
12º Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres
29 al 31 de octubre de 2021

Informaciones para las delegadas

El Encuentro Internacional tendrá lugar del 29 al 31 de octubre, con una duración de 3 horas cada
dia: de 15h a 18h GMT+2

Puede consultar la hora de su país en https://time.is/compare

A continuación, algunos ejemplos de la hora en diferentes países y territorios.

Hora: 07:00 Guatemala / 09:00 Venezuela, Québec, Cuba / 10:00 Brésil / 13:00 Côte d'Ivoire /
14:00 Maroc / 15:00 Mozambique, Portugal, Galiza, Suisse / 16:00 Turquie, Kenya, Palestine /
18:00 Pakistan / 21:00 Philippines / 00:00 Nouvelle-Calédonie (24 Oct).

Grupos de Whatsapp:
Para facilitar nuestra comunicación durante los 3 días del Encuentro Internacional, hemos creado
un grupo de whatsapp para cada idioma (español, inglés, francés).

Por favor, únete al grupo de tu idioma principal:
Español: https://chat.whatsapp.com/GGlSNh3Fyla22o7wHPQC9d
Inglés: https://chat.whatsapp.com/JGV7VSDBa8wCuGWThC1U8X
Français: https://chat.whatsapp.com/IyXO8vuEV3NBrFkIsI6BB5

Una solicitud importante:
Pedimos a todas las delegadas que traigan un símbolo de la lucha de la MMM que será útil en
diferentes momentos de nuestro Encuentro Internacional.

Documentos:
Todos los documentos e informaciones para preparar su delegación para el 12º Encuentro
Internacional están disponibles en:
https://marchemondiale.org/index.php/2011/10/20/documentos-utiles-y-internos-para-delegadas
-del-12o-encuentro-internacional-de-la-mmm/?lang=es

Enlace de Zoom: El mismo enlace para los 3 días (el zoom se abre 30 minutos antes del inicio del
Encuentro)

https://bit.ly/WMWInternacionalMeeting

ID: 849 8359 3901
Aceso: 404814
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Agenda:
Viernes - 29 de octubre: Contexto internacional y regional - acumulados de los Encuentros
Regionales
Sábado - 30 de octubre: La MMM y nuestra acción política en el mundo
Domingo - 31 de octubre: La MMM: nuestra organización y proceso interno

Viernes | 29 Octubre 
 CONTEXTO INTERNACIONAL Y REGIONAL - ACUMULADOS DE LOS ENCUENTROS REGIONALES

Facilitadora del día: Bushra Khaliq 
Co-Facilitadora: Ruba Odeh

1. Orientación logística
2. Mística | África
3. Introducción del día y presentación de la agenda por las facilitadoras

4. Panel Regional: Presentación de los procesos y acúmulos de los Encuentros
Regionales
Tema: Contexto Internacional y regional – Cuáles son los desafíos de la coyuntura y como la
MMM se organiza y responde a ellos?

El panel tendrá una ponente por cada región: África, América, Asia,

Europa y MENA. Presentarán el debate y los resultados de los Encuentros

Regionales, centrándose en el contexto internacional y desde las

regiones: cuáles son los desafíos actuales y cómo la MMM se está

organizando para responder.

5. Debate en Plenaria – Cuáles son nuestros puntos comunes y destaques

6. Evaluación del día, Informes
7. Mística de Cierre  | Europa

Sábado | 30 Octubre 
LA MMM Y NUESTRA ACCIÓN POLÍTICA EN EL MUNDO

Facilitadora del día: Vania Martins
Co-Facilitadora: Mafalda Galdamez

1. Orientación logística
2. Mística | Américas
3. Introducción del día y presentación de la agenda por las facilitadoras
4. Síntesis de la discusión sobre contexto
5. Trabajo en grupos
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TEMA: Nuestros acúmulos en el proceso de construcción de movimiento – y ¿cómo

fortalecemos nuestra acción política? - Nuestras Fuerzas y Flaquezas

Los grupos de trabajo se dividirán por idiomas | español, inglés, francês

Duración de los grupos de trabajo: 1 hora

6. Presentación de los grupos en plenaria y debate
7. Informe sobre la declaración y evaluación del día
8. Mística de cierre | Asia

Domingo | 31 Octubre 
NUESTRA ORGANIZACIÓN Y PROCESOS INTERNOS

Facilitadora del día: Nalu 

Co-Facilitadora: Solange

1. Orientación logística
2. Mística | MENA
3. Introducción del día y presentación de la agenda por las facilitadoras
4. Síntesis de la discusión sobre la acción política de la MMM
5. Plenária: Fortalecimiento de Nuestra Organización Interna y Planes para el Futuro

- El Secretariado Internacional presentará un informe político y

financiero (20 minutos)

- 40 minutos de debate

6. Plenária: Nuevo Comité Internacional (CI) y Secretariado Internacional (SI)

1. Presentación del nuevo Comité Internacional elegido en los

Encuentros Regionales

2. Presentación de la candidatura del SI

- Preguntas y aclaraciones.

- Aprobación del nuevo SI

(45 minutos)

7. Plan de Transición
El debate se centrará en el calendario de la transición, la

transferencia de contactos, informes, fondos, archivos,

materiales, etc.

(30 minutos)

8. Lectura y aprobación de la Declaración del Encuentro Internacional
9. Cierre festivo
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