
6,000+ participantes

2,500 organizaciones

Más de 160 países

1,500 jóvenes

500 periodistas

más de 500 
representantes del 
sector privado de 
muchas industrias

Agencias de la ONU  
y representantes  
gubernamentales,  
incluyendo ministros  
y parlamentarios  
de más de 50 países

QUE  
ESPERAMOS

Como un defensor líder y global para la igualdad de géneros y la salud, derechos, y bienestar de niñas y mujeres, Women Deliver 
reúne diferentes voces e intereses para fomentar el avance para todos, con un enfoque particular en la salud y derechos maternos, 
sexuales y de reproducción. Fortalecemos la capacidad, compartimos soluciones, y forjamos asociaciones, juntos creando coaliciones, 
comunicaciones, y acciones que provocan el compromiso e inversión política en niñas y mujeres.
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ACERCA DE LA CONFERENCIA 

Conferencia 2019 | 3–6 de junio de 2019 | Vancouver, Canadá | #WD2019

Observe que: El inglés es el 
idioma oficial de la Conferencia 
2019 de Women Deliver. Aunque 
todas las sesiones plenarias y un 
número seleccionado de sesiones 
simultáneas estarán disponibles en 
francés, español, y posiblemente otros 
idiomas, los delegados conocedores 
del inglés son los que más se 
beneficiarán de la conferencia.

QUE 
Las conferencias de Women Deliver son convocatorias de fama mundial enfocadas en la 
igualdad de género y la salud, derechos, y bienestar de niñas y mujeres. La Conferencia 2019 
de Women Deliver será la  reunión más grande sobre los temas de este siglo. 

CUANDO Y DONDE
Del 3 al 6 de junio de 2019 en Vancouver, Columbia Británica (CB), Canadá

QUIENES
La conferencia reunirá entre 6 a 7,000 líderes mundiales, ministros, parlamentarios, realeza, 
ejecutivos del sector privado, líderes de la sociedad civil, jóvenes, defensores, académicos, 
activistas, y periodistas de más de 160 países in situ, con otros 100,000 más participando en 
sesiones en línea y satélites alrededor del mundo.

INSCRIPCIÓN
La inscripción en línea comienza en marzo de 2018. Después del 31 de enero de 2019 subirán 
las tarifas. Hay una tarifa especial de $400 para los jóvenes (menores de 30 años de edad en 
el momento de la conferencia).

PROGRAMA Y GIRA AUDITIVA
Para asegurar que la conferencia considere las tendencias actuales, se mantiene a la 
vanguardia, y cumple con las necesidades de sus participantes en persona y en línea, 
estamos llevando a cabo una gira auditiva de tres meses a partir de principios de octubre. 
La meta es reunirse con al menos 150 personas incluyendo líderes de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (CSO, por sus siglas en inglés), legisladores, representantes del sector 
privado, y jóvenes a nivel mundial, regional y de país, incluyendo muchos quienes todavía 
no han estado involucrados con Women Deliver. Los hallazgos contribuirán a la elaboración 
de la conferencia, y ayudarán en el desarrollo del programa, la selección de oradores, y las 
actividades.

EXPOSICIONES
El centro de conferencia tiene un espacio grande y hermoso de exposición. Los detalles de 
las oportunidades para los expositores estarán disponibles en el otoño del 2018 (primavera 
del 2018 para los patrocinadores). Se animan las reservaciones tempranas para garantizar 
los lugares de puestos preferidos.

PATROCINIOS
Apreciamos el apoyo y patrocinios de corporaciones, organizaciones no gubernamentales, 
gobiernos, y organismos multilaterales cuyos valores estén alineados con las metas de la 
conferencia.



Las conferencias de Women Deliver ofrecen muchas oportunidades para aprender, compartir, 
establecer redes, y cooperar. A continuación, algunas de las características bajo discusión para el 2019:

¡Todo esto además de numerosos eventos paralelos organizados por socios, recepciones, noche 
cultural, y más! 

LA CONFERENCIA 2019 DE WOMEN 
DELIVER TAMBIÉN ORGANIZARÁ 
LAS SIGUIENTES REUNIONES:

CONÉCTESE CON  
WOMEN DELIVER

VISIÓN GENERAL DE  
LA CONFERENCIA

Conferencia previa de la juventud • Conferencia previa del sector privado • 
Capacitación de los medios de comunicación • Foro de los parlamentarios • Comités 
de las partes interesadas de los países con grandes necesidades • Foros de los 
ministros • Con más por venir

womendeliver.org

women deliver

@womendeliver

women_deliver

ESCENARIO PRINCIPAL  
SESIONES PLENARIAS
Líderes mundiales, personas influyentes, innovadores y 
promotores del cambio, hacen memorable y desafiante cada sesión 
plenaria del escenario inicial. Las sesiones plenarias de Women 
Deliver no son acerca de discursos y presentaciones; son acerca de 
un diálogo comprometido que avanza la agenda hacia adelante.

SESIONES SIMULTÁNEAS
Los debates moderados y los talleres interactivos permiten a los 
participantes profundizar en soluciones claves e impacto, con 
panelistas conocedores compartiendo experiencias, opiniones, y 
puntos de vista. Los participantes saldrán de cada sesión simultánea 
sintiéndose energizados por las soluciones discutidas. ¡Nuevo para el 
2019! Ponga a prueba sus habilidades de defensa en las sesiones de 
desarrollo de habilidades.

ABOGACÍA 101
Aproveche nuestros cursos en línea disponibles a partir de 
principios del 2019. Perfeccione las habilidades necesarias para 
defender a las niñas y mujeres y aprenda cómo sacar lo mejor de 
atender a la WD2019. 

ESCENARIO DE ARTE Y CINE
Un espacio creativo e innovador para exhibir películas destacadas, 
conversaciones con directores, y arte escénico en vivo tal como 
la palabra hablada. Tres días de proyecciones y actuaciones 
agregarán otra dimensión de inspiración a su experiencia en la 
conferencia.

SESIONES DE CARTEL DIGITAL
¡Nuevo para el 2019! Una oportunidad para compartir soluciones 
de desarrollo con una audiencia internacional. Los carteles 
electrónicos serán exhibidos en la sala de exhibiciones durante 
toda la conferencia y cambiarán cada día, seleccionados por una 
votación de participación colectiva a través de la aplicación de la 
WD2019.

CONFERENCIA VIRTUAL
La conferencia virtual llevará la Conferencia 2019 de Women 
Deliver fuera de Vancouver y a pantallas alrededor del mundo. 
No se trata solo de sintonizar; nuestra audiencia virtual también 
tendrá la oportunidad de formar y contribuir a un programa 
comprometido en línea.

ZONA JOVEN
El corazón de la Estación de Alimentación - este espacio físico está 
dedicado a todos los jóvenes en la WD2019. La Zona Joven será un 
núcleo central animado para desafiar el estado actual a través de un 
diálogo intergeneracional e intercambio de ideas.

HORA DE LAS APLICACIONES
En este mezclador dinámico, experimente de primera mano 10 
aplicaciones móviles con la posibilidad para cambiar el mundo 
para las niñas y las mujeres.  Los participantes se desplazan de 
mesa a mesa para ver las aplicaciones en acción y decidir cuál 
podría ser la más transformadora.

LANZAMIENTO DE  
INICIATIVA SOCIAL
Una competencia en vivo que presenta a 10 emprendedores sociales 
destacados quienes tendrán 10 minutos para convencer a un 
panel de conocedores que su producto o idea tiene la posibilidad 
para transformar las vidas de niñas y mujeres. Los tres ganadores 
recibirán un premio en efectivo que puede ser usado para aumentar 
su negocio impulsado por la misión.

SESIONES SATÉLITES
Las sesiones satélites y las reuniones de observación tendrán lugar 
en comunidades alrededor del mundo antes, durante, y después 
de la conferencia para fomentar una inmersión profunda en las 
cuestiones relacionadas con las niñas y mujeres. Organizadas por 
ONGs, universidades y corporaciones por igual, estas sesiones 
aumentan la riqueza y alcance de la conferencia.


