tipo financiero, jurídico y cultural que impiden a las mujeres implicarse plenamente
en la economía de sus países. A través de sus inversiones, MCC refuerza la
capacidad del gobierno de EE.UU. de cambiar el panorama del empoderamiento
femenino en todo el mundo.
Ponentes:
- Karen Sessions, Vicepresidenta para encuentros y asuntos públicos, de
Millennium Challenge Corporation (MCC) de EE.UU.
- Tamar Chugosvili, Vicepresidenta Primera, Parlamento de Georgia.
1.7. Fomento del emprendimiento femenino.
Impulsar el emprendimiento femenino es una de las prioridades sociales y
económicas de muchos países. Las mujeres emprendedoras tienen un papel cada
vez más destacado en el desarrollo económico, ya que crean empleos y generan
nuevos mercados. Sin embargo, siguen enfrentándose a más retos que sus
compañeros masculinos. Los oradores analizan las últimas tendencias en el
emprendimiento femenino, ejemplos de emprendedoras recientes e información
sobre diversas medidas y políticas.
Modera Fumiyo Harada.
Ponentes:
- Fumiyo Harada, Consejera sénior, Centro de Emprendimiento de Mujeres,
Banco de Desarrollo de Japón.
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- Rika Yajima, Fundadora y CEO, de aeru Company.
- Junko Kemi, Fundador y Diseñador jefe, kay me Ltd.
- Mane Tandilyan, Miembro del parlamento de Armenia.
1.8. Formación en redes sociales: Conectando con las comunidades (Primera
Sesión)
Esta sesión de formación en redes sociales se ha previsto para aquellos que acaban
de iniciarse o que ya actualizan frecuentemente una página en una red social. Esta
sesión incluye un análisis de buenas prácticas para conectar con las comunidades y
se centrará en los tipos de contenido que funcionan mejor en las redes sociales, así
como mejorar el diseño de las páginas web.
Ponentes.
- Rebecca Oh, gestora de política y divulgación de gobierno, de Facebook.
- Roy Tan, gestor de política y divulgación de gobernanza, para Asia-Pacífico, de
Facebook.
El Embajador de España en Japón ofreció una cena a la delegación española participante
en la Cumbre así como a la Secretaria General Iberoamericana, Dª. Rebeca Grynspan,
ponente también en la misma.
Jueves, 27 de junio.
VI.

Mensajes de vídeo.
A las 8:30 horas la maestra de ceremonias, Hanna Birna Kristjánsdottir, Consejera sénior
de ONU Mujeres, Presidenta de la Junta WPL, procedió a la presentación de los videos
de las siguientes personalidades, que no han podido asistir a la Cumbre:
- Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.
- Kolinda Grabar-Kitarovic, Presidenta de Croacia.
- Dalia Grybauskaité, Presidenta de Lituania.
- Hilda Heine, Presidenta de las Islas Marshall.
- Pedro Sánchez, Presidente en funciones de España
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- Carrie Lam, Jefa Ejecutiva de Hong Kong.
VII.

Sesión de Preguntas y Respuestas: Los líderes del mañana.
Silvana Koch-Mehrin, Presidenta de WPL, entrevista a Phumzile Mlambo-Ngaka,
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

VIII.

Una conversación: salud y mujeres.
La salud es el requisito sine qua non para el crecimiento social y económico. Entender y
abordar las necesidades sanitarias específicas de las mujeres y sus condiciones sociales es
fundamental para garantizar el bienestar tanto de las mujeres como de la sociedad en su
conjunto. La OMS ha puesto de manifiesto que la desigualdad entre hombres y mujeres
incrementa los riesgos para la salud de las mujeres y las niñas. No sólo trabajan en sus
oficinas, en la agricultura, las escuelas, los hospitales, las empresas, entre otros lugares,
sino que también realizan la mayor parte del trabajo doméstico de forma no remunerada.
Esta doble carga de trabajo ejerce una presión adicional para la salud física y mental de
las mujeres. Las prácticas sociales que minan la capacidad de las mujeres para actuar de
forma autónoma impiden también su bienestar y empeoran su salud. Si los países desean
construir sociedades sanas e impulsar sus economías, las mujeres líderes forman parte de
la solución.
Modera Katja Iversen, Presidenta y CEO de Women Deliver.
Ponentes:
- Emiko Takagai, Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, Miembro de la
Cámara de Consejeros de Japón.
- Dorthe Mikkelsen, Presidenta de Asia-Pacífico de MSD.
- Marcella Corcoran Kennedy, miembro del parlamento de Irlanda, Ministra de
promoción de la salud (2016-2017).

IX.

Discurso de ideas clave: hacer avanzar la sanidad para todos.
Pronunciado por Tedros Adhamon, Director General de la OMS.
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X.

Sesión Plenaria 1: Hacer frente al cambio climático y establecer una sociedad del
reciclaje.
El cambio climático plantea una amenaza para la seguridad, la salud y la vida de todos. El
agotamiento de los recursos naturales está estrechamente relacionado con el despilfarro y
la contaminación del aire y del mar. En lugar de abordar estos problemas por separado, el
desarrollo de una sociedad del reciclaje puede contribuir a una sociedad y a un
crecimiento sostenible. Así pues, siguiendo la idea del mottainai (término japonés que
implica el lamento por el desperdicio), esta sesión analiza cómo organizar un sistema
internacional de reciclaje de los residuos y apostar por la transición hacia una sociedad de
baja contaminación y polución, fomentando la reducción y el tratamiento adecuado de los
residuos.
Modera Kana Nishizawa, Directora de la Delegación en Tokio de Bloomberg.
Ponentes:
- Naomi Tokashiki, miembro de la Cámara de Representantes de Japón, Ministra de
Medio Ambiente (2017-2018), Ministra de Salud, Trabajo y Bienestar (20152016).
- Paola Taverna, Vicepresidenta del Senado italiano.
- Verónica Delgadillo García, miembro del Senado de México y Embajadora de
WPL.

XI.

G20 y “Mujeronomía”: establecer el marco.
Modera Rick Zednik, Director Gerente de WPL.
Intervienen:
- Nadia Calviño, Ministra de Economía y Empresa en funciones de España.
- Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, Vicesecretaria General de
Naciones Unidas (2010-2014), Vicepresidenta de Costa Rica (1994-1998).

XII.

Sesión Plenaria 2: G20 y “Mujeronomía”: Una decisión inteligente.
Las mujeres tienen menos probabilidad de acceder al mercado laboral que los hombres.
Los estereotipos sociales y las ideas preconcebidas sobre el papel que deben desempeñar
reducen su participación en la economía y determinan qué tipo de trabajo obtienen y
cuánto ganan. Ello tiene consecuencias económicas no sólo para las mujeres sino también
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para sus comunidades y países. Como afirmó Kristalina Georgieva, presidenta interina y
directora ejecutiva del Banco Mundial, “el mundo está perdiendo literalmente 160.000
millones de euros al ignorar las desigualdades salariales entre hombres y mujeres a lo
largo de su vida”. “Mujeronomía” es el término que se utiliza en Japón para hacer
referencia a las políticas que tienen por fin incrementar la participación femenina en el
mercado de trabajo. En el G20 del año pasado que tuvo lugar en Buenos Aires, la
Declaración de los Líderes puso de nuevo en evidencia que la igualdad entre hombres y
mujeres es esencial para un crecimiento económico justo y sostenible.
Modera Sarah Birke, Jefe de la oficina en Tokio de “The Economist”.
Intervienen:
- Tomoko Abe, miembro de la Cámara de Representantes de Japón.
- Mody Al Khalaf, miembro del Parlamento de Arabia Saudí.
- Canan Kalsin, miembro de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Presidente de
la Comisión de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres.
- Liudmila Bokova, Presidenta Primera de la Comisión de legislación
constitucional y construcción del Estado del Consejo de la Federación de Rusia.
- Haruno Yoshida, Copresidenta de W20 en Japón.
- Amy Weaver, de Asuntos jurídicos y corporativos de Salesforce.
A continuación se realizó la foto de familia frente a la entrada principal de la Dieta
Nacional de Japón.
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XIII.

Sesiones centradas en las políticas.
De 14 a 15:30 horas se celebraron siete sesiones monográficas simultáneamente.
2.1. ¿Los deportes pueden equilibrar las relaciones internacionales?
Los deportes son una herramienta indispensable para lograr varios de los ODS,
como el ODS3, “vida saludable y bienestar”, o el ODS4, “educación de calidad”.
Japón acogerá la Copa Mundial de Rugby de 2019 y los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Verano de 2020, y está realizando grandes esfuerzos para lograr
los ODS relacionados con el deporte. ¿Cómo puede ayudar el deporte a la
comunidad internacional como puente entre pueblos y países?
Modera Alastair Gale, Editor de Japón de The Wall Street Journal.
Ponentes:
- Natsue Mori, Miembro de la Cámara de Representantes de Japón.
- Junko Mihara, Miembro de la Cámara de Consejeros de Japón, Presidenta de la
Comisión de Salud, Bienestar y Empleo de la Cámara de Consejeros (2016).
- Marisol Casado, Presidenta de International Triathlon Union y Miembro del
Comité Olímpico Internacional.
- Viktoria Čmilytė-Nielsen, Miembro del Seimas de Lituania.
- Nancy Kemp-Arendt, Miembro del Parlamento de Luxemburgo.
2.2. La carrera política de las mujeres: tropiezos, barreras y puentes.
La cifra de mujeres que ahora ocupa un escaño en los parlamentos se ha
multiplicado por dos en los últimos veinte años. No obstante, sigue habiendo más
hombres en las cámaras (tres hombres por cada mujer). ¿Cuáles son las barreras no
legislativas –culturales, económicas, etc.- que afectan a las carreras políticas de las
mujeres?
Modera Victoria Budson, Directora ejecutiva Programa Mujer y Políticas públicas
de la Universidad de Harvard.
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Ponentes:
- Yasuko Komiyama, Miembro de la Cámara de Representantes de Japón,
Presidenta de la Comisión Permanente de Agricultura, Pesca y Silvicultura de la
Cámara de Representantes (2012).
- Tomoko Tamura, Miembro de la Cámara de Consejeros de Japón.
- Tamar Chugosvili, Vicepresidenta Primera del Parlamento de Georgia,
Embajadora de la WPL.
- Mariam Jack-Denton, Presidenta de la Asamblea Nacional de Gambia.
- Khristinn Kellie Laitch, Miembro del Parlamento de Canadá.
2.3. Sociedad 5.0: hacia la sociedad de la abundancia.
La sociedad se desarrolla por fases: caza (1.0), agricultura (2.0), industria (3.0) e
información (4.0). La sociedad contemporánea se verá enriquecida cuando acceda a
la nueva fase 5.0. Sucederá cuando se unan el espacio físico y el ciberespacio en un
nivel mayor, se equilibre el crecimiento económico con soluciones para los asuntos
sociales relacionados (demanda creciente de energía y alimentos, envejecimiento de
la sociedad, competencia internacional creciente, desigualdad) y se utilicen los
macrodatos y los análisis más sofisticados con la Inteligencia Artificial (IA).
Ponentes:
- Wakako Yata, Miemro de la Cámara de Consejeros de Japón.
- Akiko Yamanaka, Asociada Dipl. Sénior, Central Asia Forum, Universidad de
Cambridge; Presidenta de la Sociedad Internacional para la prevención de
desastres por tsunamis; Miembro de la Cámara de Representantes de Japón
(1996-2000, 2005-2009),
- Karen Sessions, Vicepresidenta de encuentros y asuntos públicos, de Millennium
Challenge Corporation de EE.UU.
2.4. Medir el progreso del G20 en recomendaciones W20.
La “gobernanza” ha sido una de las áreas clave de W20 en el año 2019. Además de
vigilar los avances del Compromiso Brisbane 2014 para reducir la brecha de género
en la participación en la fuerza de trabajo en un 25% para el 2025, una de las
prioridades del programa de los líderes del G20 y una de las recomendaciones W20
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para los líderes del G20 es el establecimiento de mecanismos efectivos y
transparentes de gobierno y rendición de cuentas para la igualdad de género.
Ponentes:
- Mari Miura, Catedrática de Ciencias Políticas, Universidad de Sophia, Miembro
de la Comisión W20 Japón.
- Yoriko Meguro, Catedrática emérita, Universidad de Sophia / Copresidenta del
Comité Director de W20 Japón.
- Asako Osaki, Profesora invitada, Universidad Kansei Gakuin / Directora de la
Gender Action Platform (GAP) / Miembro del Comité Director de W20.
- Kouji Tabira, Director de la Oficina de Políticas de Género, Gabinete del
Gobierno Japonés.
2.5. Datos más allá de las fronteras
Los flujos de datos globales contribuyen a un incremento en el PIB de la economía
mundial. McKinsey estima que los flujos de datos globales suponen el 3 por ciento
del PIB total, o 2,3 trillones de $USA. La Brookings Institution estima que un
comercio digital sin trabas eleva el PIB entre un 3,4 y un 4,8%, lo que puede
suponer la creación de 2,4 millones de puestos de trabajo nuevos. A pesar de ello,
algunos gobiernos se escudan en la privacidad o la seguridad para establecer
barreras de mercado o políticas proteccionistas que impiden el flujo transfronterizo
de los datos. En el Foro Económico Mundial de Davos de 2019, el Primer Ministro
de Japón, Shinzo Abe, propuso la creación de un marco para el intercambio de
datos entre países que se base en la libertad y la confianza para un desarrollo
sostenible de la economía mundial. Esta sesión profundiza en esta cuestión,
considerando cómo pueden gestionar los países el intercambio de datos de forma
segura y responsable.
Ponentes:
- Amy Weaver, Presidenta, de asuntos jurídicos y corporativos de Salesforce.
- Silvia-Monica Dinică, Senadora y Secretaria de la Mesa del Senado de Rumanía.
- Dwie Aroem Hadiatie, miembro de la cámara de Representantes de Indonesia.
- Beatriz Paredes Rangel, miembro del senado de México.
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2.6. Embarazo, maternidad y vejez: cuidados adaptados en todas las fases de la
vida
El punto de vista de las mujeres debe integrarse más en las políticas sanitarias. En
esta sesión se abordan dos temas principales:
1. La situación actual de la sanidad en Japón para las embarazadas y el parto.
2. ¿Cómo pueden llevar las mujeres una vida sana y activa al final de sus vidas?
Modera Ichiro Umeda, Presidente del Instituto Asociado para la Estrategia de la
Nueva Era (INES).
Ponentes:
- Naomi Tokashiki, miembro de la Cámara de Representantes de Japón, Ministra
de Medio ambiente (2017-2018), Ministra de Salud, Trabajo y Bienestar (20152016)
- Kanako Kikuchi, Presidenta de UCB Japón.
- Hidenori Arai, Presidente, Centro Nacional de Geriatría y Gerontología, Japón.
- Atsuko Murashima, Jefa del Centro Nacional de Salud Infantil y desarrollo,
Directora del Departamento de Medicina Maternal, del Instituto Farmacológico
para la gestación de Japón.
2.7. Formación en redes sociales: conectando con las comunidades (segunda sesión)
Ponentes:
- Rebecca Oh, Gestora de política y divulgación de gobierno, de Facebook
- Roy Tan, Gestor de política y divulgación de gobierno, para Asia-Pacífico, de
Facebook
XIV.

Líderes de la futura generación, un llamamiento a la acción
La iniciativa #Girl2Leader lanzada por WPL pretende empoderar socialmente a las niñas
de todo el mundo. Hay que proclamar con más fuerza que se necesitan más mujeres en
altos cargos políticos. Hoy los líderes políticos son casi todos hombres: el 94,4% de los
Jefes de Estado, y el 92,7% de los Jefes de Gobierno. Es hora de cambiar. Es hora de que
las niñas y las mujeres dirijan el mundo con su cerebro y su corazón. Para que este
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cambio se produzca tenemos que conectar a los líderes de hoy con la futura generación de
líderes. Esta sesión quiere reunir a los embajadores de la iniciativa #Girl2Leader para que
compartan con todos sus experiencias y guíen a la próxima generación de líderes.
Modera: Silvana Koch-Mehrin, Presidenta de WPL.
Intervienen:
- Assita Kanko, europarlamentaria.
- Nurhayati Ali Assegaf, miembro del parlamento de Indonesia y de la Junta WPL.
- Zuraida Kamaruddin, Diputada y Ministra de Vivienda y Administraciones locales,
Malasia, Embajadora WPL.
XV.

Charla en marcha
Modera: Silvana Koch-Mehrin, Presidenta de WPL.
Intervienen:
Helen Clark, Primera Ministra de Nueva Zelanda (1999-2008), Administradora del
PNUD (2009-2017), Patrona de la Fundación “The Helen Clark Foundation”, miembro
de la Junta WPL.
José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea (2004-2014), Presidente no
ejecutivo de “Goldman Sachs International”, miembro de la Junta Consultiva WPL.

XVI.

Alocución de clausura
Pronunciada por Hanna Birna Kristjánsdottir, Presidenta de la Junta Directiva de WPL,
quien a su vez da lectura a la Declaración Final que se trasmitirá al Primer Ministro Abe
para que la eleve al G20.

XVII.

Declaración de las líderes de las Delegaciones Nacionales
Para concluir, y bajo la moderación de Yuko Obuchi, miembro de la Cámara de
Representantes de Japón, se suceden las intervenciones de las líderes de las delegaciones
de los países asistentes.
En representación de España, toma la palabra Dª. Mª. Gloria Elizo Serrano,
Vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados.
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Tras sumarse al agradecimiento por la organización de la Cumbre expresa su
reconocimiento a todas las mujeres que históricamente han luchado por los derechos de
las mujeres y a las que aún lo siguen haciendo en muchos países, incluso a veces por su
propia supervivencia. Señala que la vulneración de los derechos de las mujeres, los tratos
discriminatorios y las violencias contra las mujeres son prueba ineludible de ataques a los
Derechos Fundamentales del Hombre y, por tanto, esa vulneración debe abordarse desde
ámbitos de participación política democrática, con un reconocimiento pleno del derecho a
la participación de mujeres y hombres, que sólo se puede realizar de forma plena en
sociedades democráticas y que es una condición de posibilidad para muchas otras
cuestiones. Así, las políticas de cuotas son imprescindibles, pero no suficientes, para el
reconocimiento de esos derechos con plenas garantías. Hay que acabar con las políticas
de discriminación pero hay que aplicar otras medidas, como son la corresponsabilidad de
las tareas de cuidados, que tradicionalmente han asumido las mujeres; formación que
acabe con la estructura machista de nuestras sociedades; perspectivas de género en las
medidas legislativas; medidas claras que acaben con las violencias contra las mujeres,
con un reconocimiento más amplio del Convenio de Estambul. En definitiva: políticas
públicas claras, con la debida dotación presupuestaria, que abunden en los derechos de las
mujeres y también de los hombres.
A las 18:30 horas finalizó la Cumbre.
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