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 El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de 

conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del 

Consejo Económico y Social. 

 * La presente declaración se publica sin revisión editorial.  

https://undocs.org/sp/1996/31
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  Declaración 
 

 

  Comparta y valore sus capacidades para la innovación y el 

empoderamiento de la mujer con la Plataforma de Inteligencia 

de Millennia2025 
 

 

 El 62º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 

la Mujer, organizado por ONU-Mujeres en marzo de 2018, se ocupa de “la 

participación de la mujer en los medios de difusión y en la tecnología de la 

información y las comunicaciones y su acceso a ellos, así como de la repercusión e 

interés de estos en la promoción y el empoderamiento de la mujer”. Como se establece 

en las conclusiones del 47º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer, celebrado en 2003, es importante fortalecer la 

capacitación de las mujeres sobre la tecnología de la información y las 

comunicaciones y elaborar estrategias para que puedan hacer uso de sus capacidades 

con el fin de lograr la igualdad, el empleo y el liderazgo económico. Ya en 200 3, la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer recomendaba dar prioridad a 

la asignación de recursos en apoyo de programas, proyectos y estrategias destinados 

a mejorar la participación de la mujer en la sociedad de la información y la iguald ad 

de acceso a ella, incluidos los programas de formación profesional, científica y 

técnica, aprendizaje y creación de capacidad (www.un.org/womenwatch/daw/csw/  

agreedconclusions/French%20AC%20PDF/47%20French.pdf).  

 Esta es una de las principales preocupaciones de la Fondation Millennia2025 

Femmes et Innovation, como resultado del proceso de investigación prospectiva, 

titulado “Un plan de acción para el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre 

los géneros” y organizado desde 2007 por el Institut Jules-Destrée, con el patrocinio 

de la UNESCO (www.millennia2015.org). La metodología, la red y las medidas 

concretas también se detallan en la obra “Ensemble pour l’égalitè!” [“¡Juntos por la 

igualdad!”], de Marie-Anne Delahaut, con prólogo de la Sra. Irina Bokova, Directora 

General de la UNESCO (http://www.millennia2015.org/MA_Delahaut_Ensemble_  

pour_egalite, 608 páginas). 

 Una de esas medidas concretas es la creación de la Plataforma de Inteligencia 

de Millennia2025, que hace realidad la visión de futuro respaldada por la UNESCO a 

finales de 2012, con la mirada puesta en la fecha límite de 2025. En su último capítulo 

se establece que: “En 2025 se han concebido y puesto en marcha nuevos modelos de 

vida, más armoniosos, que se evalúan constantemente con el fin de garantizar su 

adaptación continua al tiempo y al espacio en cuestión. Los instrumentos de la 

sociedad del conocimiento se utilizan para garantizar el equilibrio de los parámetros 

fundamentales del planeta. Los fulgurantes avances de la tecnología de la información 

y las comunicaciones, así como la mayor disponibilidad de las conexiones de banda 

muy ancha, han contribuido en gran medida al empoderamiento de la mujer. Las 

políticas bélicas están perdiendo fuerza, gracias a la movilización mundial soberana 

en favor de la paz. La educación y la formación se revalorizan y generan crecimiento 

y empleo, lo que ha permitido a muchos países en situaciones peligrosas encontrar o 

recuperar el equilibrio económico. Se vuelve a tener en cuenta el valor de las personas 

de edad, por su capacidad incomparable para la transferencia de conocimientos a las 

nuevas generaciones. El empoderamiento genera la solidaridad entre los géneros, 

entre las generaciones, entre los pueblos. La persona humana ocupa el núcleo de la 

sociedad. Tenemos el derecho a soñar. Tenemos el deber de luchar por ello. 

Millennia2025 tiene la doble ambición de representar un enfoque operacional con 

visión de futuro y de acercarse más sobre el terreno. Esta ambición supone movilizar 

http://www.millennia2015.org/
file:///C:/Users/S.Avion-Martinez/Downloads/www.millennia2015.org
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a las mujeres, los hombres y los jóvenes para que participen en el proceso de cambio, 

en coordinación creativa impulsada por la fuerza de las redes.” 

(www.millennia2015.org/La_vision). La Red internacional de investigadores 

voluntarios de Millennia2025 ha traducido esta visión a 13 idiomas (alemán, bahasa, 

español, francés, griego, igbo, igbo etiti, inglés, kinyarwanda, nepalés, suajili, turco 

y urdu), disponibles en línea. 

 La Plataforma de Inteligencia de Millennia2025, optimizada por PROMIS®, 

tiene por objeto estructurar, intercambiar y transferir los conocimientos entre sus 

miembros. Proporciona beneficios tangibles a los portadores de conocimiento: una 

vez organizados, los conocimientos quedan protegidos mediante los derechos de 

propiedad intelectual y pueden traducirse directamente a varios idiomas, y ser 

compartidos posteriormente a nivel internacional por sus asociados. La plataforma 

también ofrece ventajas concretas a las generaciones más jóvenes y a los alumnos: 

poder acceder a los conocimientos de mentores seleccionados de otros países, que 

hablan un idioma diferente, pero que se comunican con ellos en su lengua materna, 

en un entorno seguro y protegido. Cada miembro recibe un nombre de usuario y 

acceso a múltiples oportunidades: completar su perfil, estructurar sus conocimientos 

en forma de pirámides de cuatro caras, crear encuestas, publicar documentos, cursos 

en línea o vídeos, organizar el aprendizaje electrónico y ofrecerse a sí mismos como 

mentores o como alumnos según el ámbito deseado. También se valorarán las 

aplicaciones del WeObservatory de Millenia2025 para las mujeres y la salud, como 

por ejemplo “Zero Mothers Die” para la salud materna (http://www.m2025-

weobservatory.org/). 

 Muchos miembros tienen ya un sitio web, personal o integrado en su 

universidad, empresa u organización no gubernamental, y pueden invitar a sus colegas 

a conectarse en la Plataforma de Inteligencia de Millennia2025. En cambio, muchos 

no disponen de acceso personal en línea para presentar sus capacidades. La interfaz 

MAD-Skills.eu, “Maîtrisez, Appliquez et Dynamisez vos compétences” [“Domine, 

aplique y dinamice sus capacidades”], se ha creado con ese fin: proporcionarles los 

instrumentos públicos necesarios (nombres de dominios, logotipo, correo electrónico, 

etc.) de manera segura y sin publicidad. Estos servicios serán gratuitos para las 

personas de los países en desarrollo, las zonas rurales y las regiones vulnerables. Se 

brindará apoyo específico a las mujeres y las niñas cuyo aprendizaje se ha visto 

obstaculizado por circunstancias de la vida pero que, sin embargo, son arquitectas de 

su futuro, gracias a sus capacidades en todos los ámbitos.  

 La Plataforma de Inteligencia de Millennia2025 es innovadora y genera un valor 

añadido: en efecto, la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation, en alianza con 

PROMIS@Service, dirige la iniciativa WePROMIS®, validada en el seno de la 

Digital Skills and Jobs Coalition de la Comisión Europea 

(http://pledgeviewer.eu/pledges/promis-service-sarl-66.html). 

 Los instrumentos de mentoría electrónica de Millennia2025 le permitirán 

aprovechar al máximo las tres etapas siguientes: 

 • Aprender: proteger sus derechos de propiedad intelectual; presentar y 

promocionar su currículo como mentor; estructurar sus pirámides para compartir 

sus conocimientos a nivel mundial en todas las esferas, temas y asuntos que 

considere importantes; adquirir nuevas aptitudes comunicándose directamente 

con los mentores que seleccione en la comunidad de Millennia2025;  

http://www.m2025-weobservatory.org/
http://www.m2025-weobservatory.org/
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  • Enseñar: estructurar el conocimiento en su idioma y compartirlo en varios 

idiomas; mejorar la comunicación interna y la coordinación en el seno de su 

organización y sus redes; contribuir a un proceso de mejora sostenible de sus 

servicios; estructurar y publicar sus cursos, lecciones y aprendizaje electrónico 

con un alto nivel de calidad; 

 • Trabajar: contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres, así como al 

empoderamiento de la mujer; crear comunidades de conocimiento; comunicarse 

con su red en todos los idiomas; crear cuestionarios y encuestas multilingües 

para optimizar la investigación, los resultados de los usuarios y el análisis de 

mercado. 

 El valor añadido y los factores esenciales de Millennia2025 también incluyen 

su método de aplicación prospectiva para explorar las mejores formas de fomentar la 

innovación en favor de las mujeres, las niñas y los jóvenes, incluida la transmisi ón 

activa de conocimientos entre todas las generaciones. Este concepto de mentoría 

electrónica es único para el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre los 

géneros a nivel mundial. El concepto de la Plataforma de Inteligencia es un 

instrumento inclusivo basado en la innovación, que se comparte entre las 

comunidades de conocimiento de manera que todos los miembros puedan 

promocionar sus capacidades o sus productos de conformidad con la ética y la Carta 

de Millennia2025. Estas aplicaciones se integran especialmente en los objetivos del 

62º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

para el acceso de la mujer a las tecnologías creativas de la información y las 

comunicaciones con el fin de lograr su empoderamiento y su participación en el 

proceso de adopción de decisiones a todos los niveles.  

 


