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Las Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad están listas para producir resultados concretos en 
materia de igualdad de género y así promover la Agenda de Desarrollo Sostenible en la Década de Acción de 

las Naciones Unidas que estamos transitando.  Los líderes de las Coaliciones de Acción han trabajado en 
conjunto para desarrollar un plan de aceleración sobre las áreas clave que importan para la vida de las mujeres 
y las niñas. Ahora es el momento de que más partes interesadas se unan a este esfuerzo.   
 
Invitamos a las organizaciones feministas y de mujeres, a organizaciones lideradas por jóvenes y demás actores 
de la sociedad civil, a gobiernos, entidades filantrópicas, organizaciones internacionales, compañías del sector 
privado, entre otros, a sumarse a este movimiento fundamental como Aliados Comprometidos de 
Generación Igualdad, mientras avanzamos hacia el Foro Generación Igualdad que se inaugurará en Ciudad 
de México (entre el 29 y el 31 de marzo de 2021) y culminará en París (en junio de 2021).     
 

La COVID-19 ha puesto al descubierto las brechas críticas de igualdad que han dejado atrás a millones de 
mujeres y niñas, sobre todo aquellas más marginadas.  La igualdad de género no es solo un objetivo; es 
fundamental para la supervivencia del planeta, la realización de los derechos de todas las niñas y las mujeres, y 
la reconstrucción de nuevos sistemas económicos y sociales que incluya a todas las personas y sea provechosa 
para todas ellas.  Las Coaliciones para la Acción de Generación Igualdad se hacen ahora más necesarias que 
nunca.   
 
Las Coaliciones para la Acción de Generación Igualdad son una plataforma extraordinaria, tanto por su 
enfoque como por su nivel de ambición, para acelerar el progreso, aumentar la inversión en la igualdad de 
género y promover cambios concretos.  Más adelante se brinda información sobre esta importante 
oportunidad para sumarse a las Coaliciones de Acción.   

 

1. ¿Qué son las Coaliciones para la Acción? 
 

▪ Las Coaliciones para la Acción son alianzas globales e innovadoras entre múltiples partes interesadas que 
movilizan a gobiernos, organizaciones y movimientos liderados por jóvenes, feministas y de mujeres, 
organizaciones internacionales y al sector privado con vistas a lo siguiente: a) catalizar la acción colectiva; 
b) provocar conversaciones intergeneracionales en el ámbito global y local; c) aumentar la inversión 
pública y privada para alcanzar la igualdad de género, y d) producir resultados concretos y 
transformadores que mejoren la vida de las niñas y las mujeres. 

 
▪ Las Coaliciones de Acción se centrarán en lograr el progreso en seis áreas críticas que subyacen a la 

igualdad, estas son: 
 

i. Violencia de género 
ii. Justicia y derechos económicos 
iii. Autonomía sobre el cuerpo y salud y derechos sexuales y reproductivos 
iv. Acción feminista para la justicia climática 
v. Tecnología e innovación para la igualdad de género 
vi. Movimientos y liderazgos feministas 

 
▪ Asimismo, habrá un Pacto Global para las mujeres, la paz y la seguridad y la acción humanitaria con el que 

se trabajará para impulsar acciones y recursos en favor de esta agenda. 
 
 

 
 

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW%2520Action%2520Coalitions%2520-%2520AC%2520Leaders%2520-%252017%2520December%25202020.pdf
https://data.unwomen.org/features/fallout-covid-19-working-moms-are-being-squeezed-out-labour-force
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-06/GENERATION_EQUALITY_COMPACT_WPSHA_Concept_Note.pdf
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2. ¿Cuál será el aporte de las Coaliciones para la Acción? 
 
Las Coaliciones de Acción están trabajando para lo siguiente:  
▪ Desarrollar un Proyecto que producirá un progreso concreto hacia la igualdad de género y la realización de 

los derechos humanos de las niñas y las mujeres. 
▪ Establecer tres o cuatro acciones innovadoras, transformadoras y cuantificables que servirán para inspirar 

y catalizar los esfuerzos de una multiplicidad de partes interesadas.   
▪ Promover esta aspiración en el transcurso de una implementación que durará cinco años (2021-2026).  

 
3. ¿Cómo pueden las partes interesadas sumarse a las Coaliciones para la Acción? Asuma un 

compromiso 
 
El camino para sumarse a las Coaliciones para la Acción consiste en asumir un compromiso. 

 
▪ Se invita a organizaciones feministas y de mujeres, a organizaciones lideradas por jóvenes y demás actores 

de la sociedad civil, a gobiernos, entidades filantrópicas, organizaciones internacionales y empresas del 
sector privado, entre otros interesados, a sumarse a las Coaliciones de Acción como Aliados 
Comprometidos. 

 
▪ Inicialmente denominados “Miembros” de las Coaliciones para la Acción, se adoptó la nomenclatura 

“Aliados Comprometidos” con el objeto de promover un lenguaje incluyente y no jerárquico, y enfatizar la 
oportunidad catalítica de promover compromisos para acelerar resultados en materia de igualdad de 
género. 
   

▪ Los aliados comprometidos realizarán lo siguiente:  

✓ Asumir compromisos enérgicos y transformadores con una o varias Coaliciones de Acción. 

✓ Desempeñar un rol catalítico de apoyo a la implementación y al seguimiento de las acciones de 
los Proyectos.   

✓ Movilizar a otras partes interesadas en torno al tema y  Proyecto de la Coalición de Acción de que 
se trate.   

 

4. ¿Quiénes pueden convertirse en aliados comprometidos de las Coaliciones de Acción? 
 
Los aliados comprometidos provendrán de los siguientes grupos de partes interesadas:  

▪ Gobiernos (del Sur Global y del Norte Global) 
▪ Organizaciones y movimientos feministas y de mujeres, y actores de la sociedad civil (del Sur Global y 

del Norte Global) 
▪ Organizaciones lideradas por jóvenes 
▪ Entidades del sector privado y organizaciones filantrópicas 
▪ Organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales e internacionales (incluidos los 

bancos multilaterales para el desarrollo) 
▪ Otras instituciones (incluidas universidades, centros de investigación, organizaciones profesionales, 

medios de comunicación, organizaciones de generación de conocimientos, gobiernos regionales y 
locales, etc.) 

 
La composición de cada Coalición de Acción será flexible en función del tema, la estructura de liderazgo 
vigente y la aprobación de los líderes de cada Coalición de Acción.  
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5. ¿Qué modalidades de compromisos se prevén?  
 
▪ Los compromisos para implementar los Proyectos de las Coaliciones de Acción pueden adoptar las 

siguientes modalidades:  
 

I. Compromisos financieros: para apoyar la realización de una acción orientada a promover 
resultados de igualdad de género.   

II. Compromisos de promoción: para amplificar y movilizar apoyos para un cambio transformador 
orientado a alcanzar las metas de las Coaliciones para la Acción.  

III. Compromisos de políticas: para demostrar de qué manera una acción puede traducirse en un 
cambio concreto de políticas en el seno de un gobierno, una empresa o una organización.  

IV. Compromisos programáticos: para ejecutar programas, servicios e investigación u otras 
iniciativas al servicio de los Proyectos de las Coaliciones para la Acción, con énfasis en el trabajo a 
escala. 

 
▪ En el Foro Generación Igualdad en Ciudad de México se compartirá un catálogo de los compromisos 

posibles para cada acción, junto con una guía para la creación de un compromiso sólido.   
 

 
6. ¿Existen otras orientaciones sobre los compromisos?  

 
▪ Los compromisos deben concebirse de acuerdo con los siguientes criterios: a) carácter transformador; 

b) aplicable a escala; c) cuantificables; y d) de preferencia emprendidos en colaboración con otras 
partes interesadas.   

▪ Enfoques intersectoriales, el liderazgo y la transformación feministas son los principios sobre los que se 
asienta el modo de operar de las Coaliciones de Acción y lo que se aspira a alcanzar con ellas.   Se alienta a 
todos los líderes y los aliados comprometidos a plasmar estos principios en sus organizaciones, gobiernos, 
instituciones y empresas.   

▪ Se espera que gobiernos, entidades filantrópicas y compañías del sector privado incluyan un compromiso 
financiero (proporcional a su capacidad). 

▪ Los aliados comprometidos pueden comprometerse con una o varias acciones pertenecientes a una 
Coalición para la Acción, o bien con más de un tema de las Coaliciones para la Acción.  

▪ Los aliados comprometidos participarán en las Coaliciones para la Acción por un período mínimo de un 
año y de cinco años como máximo.  

 
7. ¿Cuáles son los beneficios de convertirse en aliados comprometidos? 

 
Existen numerosos beneficios de sumarse a las Coaliciones para la Acción de Generación Igualdad como 
aliados comprometidos, incluidas las siguientes oportunidades:  
 
▪ Colaborar con un conjunto dinámico de actores pertenecientes a múltiples partes interesadas 

mutuamente dedicados a acelerar un cambio práctico en el mundo en pos de la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres y las niñas.    

▪ Ejercer influencia para promover cambios concretos -en alianza con gobiernos, entidades filantrópicas, 
organizaciones por los derechos de las mujeres, organizaciones lideradas por jóvenes, organizaciones 
internacionales y el sector privado.   

▪ Sumarse a Generación Igualdad en eventos globales y regionales clave, para amplificar la función y la 
contribución del aliado comprometido a la aceleración de los resultados asociados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
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▪ Adquirir conocimientos acerca de aquello que resulta más efectivo en materia de promoción de cambios 
en pos de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas -a través de la alianza con la 
agenda de conocimientos y aprendizajes de Generación Igualdad.   

▪ Obtener reconocimiento como aliados comprometidos de Generación Igualdad.   
 

8. ¿En qué etapa se encuentran los Proyectos de las Coaliciones para la Acción?  
 
▪ Los líderes de las Coaliciones para la Acción están trabajando en la definición de los Proyectos de las 

Coaliciones. Estos se darán a conocer en una versión inicial unificada (el Plan de Aceleración para 
Generación Igualdad) durante el Foro de Ciudad de México que se celebrará entre el 29 y el 31 de marzo 
de 2021. 

▪ El Plan de Aceleración para la Generación Igualdad, conformado por todos los Proyectos de las Coaliciones 
para la Acción, estarán concluidos en mayo de 2021 y se presentarán en el Foro de París en junio del 
mismo año. 

 
9. ¿En qué consiste el proceso para convertirse en aliados comprometidos? 
 
▪ Desde el 30 de marzo, cuando se den a conocer los Proyectos de las Coaliciones para la Acción en el Foro 

Ciudad de México, se invitará a los posibles aliados comprometidos a elaborar un compromiso específico 
con una o varias acciones (financiero, de políticas, de promoción o programático) a través de una 
plataforma en línea.  

 
▪ La plataforma en línea ya se encuentra abierta para aquellas partes interesadas que deseen sumarse a una 

Coalición para la Acción para indicar su interés en recibir más información sobre los próximos pasos y 
acerca de cómo preparar sus compromisos. Consúltese aquí:https://gef-public-
platform.in.howspace.com/welcome  

 
▪ La ventana para las postulaciones para asumir un compromiso concreto estará abierta desde el Foro de 

México el 30 de marzo hasta el Foro de París en junio de 2021.  Los resultados se notificarán a los 
interesados de forma gradual en un plazo de cuatro (4) semanas a partir de la presentación de su 
postulación en línea.   

 
▪ Cada año, habrá una nueva oportunidad para que más partes interesadas se sumen a las Coaliciones de 

Acción de Generación Igualdad como aliados comprometidos. Para postularse se deberá seguir el mismo 
proceso explicado en este documento.   

 
10. ¿Cómo se seleccionará a los aliados comprometidos de las Coaliciones de Acción? 

 
▪ Se invitará a las partes interesadas a realizar lo siguiente:  

i. Proporcionar evidencias de compromiso con una o más Coaliciones de Acción, ya sea por su 
labor pasada o por un compromiso nuevo; 

ii. Participar de forma activa en eventos globales clave organizados por las Coaliciones para la 
Acción de Generación Igualdad (consúltese la sección 12 más adelante); 

iii. Indicar de qué manera utilizarán su voz y sus redes para movilizar apoyos adicionales para la 
Coalición o Coaliciones para la Acción.   

iv. Formular un compromiso audaz y transformador (financiero, de políticas, de promoción o 
programático) en apoyo de una o varias acciones específicas.  

 
 

 

https://forum.generationequality.org/es/form/membership-application-form
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▪ Como entidad coordinadora de las Coaliciones para la Acción de Generación Igualdad, ONU Mujeres 
administrará directamente el proceso de postulación y validación.  Las estructuras de liderazgo de las 
Coaliciones de Acción validarán a los aliados comprometidos propuestos, con el apoyo del Grupo 
Principal del Foro Generación Igualdad.    

▪ Se invita a aquellas organizaciones, compañías o gobiernos que con anterioridad hayan presentado 
una carta de intención para sumarse a la estructura de liderazgo de una Coalición deAcción a 
convertirse en aliados comprometidos.  

▪ No existe un número máximo para la cantidad de aliados comprometidos.   
 

11. ¿En qué se diferencian las funciones de los líderes y de los aliados comprometidos de las 
Coaliciones de Acción? 

 
▪ Se espera que tanto los líderes como los aliados comprometidos de las Coaliciones deAcción asuman 

compromisos audaces y transformadores. De ambos se espera que movilicen a otras entidades para 
implementar los Proyectos de las Coaliciones de Acción. 

▪ Los líderes de las Coaliciones de Acción asumirán un compromiso de cinco años de duración, mientras que 
los aliados comprometidos pueden diseñar un compromiso por un período mínimo de un año (el cual 
podrá extenderse).   

▪ Los líderes de las Coaliciones de Acción han trabajado de forma dinámica para crear en conjunto la versión 
de los Proyectos de las Coaliciones de Acción. Se invitará a los aliados comprometidos a proporcionar 
insumos para los Proyectos dentro de un plazo determinado.  A la brevedad se comunicarán más detalles 
sobre esta oportunidad.   

▪ Tanto los líderes como los aliados comprometidos se comprometerán con la rendición de cuentas mutua e 
informarán sobre los avances.  

 

12. ¿Cuáles son los próximos pasos en el cronograma de Generación Igualdad?   
 

▪ Les alentamos a sumarse de forma virtual el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) donde se 
compartirán las versiones preliminares de las acciones.   

▪ Pueden participar en el Foro virtual en Ciudad de México que se celebrará entre el 29 y el 31 de marzo 
de 2021, donde se dará a conocer la versión preliminar del Plan de Aceleración para la Generación 
Igualdad, el cual contendrá todos los Proyectos de las Coaliciones de Acción (consúltese más información 
aquí).   

▪ Jefas y Jefes de Estado, dirigentes de la sociedad civil, de organizaciones lideradas por jóvenes, 
organizaciones internacionales y el sector privado presentarán oficialmente las Coaliciones para la Acción 
y los compromisos durante el Foro de París de Generación Igualdad en junio de 2021.   

▪ Les invitamos a consultar más información y a contribuir a una consulta amplia, en  Plataforma de 
Conversación Pública de Generación Igualdad (pueden registrarse aquí). 

▪ Visite el sitio web del Foro Generación Igualdad (ingrese aquí) para mantenerse al tanto de las novedades 
de las Coaliciones de Acción.   Ante cualquier inquietud, no dude en contactarse con la Secretaría de las 
Coaliciones de Acción a través del siguiente correo electrónico: actioncoalitions@unwomen.org. 

https://forum.generationequality.org/es/foro-generacion-igualdad-paris
https://gef-public-platform.in.howspace.com/
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW%2520Action%2520Coalitions%2520-%2520AC%2520Leaders%2520-%252017%2520December%25202020.pdf
mailto:actioncoalitions@unwomen.org

