
Planificación de la preparación de la Conferencia Mundial de Mujeres en 2016 
Dos responsabilidades y diez tareas en cada país 
 
 
Como sabemos ahora que la Conferencia Mundial de Mujeres tendrá lugar en Nepal en 
marzo de 2016 podemos abordar bien la preparación. Quedamos todavía seis meses. 
¡Pues abordemos! 
 
En cada país hay dos responsabilidades principales: 

a.) Comenzar un proceso nacional para unir a las mujeres así como para organizar y 
fortalecer el movimiento de mujeres en cada país en la preparación de la CMM. 

b.) Asumir responsabilidad en el proceso mundial: 
- del proceso de la CMM en Nepal 
- del proceso en la región/en el continente 

 
Tenemos diez tareas que hay que abordarse en cada país: 

1. Dad a conocer la Conferencia Mundial de Mujeres entre las masas de las mujeres 
y las chicas. Todas que quieren participar pueden también venir a la Conferencia 
Mundial de Mujeres – al programa de masas y especialmente también a los 
talleres. 

2. Organizad recaudación de donaciones y de fondos para realizar la independencia 
financiera de la conferencia. 

3. ¡Votad a sus delegadas! El movimiento de mujeres combativo de cada país 
puede enviar hasta 5 delegadas a la Asamblea General. 

4. Informad a las coordinadoras en Nepal a más tardar hasta el 1 de diciembre 
cuántas/os participantes de cada país vendrán a la conferencia. 
Inscripciones individuales podrán realizarse también vía Internet y directamente 
antes de la conferencia. 

5.  Presentad su informe de país a las coordinadoras de su continente – sólo 
cuando estos llegarán a tiempo pueden publicarse en un folleto/un CD y incluirse 
en los informes continentales de la Asamblea General de las delegadas. 

6. Presentad a las coordinadoras africanas hasta 1 de diciembre las contribuciones 
al concurso de canciones para el himno de la Conferencia Mundial de Mujeres. 

7. Asumid la responsabilidad del programa de la CMM y de la preparación de los 
talleres. Los temas de los talleres tienen que presentarse hasta 1 de diciembre a 
las coordinadoras del Oriente Próximo/Medio. 

8. ¡Cada país ayuda a ganar a traductores e intérpretes!  

9. Planificad su contribución a las noches culturales que están preparadas por cada 
continente. 

10. Ganad a voluntarios/voluntarias que apoyan a las mujeres nepalesas en la 
preparación de la Conferencia Mundial de Mujeres.   


