Izquierda: El primer ministro
Shinzo Abe con las participantes
en la recepción de la segunda
WAW!, que tuvo lugar en 2015.
Abajo: La mesa redonda donde
se debatió una amplia gama de
temas (cuarta WAW!, 2017).

DOSIER

Empoderar a las mujeres para mejorar la sociedad

Intensificación de
los esfuerzos para
el empoderamiento de la mujer
Organizada por el Gobierno japonés como foro en el que debatir iniciativas para el
empoderamiento de la mujer, la Asamblea Mundial de la Mujer (WAW!, por sus siglas en
inglés), celebrará su quinta reunión de forma simultánea con la asamblea del Women20.
Se espera que ambos eventos aporten progresos relevantes a los debates.

L

a Asamblea Mundial de la
Mujer (WAW!) es un simposio
internacional organizado por el
Gobierno japonés con el fin de crear
“una sociedad donde las mujeres
brillen”, una de las prioridades de Japón.
Celebrada anualmente en Tokio desde
2014, WAW! reúne a mujeres líderes
de todo el mundo que destacan en
sus respectivos ámbitos. Se reúnen
para debatir sobre el empoderamiento

de la mujer en Japón y a nivel mundial
y para formular recomendaciones para
promover una mayor participación
de la mujer en la sociedad.

Ayako Ohta, líder y fundadora de la “Sección de Chicas del
Departamento de Ventas”, colaboró con WAW! para establecer
la asociación en 2015 y ofrecer asesoramiento profesional a
sus miembros. Desde 2016, actúa como asesora de WAW!
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Yoriko Meguro, profesora emérita de la
Universidad Sofía, será la copresidenta
del W20 de Japón. Una influyente
personalidad en estudios de género en
Japón, ha sido representante de Japón en
la Comisión sobre la Condición Jurídica y
Social de la Mujer organizada por la ONU.

En octubre de 2018 tuvo lugar en Buenos Aires la cumbre de W20 de Argentina. Como una de las jefas de delegación,
la profesora emérita Yoriko Meguro participó en la presentación del Comunicado W20 2018 al presidente de Argentina.

Según Ayako Ohta, que brinda
apoyo profesional a mujeres que
trabajan en ventas y es asesora de WAW!
desde 2016, “Lo mejor de WAW! es que,
además de crear redes personales al
tiempo que ensancha las perspectivas
de cada persona, anima a las
participantes, desde ciudadanas
corrientes de áreas regionales hasta
líderes de organizaciones, a superar
ideas preconcebidas de género y de
rol y a adquirir un fuerte sentimiento
de pertenencia que puede conducir a
la acción”. WAW! está teniendo un
impacto real, como el caso de una
inspirada participante que lanzó una
empresa de recursos humanos solo
para mujeres en una ciudad regional
de Japón. En 2017, cuando se estaba
elaborando la “Declaración de Tokio
WAW! 2017”, se pidió consejo a todos
los sectores de la sociedad con el fin
de elaborar unas pautas de acción
que pudieran cambiar de verdad las
actitudes y reforzar las alianzas.
La quinta WAW!, que tendrá lugar
en Tokio del 23 al 24 de marzo de
2019, se celebrará de forma simultánea
con el Women 20 (W20), un grupo de
compromiso del G20 que recomienda

políticas destinadas a promover el
empoderamiento de la mujer y la
igualdad de género. El año pasado,
en Argentina, la Declaración de los
Líderes del G20 manifestó que la
igualdad de género es crucial para
el crecimiento económico.
Al asumir la presidencia del
W20 este año, Japón se centra en
establecer la gobernanza necesaria
para llevar a cabo los compromisos
del G20. Mientras que el W20 está
más enfocado a las mujeres en el
ámbito de la economía, los debates
de WAW! son más amplios y cubren
otros temas. Y al tener lugar los dos
eventos de forma simultánea, deberían
producirse importantes sinergias.
“Un creciente número de jóvenes
mujeres ejercen sus carreras con
confianza, sin obstáculos debidos a
estereotipos de género. La imagen
que tienen de ellas mismas está
ciertamente cambiando”, dice Yoriko
Meguro, copresidenta del comité
directivo del W20 Japan 2019. “La
luna es hermosa, pero no brilla por
sí sola. El sol, por su parte, brilla por
sí mismo. Creo que la expresión ‘una
sociedad donde todas las mujeres
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brillen’ significa una sociedad donde
todas las mujeres puedan tomar sus
propias decisiones en relación con
sus vidas”, afirma.
Este año, WAW! contará con la
participación de la activista paquistaní
por los derechos de la mujer, defensora
de la educación de las niñas y ganadora
del Premio Nobel de la Paz, Malala
Yousafzai. WAW! continúa animando
a cada vez más mujeres y apoyando sus
nuevos esfuerzos, con lo que se espera
que contribuya a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y facilite el progreso hacia un
crecimiento económico en el que
nadie se quede atrás.

