La 29a Conferencia Internacional de Mujeres Líderes
PROMOCIONANDO IGUALDAD ENTRE LOS
GÉNEROS A TRAVÉS DEL EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO: IMPLEMENTANDO LA AGENDA DE
DESARROLLO CON POSTERIORIDAD A 2015

25-30 de octubre de 2015

Antecedentes
En los últimos 54 años, MASHAV—Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del
Ministerio de Relaciones Exteriores—a través del Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte
Carmel (MCTC), ha celebrado Conferencias Internacionales para Mujeres Líderes sobre temas de desarrollo
pertinentes a mujeres tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados, acerca de asuntos
de importancia internacional según la definición de la Organización de las Naciones Unidas. Hasta hoy se han
realizado 28 conferencias en cooperación con varias organizaciones internacionales, incluyendo la UNESCO, la
OIM, ONU Mujeres y OSAGI.
Tal como en los años pasados, en ésta conferencia contamos con la presencia de unas 60 figuras claves
en las áreas política, económica y social, incluyendo ministras, miembras de parlamento, jefes de
organizaciones nacionales e internacionales y de ONG internacionales. La conferencia se llevará a cabo en
cooperación con dos agencias de la ONU: ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Sobre la Conferencia

La Conferencia Internacional Para Mujeres Líderes de 2015 es la primera que se realizará después de la cumbre
de la ONU en la cual se adoptará la agenda de desarrollo con posterioridad a 2015, y se dirigirá a las metas e
indicadores mensurables que habrá que desarrollar para promover el crecimiento económico y el empleo.
Para lograr nuestros objetivos, las participantes reflexionarán sobre:



Lecciones aprendidas de los ODM, perspectivas nacionales para el crecimiento económico sostenible
Buenas prácticas en la promoción del desarrollo económico—recomendaciones para una política
práctica
 Revisión de asuntos críticos: financiamiento, datos y medidas
 Promoción de empoderamiento económico a través de emprendedurismo sensible al género
 El cuidado no-remunerado y cómo afecta las oportunidades de las mujeres
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Sinopsis-Itinerario
La oradora principal de la conferencia será S.E. la Embajadora Amina Mohammed, Consejera Especial del
Secretario General de la ONU sobre el planeamiento de desarrollo con posterioridad al 2015. En los
primeros días de la conferencia, todos los eventos se realizarán en la ciudad de Haifa, ubicada en el norte
de Israel. Estos días se dedicarán a paneles, visitas profesionales, grupos de trabajo, conclusiones y
recomendaciones de todas las sesiones. Todo esto será plasmado en una declaración con pasos concretos a
tomarse en el futuro.
La conferencia tendrá lugar en el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte Carmel (MCTC),
y todos los participantes se alojarán en el Hotel Dan Panorama. Los últimos dos días de la conferencia
tendrán lugar en Jerusalén, donde los participantes tendrán reuniones y harán visitas al Ministerio de
Relaciones Exteriores, al Parlamento israelí (“Knesset”) y al Presidente del Estado de Israel en su residencia
oficial. En Jerusalén se alojarán en el Hotel Crowne Plaza. Todos los gastos, excluyendo pasaje aéreo, serán
cubiertos por los anfitriones.
Acerca de MASHAV
La Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Ministerio de Relaciones Exteriores,
fue fundada a fines de 1957, y es responsable de diseñar, coordinar e implementar los programas de
cooperación para el desarrollo en nombre del estado de Israel. MASHAV se enfoca en la creación de
capacidad humana e institucional, compartiendo la experiencia y experticia de desarrollo, dando a conocer
las habilidades y transfiriendo tecnologías innovadoras y metodologías probadas adaptables a las
necesidades de los países en desarrollo.
El sitio web de MASHAV: www.mashav.mfa.gov.il.
Acerca de MCTC
El Centro Internacional de Capacitación Golda Meir Monte Carmel fue establecido en 1961 por la ex Primer
Ministra, la Sra. Golda Meir, Ministra de Relaciones Exteriores en aquella época. MASHAV/MCTC realiza
programas de capacitación diseñados para profesionales desde Asia, África, Europa Oriental, América
Latina, el Caribe, Oceanía y el Medio Oriente, aprovechando la experiencia práctica que ofrece Israel, siendo
un “laboratorio vivo” de desarrollo de recursos humanos. Entre los temas que se incluyeron
recientemente se encuentran: desarrollo de liderazgo de mujeres, trata de personas, género y
gobernanza local, la eliminación de la violencia contra mujeres, emprendedurismo de mujeres como
herramienta para erradicar la pobreza, niños y niñas en riesgo y construcción de comunidades sostenibles:
liderazgo, género y el ambiente.
El sitio web de MCTC: www.mctc.org.il.
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ONU Mujeres, PNUD y MASHAV/MCTC tienen el objetivo de promover la integración de la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres en el marco del programa con posterioridad a 2015 y en los ODS.
ONU Mujeres y PNUD han sido involucrados activamente en el proceso de consulta de la ONU sobre el programa
con posterioridad al 2015. Las dos agencias trabajan en estrecha colaboración con otras entidades de la ONU y
organizaciones de sociedad civil para asegurar que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres queden en el centro de procesos de desarrollo.
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