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La diputada Daniela Álvarez llama a reforzar  políticas públicas para combatir 

desigualdad y violencia de género 

 

• La legisladora de la asociación parlamentaria Ciudadana participó en el 

Tercer Foro Internacional Mujer Mariposa 

 

Durante su participación en el Tercer Foro Internacional Mujer Mariposa, la diputada 

Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la asociación parlamentaria 

Ciudadana, llamó a la construcción de políticas públicas y acciones afirmativas para 

reducir la desigualdad y acabar con la violencia de género, desde los diferentes 

niveles de gobierno y a nivel mundial.  

 

"Este foro tan importante nos permite visibilizar un tema que está ahí, asediándonos 

todos los días y del cual muchos gobiernos no hablan, como es la violencia de 

género contra la mujer. Celebramos que se lleven a cabo estas pláticas para que 

podamos escuchar las voces de las distintas naciones y de nuestro propio México”, 

afirmó la legisladora.  

 

En su intervención, la diputada Álvarez Camacho resaltó la necesidad de desarrollar 

mejores políticas para avanzar en la equidad de género. "Espero que esta 

exposición y, lo que salga de aquí, nos pueda enriquecer y podamos sacar algunas 

acciones y algunas políticas afirmativas que nos ayuden a enfrentar este problema 

que vivimos todos los días las mujeres por el simple hecho de serlo", expresó. 

 

Por su parte, Aidubby Mateus Espitia, alcaldesa de Gámbita en Santander, 

Colombia, destacó la importancia de impulsar la educación y apoyar proyectos 

productivos para avanzar en la transformación social en beneficio de las mujeres y 

el resto de la población.  

 

"Es importante realizar este tipo de foros porque se enaltece y se reconoce el trabajo 

que ha venido ejecutando la mujer. Si miramos el pasado, muchas mujeres han 

tenido que luchar por el reconocimiento que hoy gozamos las mujeres. Hemos 

logrado espacios, pero debemos continuar trabajando, no sólo desde el punto de 
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vista de las mujeres, sino también vinculando a los hombres con las nuevas 

masculinidades", expresó la alcaldesa. 

 

En su turno, Albita Neira, directora de la Fundación Iberoamericana Mujer Mariposa, 

resaltó la necesidad de que mujeres y hombres trabajen en forma conjunta para 

construir una nueva sociedad basada en la equidad, el respeto y el amor. 

 

Este foro organizado por la Fundación Iberoamericana Mujer Mariposa y la 

Organización Democrática Mundial, se desarrollará del 28 de enero al 1o de febrero 

de 2022 en tres sedes: Ciudad de México, Metepec y Toluca, con la participación 

de múltiples panelistas de diversos países, entre los que están: Camerún, Colombia, 

Ecuador, España, Perú, Argentina, Australia y México. 

 

Las mesas de trabajo que se desarrollaron en esta primera fecha, fueron: 

responsabilidad del Estado en la erradicación de la violencia contra la mujer; 

jóvenes líderes comprometidos con la evolución social y la equidad global; 

narrativas, equidad de género y nuevas tecnologías para el empoderamiento de la 

mujer; nuevas economías digitales, mega tendencia en el emprendimiento de 

hombres y mujeres a nivel global; políticas públicas para superar las brechas de 

violencia y de pobreza en la mujer; la educación, la esencia del ser y el 

empoderamiento real como herramientas para eliminar todas las formas de 

violencia; empoderamiento económico de la mujer, articulación público-privada de 

la inversión para la equidad; influencia de las redes sociales en la violencia contra 

la mujer; y activismo juvenil, derechos fundamentales y visión de género para el 

2030. 
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