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Se organizará la conferencia internacional Millennia2015, "Un plan de acción para el 
empoderamiento de las mujeres" al final de 2011 en la UNESCO en París, para presentar los 
resultados del proceso de investigación prospectiva (www.millennia2015.org) iniciado en 2008. 
 
Millennia2015 "Mujeres actrices de desarrollo para los retos globales" beneficia del patronaje de la 
UNESCO y del apoyo de la Organización internacional de la Francophonie. Fue puesto en marcha 
por el Institut Destrée y sus socios internacionales en 2007. Su comunidad internacional reúne 
más de mil expertos mujeres y hombres decididos a reforzar y promover el empoderamiento de 
las mujeres, el respeto de los derechos de las mujeres y de los hombres y la igualdad de género 
en todos los países. Durante la 54ª Comisión sobre el Estatuto de las Mujeres (Beijing+15) en 
marzo de 2010 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Millennia2015 también lanzó un 
llamamiento para una amplia operación de solidaridad digital internacional para trabajar juntos 
hasta 2015 con el objetivo de construir un futuro solidario y equitativo para todas las mujeres con 
el horizonte puesto en el 2025.  
 
La igualdad de género representa una de las dos prioridades globales de la UNESCO para los años 
2008-2013. Esta cuestión le importa mucho a la Directora general que se ha comprometido en 
implementarla en el conjunto de los programas de la UNESCO y por medio de iniciativas concretas. 
La División para la igualdad de género se encarga de la implementación del "Plan Prioritario de 
Igualdad de Género" (http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001858/185856m.pdf) que se 
persigue en dos frentes asociando a la vez programas específicos de género y una generalización 
del análisis según el género ("gender mainstreaming" o "transversalidad de género") en los cincos 
programas grandes de la UNESCO (la educación, las ciencias naturales, las ciencias sociales y 
humanas, la comunicación y la cultura). 
 
Durante la conferencia de prensa organizada el 8 de diciembre de 2010 en la sede de la UNESCO 
en París, Gülser Corat, Directora del departamento para la igualdad de género del gabinete de la 
Directora general de la UNESCO y representante de la Directora general, la señora Irina Bokova, 
declaró que "las mujeres no pueden ser consideradas únicamente como a beneficiarias de la 
realización de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo sino también como actrices que pueden 
desarrollar e implementar proyectos y trabajar para el cambio" subrayando que "las mujeres 
podrán asumir este papel gracias a iniciativas como Millennia2015."  
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Jean-Pol Baras, Delegado de los Gobiernos de la Comunidad francesa de Bélgica y de la Región 
valona en Francia y Roger Hotermans, Consejero en la Delegación de la Comunidad francesa de 
Bélgica y de la Región valona en Francia intervinieron y confirmaron el interés de Millennia2015.  
 
Françoise Massit-Folléa, Presidente del Comité de pilotaje de Millennia2015 y Directora de 
investigación en ciencias de la comunicación en París, hizo un recuerdo de la génesis de 
Millennia2015. Después de su participación en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI) Geneva 2003 – Tunis 2005 y de la investigación que llevó para el Institut 
Destrée concerniendo "Prospectiva y gobernanza de la internet", Marie-Delahaut (Responsable 
fundadora de Millennia2015 y Directora de investigación en el Institut Destrée, Namur, Wallonia) 
maduró la idea de un proceso dedicado a hacer avanzar la causa de las mujeres en todas las 
partes del mundo, en concordancia con el plazo 2015 de los Objetivos del Milenio para el 
Desarrollo y del CMSI, para alcanzar resultados con el horizonte puesto en 2025.  
 
Pues, Marie-Anne Delahaut presentó el método de prospectiva de Millennia2015 así como el 
ejercicio de prospectiva en el que se invita el mayor número de participantes en colaborar online. 
El análisis de la "transferencia de información" organizada por Millennia2015 desde 2008 permitió 
identificar 37 variables cuyo análisis se basa en 8 preguntas determinadas en el "proceso de 
conocimiento"(www.millennia2015.org/KP2010_Exercice_Prospective). El análisis de los resultados 
permitirá construir el plan de acción de Millennia2015 para el empoderamiento de las mujeres que 
se finalizará durante la conferencia internacional organizada en la UNESCO al final de 2011. Se 
asociarán al acontecimiento a las personas, asociaciones, instituciones que contribuirán en la 
investigación y en particular las comunidades Millennia2015 ya activas en Goma-RDC, en India, en 
Bangladesh, en Senegal, en Francophonie o el grupo internacional de trabajo Millennia2015 
"Mujeres y eSalud".  
 
¡Damos la bienvenida a su contribución! 
 
www.millennia2015.org/Community_Registration 
www.unesco.org/genderequality - www.millennia2015.org 
 

Conferencia de prensa UNESCO-Millennia2015 : 
Gülser Corat, Jean-Pol Baras, Marie-Anne Delahaut, Françoise Massit-Folléa,  

Sede de la UNESCO, París, 08.12.2010  
Foto: Institut Destrée 
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