ENCUENTRO PREPARATORIO DEL FORO MUNDIAL DE LA
MUJER PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN BEIJING

La segunda reunión del Comité
Preparatorio del Foro Mundial de la
Mujer se celebró en Beijing del 28 al 30
de junio de 2018.
El Comité está dirigido por Miao Li,
Vicepresidente y Secretario General de
la Fundación de Bienestar Social de
China y por Arsenio Rodríguez,
Presidente y Director Ejecutivo de
DEVNET International. Para la KIP
International
School
participaron
Bianca Pomeranzi, miembro de su Comité Científico, y
Famiano Crucianelli, Co-presidente.
El Foro se celebrará en China en el tercer trimestre de 2019.
La duración será de cinco días, durante los cuales se
realizarán asambleas plenarias, conferencias de alto nivel,
reuniones temáticas y numerosos talleres sobre el papel
activo de las mujeres en el desarrollo sostenible. En los
espacios abiertos del Foro se llevarán a cabo exhibiciones,
encuentros y eventos culturales.
El tema propuesto para el primer Foro de Mujeres de Beijing
sobre Desarrollo Sostenible será Conocimiento, educación y
Cultura, y los principales aspectos a tratar son los siguientes:
1. Instrumentos para la transformación educativa y
cultural e intercambio intercultural para mejorar la
igualdad de género y la participación de las mujeres
en el desarrollo sostenible.
2. Conocimiento científico y tecnológico con especial
énfasis en cerrar la brecha digital de género.
3. Reconocimiento de la contribución de la función
reproductiva y del trabajo no remunerado de las
mujeres para el desarrollo sostenible.
4. El papel de la mujer en las prácticas innovadoras y
en la transmisión de conocimientos tradicionales
para el emprendimiento sostenible y el trabajo
decente.
5. Sostenibilidad ambiental y social: el papel de la
mujer en el desarrollo territorial sostenible
Uno de los resultados más importantes esperados será la
creación de vínculos, asociaciones y programas de acción
entre los grupos de actores de China y de otros países sobre
los temas del papel activo de las mujeres en la economía,
en los servicios de protección social y en la capacitación de
los actores del desarrollo.

