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Introducción  
 

Hasta el nombre de Millennia 2015 demuestra su lucha hacia el reconocimiento del papel de la 
mujer en la sociedad, además de una fuerte orientación hacia el futuro. Los compromisos de Millennia 
2015 son: destacar el papel crucial de las mujeres en la sociedad y sus capacidades no reconocidas como 
constructoras de futuros alternativos, basado en sus especialidades, como una orientación futurista innata, 
capacidad de mediar y crear redes en todos los niveles, capacidad de ser actores sociales, de enfrentar 
catástrofes naturales y conflictos humanos creando solidaridad entre mujeres. Todas la mujeres 
involucradas en Millennia 2015 muestran constantemente su participación compartiendo sus trabajos y 
actividades. Así mujeres demuestran que creando redes es necesario en todos los niveles, desde el local, 
enfrentando grandes peligros, el regional, en relación a necesidades compartidas y a nivel global, dado a las 
existentes y crecientes conexiones globales.  
 
  

Millennia 2015 ofrece, con el uso de medios de comunicación avanzados, el gran oportunidad para 
mujeres por todo el mundo estar en contacto y así rendir sus papeles visibles a ellas mismas y al nivel 
mundial. Creando redes es reesforzado por contactos dispersos además de conocimiento profundo de lo que 
hacen las mujeres en varias partes del mundo.  

 
Las mujeres en Millennia 2015 vienen de diferentes experiencias, diferentes culturas y diferentes 

niveles de participación en sus sociedades. Ellas se unen con la meta de destacar sus papeles en cada 
sociedad además de construir futuros alternativos, según sus diferentes papeles, pero con una conciencia 
común.   
 

Es una operación global y una gran red global en búsqueda de lo que las mujeres tienen en común 
y a la vez cuales son las diferencias, guiando estas diferencias hacia un compartimiento de objetivos: el 
reconocimiento del papel de la mujer además de aumentar mujeres como actores sociales que pueden lograr 
cambio y no como victimas, como frecuentemente se ven a las mujeres.  

 
Millennia 2015 muestra mujeres mismas y el mundo que ellas pueden lograr cambio hacia una 

comunidad mas humana y compartidora.  
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