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1 Women Deliver define la igualdad de género como el acceso equitativo al poder, la dignidad, la justicia, los derechos, la salud y las opor-
tunidades para todas las personas, especialmente para las niñas y las mujeres en todas sus diversas identidades de orientación sexual, de 
género y/o expresión, y de características sexuales (SOGIESC por sus siglas en inglés).

En agosto de 2020, Women Deliver inició la Consulta comunitaria global (GCC por sus siglas en inglés) para 
recopilar retroalimentación y comentarios con carácter previo a la Conferencia de Women Deliver 2023 (WD2023), 
que será co-creada y co-liderada desde el primer día del proceso de planificación por grupos de interés diversos, 
incluyendo socies, participantes de conferencias pasadas, y aquelles que nunca han asistido a la Conferencia 
de Women Deliver. Estas partes interesadas tendrán un papel esencial en sacar a la luz el panorama actual de 
incidencia pública a favor de la igualdad de género1 en cada una de las principales regiones geográficas del 
mundo, y orientarán la temática general, los objetivos, y la programación de WD2023.

A lo largo de un período de cuatro meses, recopilamos información mediante una encuesta pública con el 
objetivo de comprender mejor los temas más urgentes para las niñas y las mujeres a nivel mundial, el impacto 
de la pandemia de COVID-19 sobre las conferencias, qué querrían obtener les activistes de su participación 
en la próxima Conferencia de Women Deliver, y cómo la conferencia puede catalizar la acción colectiva hacia 
la igualdad de género. Recibimos 4.480 respuestas de seis continentes, con encuestades de un rango de 
generaciones (un 39% de les encuestades tenían menos de 30 años), procedentes de una gran variedad de 
sectores profesionales, incluyendo el sector académico, la sociedad civil, los organismos no gubernamentales, 
el sector privado, los gobiernos, y los organismos de la ONU. El equipo de Women Deliver también organizó una 
serie de entrevistas virtuales y grupos de discusión con un grupo de encuestades igual de diverso: desde ex 
jefes de estado y líderes multilaterales, a activistes por los derechos de las personas con discapacidad, líderes 
jóvenes, y defensores de base. En nuestra planificación para WD2023, estas reflexiones ayudarán a dar forma 
a una conferencia más inclusiva y accesible, e impulsarán el progreso por la igualdad de género, y la salud y 
derechos sexuales y reproductivos (SDSR) en todo el mundo. 

INTRODUCCIÓN

Participantes se unen durante una sesión sobre el “Poder de la Comunidad” en la Conferencia Women Deliver 2019 en 
Vancouver, Canadá.
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EN NÚMEROS 

4,480  
encuestades

Desglose regional

Desglose por edad 

África subsahariana 44%

Asia y Pacífico  13%

Menores de 18  1%

18-30 39%

31-40 25%

41-50 15%

50+* 15%

Sin datos  2%

Europa  10%

América Latina  
y el Caribe  8%

Oriente Medio y el 
Norte de África   5%

Norteamérica  20%

166  
países 

* En el futuro, las Consultas comunitarias globales de Women Deliver se esforzarán por llegar a más rangos de edad, incluyendo a 
personas de entre 50 y 70 años de edad, así como a personas de 70 años o más.  
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Desglose por sectores

Académico 

Sociedad civil u ONG 

10 20 30 40 50

13%

52%

Medios de comunicación  5%

Organismo multilateral o de la ONU 4%

Sector privado 12%

Estudiantes  18% 

Gobierno 4% 

Cinco áreas temáticas principales en las que trabajan 
les encuestades 

60

10

20

30

40

50

Igualdad de 
género 

Violencia de 
género 

SDSR  Jóvenes 
y adoles-

centes 

Empoderamiento 
económico de 

las mujeres 

47%

39% 37%
32% 30%

Características demográficas 
adicionales de les encuestades
Género femenino 83% 
Indígena 12%
LGBTQIA+ 9%
Persona en contexto humanitario o de crisis 11% 
Habitante de zona rural 28%
Persona con discapacidad  6%
Género masculino 14%
No binario/género no conforme 1%
Persona refugiada o solicitante de asilo 3%
Transgénero 1%

El 70%  
de les encuestades nunca había 

asistido a una Conferencia de 
Women Deliver 
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La Consulta comunitaria global aportó una riqueza de conocimientos, aprendizajes, y sugerencias sobre las 
prioridades mundiales y regionales para conseguir la igualdad de género, ideas para crear reuniones más accesibles 
e inclusivas, y el impacto que les activistes esperan que pueda conseguir WD2023. Nos sentimos honrades y 
agradecides por las perspectivas aportadas por les encuestades y su profundo compromiso con este proceso. 
Más abajo incluimos un resumen de los hallazgos clave de la Consulta comunitaria global.

HALLAZGOS CLAVES

Participantes tomándose una foto grupal en el Taller de Jóvenes Líderes y Exalumnes en la Conferencia Women Deliver 
2019 en Vancouver, Canadá. Fotografía: Isabella Sarmiento.  

A lo largo de este proceso, la gran mayoría de les encuestades compartieron la creencia de que la 
Conferencia de Women Deliver es una plataforma poderosa para promover la igualdad de género, 
actuando como un momento clave para la política y una “estación de incentivo” para que les activistes 
puedan conectar con les responsables de la toma de decisiones y entre sí, para aprender nuevas destrezas 
y compartir evidencia. Opinaron que la próxima Conferencia servirá de momento decisivo en la política 
y un mecanismo de rendición de cuentas posterior a varios compromisos que esperamos se confirmen 
en torno a la igualdad de género en otros foros internacionales, incluyendo el Foro Generación Igualdad 
(GEF), la Cumbre Mundial de Educación, la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA), la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), la Cumbre del G7, y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), entre otros. Igualmente, en términos generales, los grupos de 
discusión coincidieron en que las conferencias presenciales son importantes para conseguir una mayor 
participación y oportunidades para hacer contactos, y reforzaron la opinión de que la programación digital 
debe expandirse a fin de mejorar la accesibilidad de la conferencia. 

UTILIZAR LA CONFERENCIA COMO HERRAMIENTA DE 
INCIDENCIA PÚBLICA.
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Les encuestades compartieron muchos retos y oportunidades para mejorar las vidas de las niñas y las 
mujeres, y conseguir la igualdad de género. Cuando se preguntó a les encuestades cuáles eran las principales 
acciones que tendrían el mayor impacto sobre la igualdad de género, las respuestas más frecuentes fueron 
las siguientes:

• Mejorar el acceso de las mujeres a las funciones de liderazgo.
• Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres.
• Abordar la violencia de género. 
• Promover el acceso igualitario a la educación.
• Mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 
• Abordar el impacto de la COVID-19 y la preparación ante pandemias futuras. 

ENFOQUE EN TEMAS CLAVES PARA LAS NIÑAS Y MUJERES

- Encuestade de la Consulta comunitaria global   

Les encuestades dijeron que esperan que la conferencia pueda catalizar conversaciones entre diferentes 
partes interesadas, romper barreras, abordar retos, y fortalecer la capacidad de les activistes para 
promover la igualdad de género y SDSR en todo el mundo. La mayoría de les encuestades opinaron que, 
si bien es verdad que la Conferencia de Women Deliver debe abordar la igualdad de género de forma 
integral, se beneficiaría de una temática y un grupo de objetivos más enfocados. Específicamente, les 
encuestades expresaron su deseo de ver objetivos claros y cuantificables fijados antes del inicio de la 
conferencia, para facilitar el seguimiento del impacto general, incluyendo un grupo fijo de compromisos 
e inversiones políticas y financieras por parte de les líderes y responsables de la toma de decisiones, con 
el fin de fomentar la igualdad de género y SDSR. Para reforzar el impacto general de la conferencia, les 
encuestades también compartieron un reclamo contundente por mayor accesibilidad, interseccionalidad, 
e inclusividad en todas las etapas de la conceptualización, el desarrollo, y la ejecución de la conferencia, 
desde el primer día. 

FIJAR OBJETIVOS Y CENTRARSE EN EL IMPACTO

“[La Conferencia Women Deliver y el Diálogo Global deben actuar 
como un] portal para el diálogo, la formación, y un espacio para 
la conversación entre les activistes, les agentes del cambio, y les 
actores clave para llevar a cabo un diálogo, para iniciar proyectos, 
y para supervisar los resultados.” 
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Las principales prioridades de les encuestades al asistir a la Conferencia de Women Deliver eran: 1) añadir 
una lente de género a su trabajo existente, 2) aprender y/o mejorar sus habilidades de incidencia pública, 
y 3) conectar con responsables de toma de decisiones, financiadores, y otres activistes. Women Deliver 
recopiló retroalimentación acerca de los tipos de programación que les encuestades pensaron que serían 
beneficiosos. Estos incluyeron talleres, seminarios virtuales, foros, y espacios de creación de contactos 
en los que puedan aprender de e interactuar con sus pares. Les encuestades también esperan ver una 
mayor programación y movilización a nivel regional a medida que se aproxima WD2023 que les permita 
conectar con otras organizaciones y activistes, tanto a nivel presencial como a nivel virtual. 

OFRECER UN ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE Y LA 
CONEXIÓN

La Consulta comunitaria global incluyó a asistentes de conferencias pasadas, además de personas que 
nunca han asistido a una Conferencia de Women Deliver. Todas las perspectivas fueron beneficiosas para 
comprender cómo WD2023 debe desarrollar su programación y centrar mejor a les activistes, incluyendo 
defensores de organismos y movimientos de derechos de las mujeres, organizaciones lideradas por 
jóvenes y LGBTQIA+, y aquelles que representan las identidades interseccionales de niñas, mujeres, y 
poblaciones con escasa representación en países de ingresos bajos y medios en todos los aspectos 
de la conferencia. Les encuestades identificaron co-crear, construir espacios accesibles e inclusivos, y 
compartir y cambiar estructuras de poder como elementos esenciales de una programación centrada 
en activistes. 

CENTRAR A LES ACTIVISTES

- Encuestade de la Consulta comunitaria global

- Participante de la Conferencia Women Deliver 2019

“Aumentar el nivel de compromiso con las mujeres de los países 
de ingresos bajos y medios en los aspectos de preparación [de la 
Conferencia], no sólo como beneficiarias de las becas de viaje, 
sino como líderes de ideas y creadoras de temáticas.”

“Gracias a los conocimientos que adquirí en la Conferencia, he 
conseguido financiación del Fondo Mundial. Estoy trabajando 
con la comunidad LGBTI+ por lo que con mi organización estamos 
defendiendo sus derechos.” 



8Women Deliver’s Global Community Consultation

La igualdad de género solo podrá hacerse realidad mediante colaboraciones y como resultado de los 
aportes de muches.  WD2023 se enfocará más que nunca en las colaboraciones, tendiendo puentes entre 
diferentes actores con el objetivo de exponer las perspectivas de les activistes nacionales, tanto de manera 
presencial como virtual, en cada paso del camino. A continuación, se incluyen algunos de los próximos pasos 
prioritarios que estamos tomando a partir de los aprendizajes de la Consulta comunitaria global.

PRÓXIMOS PASOS 

1. CO-LIDERAR Y CO-CREAR 
Women Deliver colaborará con cientos de organizaciones de todo el mundo para co-liderar y co-crear todos 
los aspectos de la conferencia, tanto presencialmente como virtualmente, usando un enfoque transversal 
y multisectorial. Este trabajo será liderado por un Grupo Asesor al que se le encomendará la tarea de 
implementar las sugerencias de la Consulta comunitaria global además de aquellas presentadas a través de 
un formulario en línea en nuestro sitio web de la Conferencia de Women Deliver. También realizaremos 
una serie de sprints de diseño en otoño de 2021 que ayudarán a dar forma al programa de la conferencia. 

Participantes tomándose una foto grupal en el escenario del evento paralelo de la campaña Deliver for Good “Leveraging 
National Movements for Global Change” en la Conferencia Women Deliver 2019 en Vancouver, Canadá.

https://www.wd2023.org/
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2. DESARROLLAR UN PROGRAMA VIRTUAL ROBUSTO 
WD2023 tendrá un programa virtual robusto que se realizará en combinación con una programación 
presencial. La programación virtual dará a les participantes de todo el mundo la oportunidad de participar 
plenamente en las sesiones plenarias, los eventos de creación de contactos, y los eventos paralelos. En este 
momento, el equipo de Women Deliver está investigando plataformas virtuales que priorizan la accesibilidad 
y la experiencia de les usuaries con el objetivo de seleccionar la plataforma más apta para WD2023. 

3. IMPULSAR HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
WD2023 tratará de impulsar un cambio político transformador en materia de género haciendo que les 
responsables de la toma de decisiones se responsabilicen de los compromisos con la igualdad de género, 
incluidos los asumidos durante los momentos políticos clave previos a la Conferencia. Seguiremos trabajando 
con socies para intercambiar ideas acerca de cómo hacer que WD2023 sea un espacio para romper barreras, 
abordar retos, e identificar nuevas oportunidades para promover la igualdad de género y SDSR. Por ejemplo, 
WD2023 supondrá una oportunidad para que les Aliades Comprometides del Foro Generación Igualdad de 
2021 puedan reunirse y compartir su progreso. 

4. PROMOVER UN DIÁLOGO MUNDIAL 
Seis meses antes de WD2023, Women Deliver lanzará un Diálogo Mundial para equipar a activistes de todo el 
mundo, y en particular aquelles que viven en países de ingresos bajos y medios, con los conocimientos y las 
habilidades necesarias para abordar los retos más urgentes en materia de igualdad de género y SDSR en sus 
propias comunidades, países, y regiones. El Diálogo Mundial presentará evidencia y conocimientos nuevos, 
promoverá soluciones, e incluirá una amplia gama de voces, dentro de nuestras redes y más allá de ellas, 
para 1) catalizar la acción para niñas y mujeres en el período previo a WD2023, y 2) conectar a comunidades 
y sectores diversos, vinculando a organizaciones y movimientos previamente desconectados para fomentar 
una acción colectiva. 

- Encuestade de la Consulta comunitaria global

“Involucrar a les investigadores y a las ONG de varias regiones 
[en la Conferencia] para identificar grupos de mujeres con 
necesidades que han sido ignoradas o no han salido a la luz.” 
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Participantes explorando la Galería de Soluciones en la Conferencia Women Deliver 2019 en Vancouver, Canadá.  

- Participante de la Conferencia Women Deliver 2019

“[La Conferencia] aumentó mis habilidades para recaudar fondos. 
Estas habilidades me permitieron, durante las restricciones de 
cierre en Uganda, recaudar 5.000 dólares, que se utilizaron para 
proporcionar alimentos a les refugiades urbanos.” 

5.

6.

FORTALECER LA CAPACIDAD Y COMPARTIR LOS 
CONOCIMIENTOS 

PRIORIZAR TEMAS CLAVE EN EL PROGRAMA 

WD2023 se centrará más que nunca en compartir capacidades y desarrollar destrezas. Por ejemplo, dentro 
de la programación de la conferencia, se facilitará un mayor espacio para la creación de contactos y los 
talleres interactivos, y para que les participantes presenciales y virtuales puedan compartir evidencia y 
soluciones.

A medida que desarrollamos la temática de la conferencia y las cuestiones centrales del programa, 
priorizaremos las cuestiones que, según la información recibida, son las más urgentes para las niñas y las 
mujeres y para conseguir la igualdad de género y SDSR en diversos contextos y situaciones.
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Women Deliver está trabajando para convertirse en una organización antirracista y anticolonial, fundada en 
principios feministas interseccionales. Reconocemos la importancia del muy esperado ajuste de cuentas que 
se está exigiendo hoy a nivel mundial y dentro de nuestro sector. Estamos trabajando de forma activa para 
desmantelar los sistemas de supremacía y privilegio blancos que están en el centro de la desigualdad y la injusticia 
reproductiva, económica, y racial. Reconocemos que este es un trabajo continuo, y que la labor de convertirse 
en una organización antirracista y anticolonial no tiene destino final. Por último, sabemos que la pandemia de 
COVID-19 ha cambiado las formas en las que trabajamos, nos conectamos, y nos apoyamos mutuamente.

Women Deliver, junto con socies de todo el mundo y la comunidad de activistes para y con les que trabajamos, 
se compromete a continuar aprendiendo y reflexionando sobre cómo podemos representar nuestros valores 
y facilitar mejor la participación plena, efectiva, y equitativa de nuestra comunidad global en todas nuestras 
reuniones. La Consulta comunitaria global ha sido una parte imprescindible de nuestra labor para crear reuniones 
más inclusivas, consultivas, y accesibles. Como tal, nos comprometemos a los siguientes puntos para el WD2023 
y el Diálogo Mundial:

NUESTROS COMPROMISOS

Programación presencial y digital que sea accesible en todo el mundo, incluido opciones 

de bajo ancho de banda

La creación de un Grupo Asesor diverso que priorice la co-creación y el co-liderazgo en 

el desarrollo y la ejecución de todos los aspectos de la programación de la conferencia

Un proceso de presentación de solicitudes transparente y ágil, con transparencia plena 

con respecto a los criterios de selección, y que refleje un profundo respeto por el tiempo 

y el esfuerzo que conlleva solicitar, moderar, o participar en un panel o sesión en la 

conferencia 

El 100% de los paneles incluirán ponentes de países de ingresos bajos y medios, y 

ponentes jóvenes (menores de 30 años de edad en el momento de la conferencia)

El 60% de les organizadores, ponentes, y asesores de la conferencia serán de países de 

ingresos bajos y medios

El 25% de les participantes de WD2023, incluidos les 300 miembres de la actual clase de 

Líderes Jóvenes de Women Deliver, recibirán apoyo financiero. Siempre que sea posible, 

Women Deliver ofrecerá apoyo financiero, desde becas a honorarios y estipendios 

tecnológicos

1

2

3

4

5

6
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Women Deliver desea expresar su agradecimiento a todas aquellas personas que han contribuido a la Consulta 
comunitaria global. Estamos utilizando estos importantes hallazgos y sugerencias para orientar el desarrollo 
del programa de WD2023 y el Diálogo Mundial acompañante, que se iniciará en el año 2022. La conversación 
continuará con expertes y defensores de todo el mundo, aplicando un enfoque sobre las perspectivas de 
defensores a nivel de país, para desarrollar una conferencia accesible e inclusiva que promueva un diálogo 
robusto y un intercambio de conocimientos y, sobre todo, que impulse cambios de políticas públicas, acciones, 
y rendición de cuentas en materia género.

Para más información, por favor visite WD2023.org. Para mantenerse al día sobre las noticias sobre la Confer-
encia, suscríbase al boletín informativo de Women Deliver aquí. 

¡GRACIAS!

7

9

8

10

El costo de inscripción estará basado en una escala variable, en la que les participantes 

jóvenes y de países de ingresos bajos y medios pagarán un costo reducido para participar

Toda la programación oficial será accesible, incluidos los espacios físicos y digitales, 

proporcionando subtítulos, interpretación en tres idiomas y sistema de signos 

internacional

Se proporcionarán servicios de accesibilidad que incluyen especialistes en trauma, 

apoyo de protección infantil, y especialistes en salud mental

WD2023 priorizará los temas de las Coaliciones para la Acción del Foro Generación 

Igualdad (GEF) y creará espacios en la próxima Conferencia para la Alliance for Gender 

Equality and UHC, la Global Alliance for Care, la Gender Equal Health and Care Workforce 

Initiative, la Climate-SRHR Alliance, la campaña Deliver for Good, y el Adolescent Girls 

Investment Plan (AGIP) para desarrollar los esfuerzos iniciados en el Foro Generación 

Igualdad (GEF). 

https://www.wd2023.org/es/
https://womendeliver.us7.list-manage.com/subscribe?u=e69da45c3392f8ea394c1b872&id=974d045cb7
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*Nota: La traducción al español se realizará próximamente

Below are the responses to both the Global Community Consultation Survey conducted in August 2020 and the 
focus group consultations conducted between August and October 2020.* 

*Note: At the time of the GCC, the next Women Deliver Conference was going to be held in 2022, so questions 
were framed in that context. Due to the impact of the COVID-19 pandemic, Women Deliver has decided to host 
the next Conference in 2023. 

APPENDIX

Please indicate what you think are the top actions that could have the greatest 
impact on gender equality in 2022? [Respondents selected three options]1

Improve women’s access to leadership 
roles and decision-making positions

Improve access to sexual and  
reproductive health services

Strengthen health systems

Address gender-based violence

Embrace intersectionality in  
policy and program design

Invest in technology and innovations  
to improve gender equality

Improve women’s  
economic empowerment

Invest in women-led organizations  
and women-led movements

Change harmful gender norms

Promote equal access to education

Stop harmful gender practices  
including child marriage and FGM/C

Involve women in climate adaptation 
and mitigation in government 

programs and policies

48%

41%

27%

26%

25%

21%

21%

19%

17%

17%

14%

12%

10%0% 20% 30% 40% 50%
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Women Deliver has always emphasized that the Conference is much more than a 
moment in time, but instead a catalyst for a global dialogue on gender equality. In 
what ways would you like to see the global dialogue catalyze action and change? 
[Respondents selected up to two options]

Given COVID-19 and the need to engage advocates globally, what further can be 
done beyond the physical space of the Conference to ensure a global dialogue 
takes place, considering greatest potential impact and feasibility? Please rank the 
following strategies with 1 having the most impact and 9 having the least impact. 
[Below is the aggregate ranking of responses]

2

3

Representation of girls and  
women as changemakers

Strengthened capacity  
of advocates

Strengthened evidence  
base for solutions

Strengthened partnerships 
and alliances

Holding leaders  
accountable

Increased access  
to platforms

Deepened relationships  
with leaders

Strengthened  
investment case

10%0% 20% 30% 40%

33%

30%

29%

27%

23%

20%

16%

16%

1. Women Deliver conducts more webinars on advocacy strategies prior to the Conference

2. Regional conference launches 

3. Forums conducted leading up to the Conference on topics related to gender equality

4. Satellite events

5. Expanded social media campaign to include more partner voices

6. Develop a database with advocacy solutions and resources

7. Sessions and/or meetings at other conferences or global convenings

8. Women Deliver streams more elements of the Conference online

9. More opportunities for two-way communications with the Conference 
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Do you have other responses to expand the Global Dialogue? [Top themes]

Sample of quotes for expanding the Global Dialogue:

4
• Create virtual content and prioritize digital accessibility practices

• Conduct regional campaigns, potentially with ambassadors and volunteers

• Partner and collaborate with grassroots organizations

• Create spaces for networking in multiple languages

• Use existing and new social media outlets (i.e., blogs, podcasts, video campaigns)

• Prioritize inclusivity (age, language, underrepresented voices) in programming 

• Use country and community ambassadors to expand the dialogue

• Engage mainstream media to change the narratives

• Consider various time zones

• Share lessons learned and impact re: COVID-19

• Create connective tissue between the Global Dialogue and the Conference

“A portal for dialogue, training and a space for conversation between advocates, change-makers 

and key players can bring forward a dialogue to start projects/ monitor results amongst others.” 

“WD Alumni in every country should host webinars every quarter, provide updates and answer 

any queries or have a focus group session with the changemakers within their countries and 

report back to the WD HQ for insight and workshops online.”

“Having small Regional platforms (Symposiums/workshops/dialogues), that brings together 

Policy makers/ leader at the Regional levels, NGO’s, Youth and other stakeholders.”

“Foster engagement with Filmmakers, Musicians/Song Writers, Dancers, Poets as producers of 

engagement materials.”

“Build match-making program to connect between the women entrepreneurs or with investors 

and mentors.”

“a) Address themes that cut across a broad diversity of themes and women, b) Increase the 

level of engagement with women from the global south in the preparatory aspects not only as 

recipients of travel grants but as thought leaders and shapers of the themes of the Conference.”
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How do you suggest we reach and meaningfully engage new and hard-to-reach 
people and communities to ensure the Conference and Global Dialogue are repre-
sentative of diverse communities around the world (e.g. adolescents, LGBTQIA+, 
girls and women living with disabilities, rural women, Black and indigenous wom-
en, religious and ethnic minorities, etc.)? [Top themes]

5

• Use social media and digital outreach in various languages

• Ensure virtual accessibility

• Engage field staff and grassroots organizations

• Host convenings outside of the Conference

• Secure safe spaces for participation and host meet up groups for communities

• Be transparent about speaking and planning opportunities and reach out to underrepresented 

communities

• Use music, storytelling, and art as methods to foster dialogue

• Have allies in these networks who can spread the word

• Be bolder in stating inclusivity and embrace issues from different perspectives

• Use accessibility best practices

• Share learnings from smaller countries and communities 

Sample of quotes:

“Stream videos of these local communities who can’t attend the conference so they can speak 

for themselves during the conference.”

“Go to them rather than expecting citizens to participate at pre-established times that are only 

suitable for the organizers. Meet people where they are comfortable.”

“Assess and find ways to provide safe and reliable access to technology for remote participation 

(e.g. through small group gatherings in homes, educational institutions, community centres, 

etc.)”

“Reach them through foundations who fund grassroots women’s organization.”

“Involve researchers and NGOs in various regions to identify groups of women with needs that 

have been ignored or not brought to the fore.”
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How can Women Deliver design a conference that contributes to dismantling 
colonialist development practices and white supremacy? [Top themes]6

• Elevate and center BIPOC voices

• Ensure diversity at all levels of planning and programming

• Be explicitly anti-colonial and anti-racist

• Ensure virtual/digital accessibility

• Consider the conference location & access of participants (i.e. visa accessibility)

• Tackle the topic at the conference, have discussion groups

• Make space for storytelling

Sample of quotes:

“Let BIPOC women-led grassroots orgs set the agenda and define the needs. Not the Intl white-

led NGOs.”

“Don’t focus on the elites who are disconnected from their territories and countries.”

“Design events/forums/panels that push for (uncomfortable) discussions between participants 

about race, racism, internalized racism, colourism, racial profiling...”

“Honor women and girls living in areas under colonial occupation. For example, Native Hawaiians 

in Hawai’i under the USA and Tahitians in Tahiti under France. We often get categorized into the 

colonizers are/region when our Indigenous peoples still live in dangerous conditions. Decoloniz-

ing the global dialogue includes geographic representation of our demography.”

“Allow time and space for reflection, time out and self-care. Do not follow the typically male ap-

proach of corporate and capitalist conference models which have unrealistically packed timeta-

bles, tick-box exercises and unnecessary time-fillers.”
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What would a commitment to gender equality from a leader look like to you?  
[Respondents selected two options]

At Women Deliver 2019, the theme was POWER and how power can drive or 
hinder progress and change. What is the overarching theme you would like to see 
throughout the Global Dialogue and Women Deliver 2022? [Top 5 answers]

7

8

Implementing national programs 
that advance gender equality 

Implement laws that  
promote gender equality 

Publicly announce gender equality 
as a national or international priority 

A financial commitment to 
women’s organizations 

A financial commitment to gender ministry in 
government or create gender ministry 

Report on national progress 
towards gender equality 

Collect data on  
gender equality

Join a pledge with  
other leaders 

10%0% 20% 30% 40%

40%

39%

25%

19%

18%

17%

15%

11%

1. Equality and Equity
2. Empowerment (including economic empowerment)
3. Unity
4. Intersectionality
5. Gender-based violence

• Access for All
• Accountability
• Adaptation
• All Women Lead
• Allyship
• Anti-Racism
• Autonomy & Agency
• Be Bold
• Breaking Barriers
• Breaking Barriers
• Build Back Better
• Changing Policies
• Climate Change
• Collaboration
• Community
• Connection
• Decolonization

Other Common Responses
• Education
• Freedom
• Future is Now
• Hope
• Human Rights
• Impact of COVID
• Investing in Gender Equality
• Justice
• Leadership
• Male Engagement
• Partnership
• Peacebuilding & Security
• Perseverance
• Progress
• Re-imagination
• Reproductive Justice
• Resilience

• Self-Care
• Shifting Power
• Social Justice
• Solidarity
• Solidarity
• Speak Up & Speak Out
• Strength
• Supporting Women
• Sustainability
• Technology & Innovation
• Transformation
• Use Your Voice
• Walk the Talk
• Women and Leadership
• Youth Leadership
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What are your personal or professional goals for participating in Women Deliver 
2022 and the Global Dialogue? 

Who would you like to see speak during Women Deliver 2023 programming?  
[Top responses]

9

10

34% 
Learning about evidence-based solutions 
to challenges women and girls face

29% 
Learning new advocacy 
strategies and skills

22% 
Connecting and engaging 
with decision makers

13% 
Showcasing your own work or 
solutions

15%  
Connecting and engaging  
with funding partners

6% 
Connecting and engaging  
with media

• Alexandria Ocasio-Cortez
• Alicia Garza 
• Amina Mohammed 
• Angela Davis
• Angela Merkel
• Angelina Jolie
• Angelique Kidjo
• Aya Chebbi
• Barack Obama
• Beyoncé
• Brene Brown
• Chimimanda Adichie

• Christine Legarde
• Dr.Ngozi Okonjo-Iweala
• Emma Watson
• Graca Machel
• Greta Thunberg
• Helen Clark
• Hillary Clinton
• Jacinda Ardern
• Julia Gillard
• Justin Trudeau
• Kimberlé Crenshaw
• Malala Yousafzai

• Meghan Markle
• Melinda Gates
• Michelle Obama
• Oprah Winfrey
• Priyanka Chopra
• Phumzile Mlambo-Ngcuka
• Sanna Marin
• Winnie Byanyima 

26% 
Sharing knowledge on challenges 
women and girls face

29% 
Networking with other 
advocates


