
 

 
PLAN DE PREPARACIÓN DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE 

MUJERES DE BASE A REALIZARSE EN EL AÑO 2011 EN 
VENEZUELA 

 
1. 1. El Comité de Iniciadoras de la CONFERENCIA MUNDIAL DE MUJERES DE 

BASE, que se realizará en el año 2011 en Venezuela, se ha constituido con la 
integración de las organizaciones “Movimiento de Mujeres de Base Ana Soto” de 
Venezuela, Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio – CONFEMEC, 
de Ecuador, el Consejo Político de Mujeres de Alemania, que se reunieron en 
Venezuela del 29 de febrero al 9 de marzo en Venezuela, respondiendo a la 
iniciativa del Consejo Político de Mujeres de Alemania y aprobaron en conjunto la 
Convocatoria los Principios, y Plan de Preparación de la Conferencia. 

 
2. La elaboración de los documentos que sustentan la convocatoria y preparación de 

la Conferencia, son el resultado de un intenso trabajo que se inició con el 
acercamiento a las instituciones encargadas de definir las políticas de la mujer y 
género del Gobierno y Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. De igual manera, 170 activistas y representantes de diversas 
organizaciones del Movimiento de Mujeres de Venezuela aprobaron la idea de la 
Conferencia Mundial de Mujeres de base con su firma luego de las actividades de 
discusión y consulta con el objetivo de definir en consenso los aspectos 
fundamentales del Plan de preparación de la Conferencia y, el intercambio de 
opiniones a través de distintos mecanismos y vías con organizaciones de mujeres y 
personalidades de 20 países de Europa, Asia, América y Africa, que se 
comprometieron con la propuesta de la Conferencia Mundial de Mujeres de Base y 
en su preparación.  
 

3. Con la difusión a nivel mundial de los documentos de preparación, se inicia el 
proceso para ganar activistas y patrocinadoras de la preparación. Con este 
propósito, hacemos un llamado fraterno a todas las organizaciones y mujeres del 
mundo a suscribir los documentos y ser parte de la organización de esta 
Conferencia, así como de obtener apoyos políticos, logísticos y financieros. 

 
4. Se pone a la disposición la página Web, multilingüe: 

www.welfrauenkonferenz.de; o, www.womensworldconference. org , que está 
bajo la responsabilidad de el Consejo Político de Mujeres de Alemania. De igual 
manera, se sugiere la creación de páginas nacionales, regionales, continentales 
y en los distintos idiomas nativos de las organizaciones participantes. 
 

5. En Latinoamérica, se desarrollará un proceso de integración y unidad 
continental, para garantizar el éxito de la Conferencia y para asumir 
colectivamente la responsabilidad de anfitriones de la hermana República de 
Venezuela, con la coordinación del Movimiento de Mujeres “Ana Soto”. 
 

6. Se solicita a las organizaciones de Mujeres de Venezuela, con la coordinación 



del Movimiento de Mujeres de Base “Ana Soto”, continuar las conversaciones y 
definición de compromisos con el Presidente Chávez, el Ministerio de la Mujer y 
las autoridades y representantes de la Comisión de Familia, Mujer y Juventud de 
la Asamblea Nacional, para la organización del evento, consecución de 
recursos, preparación logística, difusión y propaganda. 
 

7. Se convoca al Comité de Iniciadoras al próximo Encuentro de preparación, que 
tendrá lugar en Düsseldorf – Alemania, del 3 al 5 de octubre del 2008. En esta 
reunión se definirán los temas de debate de la Conferencia, el reglamento de 
nominación de delegaciones, así como se evaluará el estado de situación de 
preparación, consecución de apoyos, difusión y propaganda, así como la la 
ampliación del Comité de Iniciadoras. 
 

 
Caracas, 8 de marzo de 2008 
 
A  tres años del centenario de la primera celebración del 8 de marzo  y de la realización 
de la Conferencia Mundial de Mujeres de base, Venezuela, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


