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Coalición de Acción sobre la Tecnología e Innovación para la Igualdad de Género – Mesa 
redonda 

 
“Las mujeres jóvenes liderando la tecnología y la innovación” 

 

Urgencia y oportunidad en 2021 
 

Tras decenios de progreso lento y frágil, la pandemia mundial ha exacerbado aún más las divisiones y 
desigualdades entre los géneros. Las nuevas pruebas sobre el impacto del COVID-19 sugieren que las 
vidas de las mujeres y las niñas se verán afectadas de manera desproporcionada y diferente a las de los 
hombres y los niños. En todo el mundo, las mujeres ganan menos, ahorran menos, tienen empleos 
menos seguros y es más probable que estén empleadas en el sector no estructurado. Por consiguiente, 
su capacidad para absorber las crisis económicas es menor que la de los hombres. Las niñas han visto 
interrumpida su educación, no tienen igual acceso a la enseñanza en línea, corren un mayor riesgo de 
explotación, trabajo infantil y riesgo de violencia en sus hogares. El mundo necesita un momento de 
reflexión sobre la igualdad entre los géneros y los derechos humanos, y la responsabilidad recae en 
todos nosotros.  
 
ONU Mujeres, en colaboración con los gobiernos de México y Francia, y líderes de organizaciones 
filantrópicas, de la sociedad civil, de organizaciones internacionales y del sector privado han puesto en 
marcha un movimiento renovado en favor de la igualdad de género. El movimiento se iniciará con el 
Foro Generación Igualdad, una reunión mundial de múltiples interesados que tiene por objeto 
emprender acciones concretas, ambiciosas y transformadoras para lograr un progreso inmediato e 
irreversible hacia la igualdad entre los géneros. El año 2021 representará un momento crítico para el 
compromiso, la oportunidad de escuchar las voces de una nueva generación de defensores de la 
igualdad de género y ofrece una oportunidad única en la generación para abordar lo que el Secretario 
General de las Naciones Unidas ha llamado "la tarea inacabada de nuestro tiempo y el mayor desafío de 
derechos humanos en nuestro mundo". 
 

Entonces y ahora 
 

La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing fueron creadas hace veinticinco años por defensores 
que querían cambiar la condición de la mujer en todo el mundo para el año 2020 y fueron adoptadas por 
unanimidad por 189 países. La declaración sigue siendo el consenso internacional más sólido sobre la 
igualdad de género y los derechos de la mujer jamás producido por los gobiernos del mundo.  
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Lamentablemente, han pasado más de dos décadas desde la declaración, y ningún país del mundo ha 
logrado la igualdad de género. En cambio, abundantes datos muestran que siguen existiendo 
considerables diferencias entre los géneros.  La participación de la mujer en la fuerza laboral mundial es 
ahora menor que hace 25 años. La brecha salarial ha permanecido en su mayor parte inalterada. Las 
mujeres y las niñas de todo el mundo siguen teniendo menos posibilidades de acceder a la tecnología. Las 
niñas tienen muchas menos probabilidades de ver a mujeres dirigir países o empresas, y tienen muchas 
más probabilidades de enfrentarse a la pobreza.  
 
La crisis de COVID-19 ha exacerbado la situación, amenazando los recientes y frágiles avances en la 
educación de las niñas y la salud materna, y exponiendo a las mujeres y las niñas a una violencia aún 
mayor en el hogar. 
 

“El mundo está en un punto de inflexión. La conferencia de Beijing llegó en un momento de gran 
democracia y el multilateralismo en el mundo. Los defensores de la igualdad de género se mostraron 

cautelosamente optimistas en cuanto a que gobiernos democráticos y responsables responderían a las 
demandas de las mujeres de un cambio radical en las leyes, políticas, prácticas y normas sociales en 
todas las dimensiones de la sociedad. Ahora, en un mundo cada vez más desigual, el futuro parece 

mucho más incierto". 
 
 

A 25 años de Beijing, los derechos de las mujeres bajo la lupa, ONU Mujeres 

 
Este estancamiento y el fracaso colectivo en la mejora de la condición de las mujeres y las niñas tiene 
enormes repercusiones en el logro de la paz y la prosperidad mundiales. Esto socava los esfuerzos por 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) para 2030 y mantener la promesa mundial de no 
dejar a nadie atrás. 
 

Generación Igualdad y la Coalición de Acción sobre la Tecnología e Innovación  
 

Para conmemorar el 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing e impulsar una acción 
significativa, ONU Mujeres está organizando dos Foros Generación Igualdad (FGI) en la Ciudad de México 
en marzo de 2021 y en París en junio de 2021, complementados por una campaña de promoción a largo 
plazo y multigeneracional. Los FGI son reuniones híbridas mundiales, convocadas por ONU Mujeres y 
copatrocinadas con los gobiernos de México y Francia.   
 

Las Coaliciones de Acción de la Generación Igualdad son asociaciones mundiales e innovadoras que se 
centran en el logro de resultados tangibles para promover la igualdad entre los géneros. Estas coaliciones 
se centran en seis temas basados en consultas basadas en datos para ayudar a avanzar de forma tangible 
en la igualdad de género y en la de las mujeres y las niñas. Por medio de grupos de trabajo colectivos, las 
coaliciones definirán y pondrán en marcha un conjunto de medidas concretas, ambiciosas e inmediatas 
en el período 2021-2026.   
 
Al señalar la innovación y la tecnología como uno de los seis temas de la Coalición de Acción, los 

convocantes del FGI instan al mundo a que se centre en el aprovechamiento de la tecnología para 

promover la igualdad entre los géneros. También están reconociendo el papel catalizador que la 

tecnología puede tener para ayudar a alcanzar los objetivos de todas las demás coaliciones y acelerar el 

progreso. 
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Las mujeres jóvenes y las niñas tienen un papel crucial que desempeñar en la construcción y el diseño de 

esta coalición. La revolución digital es uno de los principales cambios que se han producido desde la 

Conferencia de Beijing, que ha tenido profundos efectos en la igualdad entre los géneros y los derechos 

de la mujer en todas las esferas de la vida. Toda una generación ha crecido en la era digital, en estrecho 

contacto con Internet a través de computadoras, tabletas o teléfonos móviles. Estos "nativos digitales" 

tienen una perspectiva única sobre cómo aprovechar la tecnología para hacer avanzar la igualdad entre 

los géneros. También tienen un papel fundamental que desempeñar para amplificar las voces de los 

jóvenes excluidos del mundo digital y los que corren más riesgo de quedar relegados. 

 

El compromiso de los jóvenes en el proceso de las Coaliciones de Acción   
 

El Foro ya se beneficia del Equipo de Trabajo de la Juventud de la Generación Igualdad que se ha creado 

para orientar los esfuerzos para colocar a los jóvenes en el centro del proceso de Beijing+25. La Coalición 

de Acción se beneficia de dos líderes de grupos de jóvenes que serán uno de los grupos interesados en 

diseñar y dar forma activamente a las acciones que serán defendidas por la coalición.  

 

Los líderes de la Coalición de Acción sobre Tecnología e Innovación para la Igualdad de Género también 

tratan de escuchar los puntos de vista, experiencias, ideas y contribuciones de diversos jóvenes y se 

aseguran de que las jóvenes y las niñas estén al mando y puedan contribuir en todas las etapas del proceso 

de desarrollo del plan de la coalición. Por ello, se organiza una mesa redonda de jóvenes para dar la 

oportunidad a las jóvenes de todo el mundo de compartir su experiencia y dirigir un diálogo abierto para 

formular peticiones concretas a los dirigentes de la coalición mientras elaboran el plan de la misma. 

 

Enfoque interseccional de la mesa redonda 
 
Un enfoque interseccional aborda la intersección entre el género y 
otras desigualdades y la forma compleja y acumulativa en que se 
combinan y superponen los efectos de múltiples formas de 
discriminación.  
 

Utilizar un enfoque interseccional significa satisfacer las 
necesidades holísticas de las diversas mujeres y niñas sin ninguna 
forma de discriminación, incluso por motivos de sexualidad, 
identidad o expresión de género, edad, discapacidad, etnia, color, 
indigencia, estado civil, situación económica o migratoria, raza, 
casta, condición de VIH, religión, etc.  
 
Un enfoque interseccional de la tecnología y la innovación va más allá de la idea de las múltiples formas 
de discriminación al insistir en que esas opresiones no pueden considerarse en un marco aditivo, y que 
las experiencias de desigualdad de las mujeres deben contextualizarse dentro de una comprensión de 
las desigualdades simultáneas e intersectoriales. 
 
Los dirigentes de la Coalición de Acción se han comprometido, al diseñar y aplicar las medidas, a tener 
en cuenta las identidades superpuestas de las personas y las experiencias mutuamente constitutivas, a 
buscar otros puntos de vista y los relatos intersectoriales de personas o grupos marginados. 
 

https://forum.generationequality.org/es/grupo-de-trabajo-jovenes-generacion-igualdad
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En esta nota conceptual se puede utilizar un lenguaje simplificado y referirse a "las mujeres y las niñas", 
pero ese lenguaje no pretende definir a las personas por una identidad singular. La mesa redonda será 
interseccional y reflejará las realidades multifacéticas de los jóvenes que viven con discapacidades, de 
las personas trans y de los no confirmantes de género, de las personas en movimiento, de los grupos 
raciales o étnicos minoritarios insuficientemente representados, entre muchos otros. 

 

 
La mesa redonda  
 
Fecha: 27 de enero  – 9 am EST 
 
Duración: 75 minutos 
 
Saludo de bienvenida (3 min) Miembro del Equipo de Trabajo de la Juventud (hablando en nombre del 

FGI) 

Palabras de apertura (3 min) por el representante de los jóvenes líderes de la Coalición: Digital 
Grassroots 
 
Introducción (15 min): Innovar 2021  

 
Parte 1: jóvenes presentan su trabajo e ideas (30 min) 
 
Cuatro jóvenes presentadoras compartirán: 

• Sobre su trabajo 

• Los elementos clave que quieren ver cambiar en su entorno directo 

• El papel que quieren jugar para hacer que el cambio ocurra 

• Lo que esperan que logre la Coalición de Acción (enmarcado como una pregunta interactiva a la 
audiencia) 
 

Cada presentadora se centrará en un tema relacionado con uno de los cuatro posibles subtemas de la 
coalición: 

 
1. Desarrollar soluciones tecnológicas que transformen el género 
2. Reducir la brecha de género en el acceso a la tecnología digital y la alfabetización 
3. Construir espacios digitales seguros para las mujeres, libres de abusos y discriminación  
4. Elaborar ecosistemas de innovación inclusivos.  

 
Parte 2: Preguntas de los principales interesados y del público (20 min) 

Este será un diálogo interactivo abierto a todos los participantes.  

Conclusión (3 min) por el representante de los jóvenes líderes de la Coalición (a confirmar) 


