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            Tercer Congreso Mundial de Mujeres en Política y Gobernabilidad 
 
       1.-  Centro de Asía y el Pacífico Women in Politics (CAPWIP)1  
 
Centro de Asia y el Pacífico Women in Politics (CAPWIP) es una organización no 
partidista, sin fines de lucro y no gubernamentales regionales no gubernamental 
(ONG) dedicada a la promoción de la igualdad de participación de la mujer en la 
política y la toma de decisiones.  CAPWIP fue creado en 1992 por un grupo de 
mujeres de la región Asia-Pacífico que comparten una visión de gobierno que 
afirma la igualdad de género, la integridad y la rendición de cuentas, la excelencia, 
el desarrollo sostenible y la paz. 
 
Somos partidarios de que la política de transformación es el uso de la facultad de 
crear el cambio hacia económico, social y político la equidad entre los sexos y 
entre sectores dentro del contexto de la conformación de una sociedad que sea 
justa, humana y sostenible promueve un modo de vida.   
 
CAPWIP opera a través de una red de filiales nacionales agrupados en 5 sub-
grupos regionales: Asia central, Asia oriental, Pacífico, Sureste de Asia, y Asia 
meridional.  Nuestro sub-centros de coordinación regionales y nacionales afiliadas 
son organizaciones autónomas participan activamente en la política de la mujer en 
la potenciación de sus respectivos países.  CAPWIP se ha comprometido a apoyar 
a su red a través de la asistencia técnica en la organización y planificación del 
programa, la formación, la investigación y el intercambio de información. El centro 
se basa actualmente en Filipinas.  
 
CAPWIP recibe administrativas y de apoyo al programa de contribuciones 
voluntarias de su Junta de Síndicos y otras personas, cuotas anuales de afiliación 
y donaciones bilaterales y multilaterales, organismos de ayuda.  
 
                 2.-  Orígenes de la CAPWIP 
 
CAPWIP y su papel en la formación de la Red Mundial de la Mujer en la Política 
(Globalnet) es una historia interesante, que abarca casi diez años y muchos de 
ellos bien conocidos nombres en el actual WIP comunidad. 
 
 
 
 

                                                 
1 
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.capwip.org/&sa=X&oi=translate&resn
um=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dcapwip%26hl%3Des. Versión traducida de la página oficial 
http://www.capwip.org/ 
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                3.-  Plan de Acción  
 
Promover el empoderamiento político de las mujeres es crucial a fin de hacer 
realidad la visión de CAPWIP transformadora de la política.  Nuestro Plan de 
Acción se basa en un marco de la política de transformación que se propone 
lograr política de la mujer a través de la potenciación a) obtener un mayor número 
de mujeres en posiciones de liderazgo en todos los niveles y b) el desarrollo de 
una efectiva y responsable la mujer electorado.  
 
Este Plan de Acción fue formulado por y para Asia y el Pacífico la mujer en el 
mundo de los hombres dominados por la política como una guía para el logro de la 
política adelanto de la mujer.  
 
                 4.- Programas CAPWIP  
                 Organización y Redes  

 
Promueve la creación de una amplia red de sub-regionales y nacionales afiliadas 
de la mujer en la política en la región de Asia-Pacífico, incluyendo las estructuras 
de apoyo tales como una red regional de formación e institutos de investigación.  
 
Colabora con las mujeres dirigentes, las organizaciones de mujeres y de los 
institutos políticos existentes en la promoción de la política de transformación de la 
mujer y la potenciación política.  
 
Utiliza diversas formas de medios de comunicación de masas como un medio para 
aumentar la conciencia pública sobre la necesidad de que las mujeres la igualdad 
de representación en la toma de decisiones y la política.  
 
Organiza congresos que sirven como un lugar para las mujeres de todo la región 
Asia-Pacífico para compartir sus experiencias, discutir problemas y articular las 
áreas prioritarias para la acción.  
  
                   5.- Entrenamiento  
 
Desarrolla módulos y programas de capacitación para el liderazgo de la mujer y la 
ciudadanía responsable sobre la base del marco de la política de transformación.  
 
Lleva a cabo los formadores de formación para las mujeres de la potenciación 
política y de transformación política.  
 
                  6.- Investigación y el intercambio de información  
 
Lleva a cabo análisis de políticas y diversos tipos de investigación sobre la mujer 
en la política de evaluación de las necesidades incluyendo los estudios de 
impacto, documentación y análisis de las mejores prácticas en la política.  
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Establece bancos de datos sobre la participación política de las mujeres y los 
recursos en política de la mujer y la potenciación de transformación política.  
 
Administra una red de web interactivo que abarca la oficina central, 5 sub-centros 
de coordinación regionales y puntos focales nacionales.  
 
 Produce publicaciones sobre política de la mujer y la potenciación de 
transformación política.  
 
                7.-Tercer Congreso Mundial de Mujeres en Política y                          
Gobernabilidad 
                                 
Es en este espíritu que el Centro de Asia y el Pacífico Women in Politics 
(CAPWIP),  en colaboración con las Naciones Unidas Estrategia Internacional 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (ONU / EIRD) está organizando el 
Tercer Congreso Mundial de la Mujer en Política y Gobernabilidad en octubre de 
19 – 22, 2008. El objetivo del Congreso es sobre la perspectiva de género en el 
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. 
 
  Invitados a la Tercer Congreso Mundial de la Mujer en la Política y gestión 
pública son hombres y mujeres parlamentarios, la toma de decisiones en el 
gobierno nacional, el medio ambiente organizaciones y organismos, los jóvenes 
dirigentes y profesionales de los medios de comunicación, financiación o los 
organismos donantes y organizaciones.  
 
               8.- Antecedentes  
 
El cambio climático es el siglo 21 crisis. El informa de las Según las Naciones 
Unidas Informe sobre Desarrollo Humano, sigue siendo una crisis prevenibles.  
Para hacer frente a los esfuerzos deben incluir: 1) reducción del riesgo de 
desastres, 2) la adaptación y 3) la mitigación.  
 
Las mujeres son más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático y, 
sin embargo, las mujeres están ausentes en el proceso de toma de decisiones, el 
discurso y el debate sobre el cambio climático, un problema mundial principal que 
está afectando a todo el mundo.  
 
Cambio de e influir en el curso del cambio climático y la preparación a través de 
reducción del riesgo de desastres son los dos principales estrategias que las 
mujeres deben entender y participar pulg  
 
Hay una necesidad urgente de que los dirigentes políticos y legisladores que se 
comprometan a la creación de un género que responda entorno propicio para 
responder al cambio climático y la preparación a través de reducción del riesgo de 
desastres a nivel nacional e internacional.  
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        9.- Objetivos del Congreso 
 
Para proporcionar un foro para los líderes y tomadores de decisiones en todos los 
niveles en la formulación de una legislación que responda de género y programas 
relacionados con la perspectiva de género en el cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres.  
 
10.-   Feria del Conocimiento / Exposición sobre el género en el              
Cambio    Climático y Reducción del Riesgo de Desastres 
 
Una Feria del Conocimiento / Exposición sobre el género y el Cambio Climático se 
organizarán en el lugar de celebración del Congreso: El Hotel Dusit. Las 
organizaciones participantes son invitados a exponer sus materiales para 
exhibición o para la venta.  Aquellos que estén interesados deberán ponerse en 
contacto con la Secretaría para hacer su stand de reservas.  Habrá un mínimo los 
gastos de alquiler de la cabina.  
 
        11.-   Programa: (provisional)  
 

 Fecha y Hora   Actividad  
 Día 1, 19 de octubre de 2008  

 Domingo  

 700 - 830  

 Registro  

 900 - 1200  

   

 

   

 

   

 Ceremonias de Apertura  
 Palabras de Bienvenida  
 Mensajes de los socios  
 Keynote Direcciones:  
 Dr Salvano Briceño  
 Director de las Naciones Unidas para 
la Estrategia Internacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
(ONU-EIRD)  
   Supachai Panitchpakdi  
       Secretario General de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

 1200-1300  

 

 1300-1700  

 Almuerzo  
  

 
 

SESIÓN PLENARIA 1  
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 Presidente: las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA)  
 Las cuestiones de género en 

adaptación al cambio climático: 
perspectivas de desarrollo, problemas y 

desafíos  
•  ¿Qué es la adaptación al 

cambio climático (PNUMA / 
IPCCC)  

•  G ENÉRO y adaptación al 
cambio climático, (Lorena 

Aguilar, UICN)  
•  Niños y adaptación al cambio 

climático (Vanessa Tobin, 
UNICEF)  

 Debate interactivo  
 Almuerzo 

 Día 2, 20 de octubre de 2008  

 Lunes  

 

 830 - 1200  

   

 SESIÓN PLENARIA 2:  

 Presidente: las Naciones Unidas 
Estrategia Internacional para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 
(ONU-EIRD)  

 Las cuestiones de género en 
Reducción del Riesgo de Desastres: 

perspectivas de desarrollo, problemas y 
desafíos  

 Las cuestiones de género en la 
adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres  
•  El reto de reducir los riesgos de 

desastres y el Marco de Acción 
de Hyogo (ONU-EIRD)  

•  Género, Reducción del Riesgo 
de Desastres y Legislación 

(Cheryl Anderson)  

           Hacer Reducción del Riesgo de 
Desastres de una herramienta de 
Adaptación al Cambio Climático: 

Resultados de la ONU-EIRD reunión 
consultiva de los Parlamentarios 

(Honorable Senador Loren Legarda, el 
Senado de la República de Filipinas, 
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Presidente y Co-Coordinador)  

       El Mundial 2008-2009 Reducción de 
la campaña de hospitales a salvo de 

Desastres (ONU-EIRD y la OMS)  

 Debate interactivo  
 1300-1700   SESIÓN PLENARIA 3  

 Mujer en la política y la gobernanza en 
la era del cambio climático:  Las 

cuestiones de género en la legislación 
de ayuda sobre el Cambio Climático y 
Reducción del Riesgo de Desastres: 

¿Están las mujeres los legisladores que 
participan en la respuesta al cambio 

climático y los programas de reducción 
del riesgo de desastres?  

        Dr Ursula Schaefer-Preuss, Banco 
Asiático de Desarrollo (BAD), Vice 

President, Gestión del Conocimiento y 
el Desarrollo Sostenible  

•  Dr Jung Sook Kim, Presidente 
del Centro de Asia y el Pacífico 
Women in Politics (CAPWIP), el 

avance de las mujeres en la 
política y la gobernanza; 

actualizaciones, las lagunas y 
áreas para la acción futura, 

CAPWIP  

       Fondo de las Naciones Unidas para 
la Mujer (UNIFEM)  

          Incorporación de la Mujer y de 
Género en las respuestas sobre el 

Cambio Climático a través de la 
legislación (Irene Dankelmann)    

 Día 3, 21 de octubre de 2008  

 Martes  

 9-12  

 Paneles simultáneos:  
 Panel 1: El género y la participación de 
la mujer en la adaptación al cambio 
climático (Organizador: PNUD)  
 Panel 2: Los hospitales a salvo de los 
desastres: Reduzca los riesgos, 
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proteger los servicios de salud, salvar 
vidas (Organizador: ONU-EIRD y la 
OMS)  
 Panel 3: La legislación sobre 
cuestiones de género en el Cambio 
Climático, Adaptación y Reducción del 
Riesgo de Desastres (Organizador: 
CAPWIP)  
 Grupo 4: Adaptación al Cambio 
Climático y Agricultura Sostenible 
(Organizador: OXFAM)  
 Grupo 5: Adaptación al Cambio 
Climático y Migración (Organizador: 
PNUD, Pacífico) 

 1200 - 1300   Almuerzo  
 1300 - 1700   Talleres regionales: Configuración de 

una agenda legislativa en materia de 
género en la adaptación al cambio 
climático y reducción de riesgos de 
desastres: retos y acciones  
 Pacífico  
 Sur de Asia y el Asia occidental  
 Asia Oriental y el Sudeste de Asia  
 África  
 América Latina y el Caribe  
 Europa  
 América del Norte  
 (Los Talleres Regionales serán 
manejadas por diversos grupos de las 
regiones, como el PNUD, las Naciones 
Unidas y otros)  

   

 

 Día 4, 22 de octubre de 2008  

 Miércoles  

 900-1200  

 Sesión Plenaria 4  
 Co-Presidentes: Mujeres en el Medio 
Ambiente y la Organización para el 
Desarrollo (WEDO), de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y las Naciones Unidas - 
Estrategia Internacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
(ONU-EIRD)  
 TALLER REGIONAL informes    
 Debate interactivo  

 1200-1300   Almuerzo  
 1300-1700   Sesión Plenaria 5  

 Integración y Síntesis  
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 Presentación del Llamado a la Acción - 
Declaración de Manila sobre el género 
en la adaptación al cambio climático y 
Reducción del Riesgo de Desastres  
 Firma de la Declaración de Manila  
 Las Ceremonias de Clausura:  
 CAPWIP  
 Representantes por región geográfica  
 Discurso de clausura:  
 (Oradores e invitados que se anunciará 
oportunamente)   

 Internacional noche, cena de despedida 
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