Un minuto para la Igualdad
RED DE POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
EN LOS FONDOS COMUNITARIOS

Fecha: 29 de Junio de 2017

Foro internacional sobre mujeres y comercio
Este Foro, organizado por la Comisión Europea y el Centro de Comercio Internacional (ITC) en Bruselas el pasado 20
junio, ha sido una oportunidad para que representantes políticos, comunidad empresarial y organizaciones de la
sociedad civil impulsen una política comercial inclusiva y promuevan la iniciativa SheTrades del ITC.
El 20 de junio la Comisión Europea y el Centro de
Comercio Internacional (CCI) organizaron conjuntamente el
Foro Internacional sobre la Mujer y Comercio en Bruselas.
El evento ha supuesto una oportunidad para que
representantes políticos, de la comunidad empresarial y de
las organizaciones de la sociedad civil fuesen convocados
y ofrecer apoyo a la política de comercio inclusivo y de la
iniciativa del ITC SheTrades, creada para conectar a un
millón de mujeres al mercado en 2020, utilizando el
comercio como palanca para su empoderamiento
económico.
La Igualdad de género y la autonomía de la mujeres se encuentra entre uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que tratan de eliminar la pobreza extrema para el año 2030. El avance de la igualdad entre mujeres y hombres
podría suponer un incremento de 28 billones de dólares al PIB mundial en el año 2025, lo que permitiría a las
economías desarrollar todo su potencial.
En el Foro se hizo un balance de la contribución de la política comercial actual a la autonomía económica de las
mujeres. Este encuentro sirvió también para aumentar la conciencia sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de
género en el comercio, y poner el punto de atención en cómo el comercio puede promover el avance de la igualdad de
género a través de la combinación de la participación de las distintas partes interesadas y de un enfoque progresivo
para el desarrollo sostenible.
Para más información pulse en el siguiente enlace: http://www.intracen.org/events/International-forum-onWomen-and-Trade/

