
LE INVITAMOS A CONVERTIRTE EN 
UN ALIADO COMPREMETIDO 

DE UNA 
COALICIÓN DE 
ACCIÓN
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Las declaraciones públicas sobre la igualdad de género no han ido acompañadas de acciones, financiación o aplicación.

26 AÑOS DESPUÉS DE LA CUARTA 
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA 
MUJER, MUY POCO HA CAMBIADO

640Más de 
mujeres de 15 años o más han
sufrido violencia física o sexual por
parte de su pareja

190

19% de las niñas
se casa antes 

de cumplir 18 años [4] 

Se calcula que, según los
avances actuales, las mujeres
no alcanzarán la igualdad
salarial o de liderazgo con 
los hombres durante, al 
menos,

135.6 años [5]

[2] ONU-Mujeres. 2019. El progreso de las mujeres en el mundo: familias en un 
mundo cambiante

[3] ONU-Mujeres (2020). Igualdad de género: revisión de los derechos de las 
mujeres 25 años después de Beijing

millonesmillones mujeres de que 
querían evitar el embarazo no utilizaron
ningún método anticonceptivo [1] 

[4] ONU-Mujeres (2020). Igualdad de género: revisión de 
los derechos de las mujeres 25 años después de Beijing.

[5] Foro Económico Mundial (2021). Informe global de la 
brecha de género, 2021.

Menos del
de la ayuda
global del CAD para la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer se destina a organizaciones
de derechos de las mujeres [6]

3xLas mujeres realizan
más trabajo de cuidados
no remunerado que los
hombres[2] y menos de 

de mujeres forman
parte de la 
población activa, 

en comparación con el 90 % de los
hombres, lo que no ha cambiado en las 
últimas tres décadas [3]  

2/3

1%
[6] Ayuda a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres: una instantánea de la financiación actual y las tendencias a 
lo largo del tiempo en apoyo a la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Red de Igualdad de Género
del CAD de la OCDE, julio 2020

[1] En referencia a las mujeres en edad reproductiva. ONU-Mujeres (2020). Igualdad
de género: revisión de los derechos de las mujeres 25 años después de Beijing



[7] Asimismo, se ha producido un aumento general del número de mujeres que llaman a las líneas de ayuda y denuncian casos de violencia
en los distintos países. ONU-Mujeres (2020). COVID-19 y violencia contra las mujeres y las niñas: abordar la pandemia en la sombra.

[8] Las mujeres se han visto afectadas por la pérdida de empleo en mayor medida que los hombres en todo el mundo y en todas las regiones
y grupos de ingresos de los países. A nivel mundial, la pérdida de empleo de las mujeres alcanza un 5 % en 2020, frente al 3,9 % de los
hombres. En cifras absolutas, se calcula que 64 millones de mujeres en todo el mundo se encontrarán económicamente inactivas en 2020, es
decir, no tendrán un trabajo remunerado, pero tampoco estarán buscando trabajo o ni estarán disponibles para empezar a trabajar. OIT 
(2021). Observatorio de la OIT: la COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición.

[9] COVID-19 e igualdad de género: contrarrestar los efectos regresivos, Mckinsey, julio de 2020.

[10] PNUD y ONU-Mujeres (2021). Documento informativo mundial: Rastreador Global de Respuestas
de Género a la COVID-19, marzo de 2021.

La inversión en igualdad de género es fundamental 
para la reconstrucción después de la COVID-19, ya que 
existen informes que apuntan a un aumento de la 
violencia contra las mujeres[7], así como a un mayor 
impacto económico, causado tanto por el aumento de las 
responsabilidades en los trabajos de cuidados no 
remunerados como por el hecho de que las mujeres
suelen ganar menos y trabajan en puestos más inseguros
e informales que los hombres[8].  Las mujeres representan
el 39 % del empleo mundial, pero suponen el 54 % de la 
pérdida total de puestos de trabajo debida a la crisis de la 
COVID-19[9].

Las respuestas de los Gobiernos han sido insuficientes
durante la pandemia, y solo una pequeña parte de las 
políticas sobre protección social, el mercado laboral y la 
fiscalidad tienen en cuenta las cuestiones de género[10].

LA COVID-19 
HA AGRAVADO LA 
CRISIS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

Fotografía: ONU-Mujeres/Fahad Abdullah Kaizer



SI HACEMOS MÁS 
POR LA IGUALDAD
DE GÉNERO, TODO 
EL MUNDO GANA

Fotografía: ONU-Mujeres/ 
Volodymyr Shuvayev

La igualdad de género es esencial para la supervivencia
del planeta y la reconstrucción de economías, sociedades
y ecosistemas políticos más sostenibles y prósperos.

Se calcula que la violencia por
parte de la pareja les cuesta a las 
economías entre

1.2-2.1%
Las inversiones en servicios de guardería de calidad tienen
la capacidad de aumentar las tasas de empleo de mujeres
hasta en y de promover empleos
decentes en el sector de los cuidados.  El aumento
de los ingresos fiscales y de las cotizaciones a la 
seguridad social puede compensar parcialmente los costes
de estos servicios.[12] 

La representación política de las mujeres y los altos 
niveles de participación también pueden conducir a 
un aumento del gasto en sanidad y educación, más
leyes con perspectiva de género y mayores
desembolsos de ayuda exterior. [13] 

También se ha comprobado que un mayor 
número de mujeres en los parlamentos
aumenta la solidez de las políticas sobre el 
cambio climático, que conducen a menos

emisiones de per cápita.[14] 

10

CO2

puntos porcentuales

del 
PIB [11] 

[11] ONU-Mujeres (2019). El progreso de las mujeres en
el mundo:  familias en un mundo cambiante.

[12] Estos hallazgos se basan en un análisis de costes de 
los servicios de guardería en Sudáfrica y Uruguay, según
el cual las tasas de empleo de las mujeres podrían
aumentar entre un 3,2 % (contexto menos ambicioso en
Uruguay) y un 10,1 % (contexto más ambicioso en
Sudáfrica). Entre el 36 % y el 52 % del coste fiscal de la 
inversión puede recuperarse mediante los impuestos
adicionales de los trabajadores y las cotizaciones a la 
seguridad social. Consulte ONU-Mujeres. 2019.  El 
progreso de las mujeres en el mundo: familias en un 
mundo cambiante.

[13] Bhalotra y Clots-Figueras, 2014; Mavisakalyan, 2014; 
Svaleryd, 2009; Clots-Figueras, 2012; Chattopadhyay y 
Duflo, 2004; Clots-Figueras, 2011; Hicks et al., 2015, 
2016, citado en Mavisakalyan y
Tarverdi (2019). Gender and climate change: Do female
parliamentarians make difference? (Género y cambio
climático: ¿Marcan la diferencia las mujeres
parlamentarias?) (no disponible en español) Revista
Europea de Economía Política, volumen 56.

[14] Mavisakalyan y Tarverdi (2019). Gender and climate 
change: Do female parliamentarians make difference? 
(Género y cambio climático: ¿Marcan la diferencia las 
mujeres parlamentarias?) (no disponible en español) 
Revista Europea de Economía Política, volumen 56.



EL FORO GENERACIÓN 
IGUALDAD PASA DE LAS 
PALABRAS A LOS HECHOS
El Foro Generación Igualdad es una iniciativa mundial histórica
que fomenta compromisos que incorporan la igualdad de género
como componente principal de una mejor reconstrucción de la 
COVID-19 e impulsan un cambio significativo y duradero para las 
generaciones futuras.

Las Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad son la hoja
de ruta mundial para la igualdad de género. Estas asociaciones
innovadoras de múltiples partes interesadas se centran en los
aspectos más críticos de la igualdad de género para lograr cambios
concretos para las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Este es el momento más importante en mucho tiempo para 
invertir en igualdad de género, detener el retroceso de los
derechos y acelerar el impulso para la seguridad, el liderazgo y las 
oportunidades económicas de las mujeres.

Fotografía: ONU-Mujeres/Pornvit Visitoran



Las Coaliciones de Acción han compartido planes 
de trabajo para las acciones que consideran
fundamentales con el fin de crear sociedades con 
igualdad de género mientras el mundo se 
reconstruye después de la COVID-19.

Los compromisos son fundamentales para 
acelerar la inversión y la ejecución de estas
acciones con el objetivo de impulsar el progreso en
materia de igualdad de género. Estos se incluirán
como parte de un marco general de seguimiento y 
rendición de cuentas de las Coaliciones de Acción.

OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS 
CONCRETOS EN 
SEIS ÁREAS 
TEMÁTICAS

AUTONOMÍA SOBRE 
EL CUERPO, DERECHOS 

Y SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

ACCIÓN FEMINISTA 
PARA LA JUSTICIA 

CLIMÁTICA

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

VIOLENCIA 
DE GÉNERO

MOVIMIENTOS 
Y LIDERAZGOS 

FEMINISTAS

JUSTICIA Y DERECHOS 
ECONÓMICOS



Las Coaliciones de Acción para el Foro
Generación Igualdad buscan la 
transformación de las estructuras, los
sistemas y el poder, tanto en términos de 
cambios concretos como en términos de 
formas generales de ser y trabajar.

Con ello, las Coaliciones de Acción buscan
construir una visión colectiva mediante
enfoques dinámicos de creación conjunta
centrados en el diálogo y la perspectiva común. 
Las voces y el liderazgo de juvenil son 
fundamentales para la visión transformadora
de las Coaliciones de Acción para el Foro
Generación Igualdad.

PROCESO 
TRANSFORMADOR
DE LAS COALICIONES 
DE ACCIÓN

Fotografía: ONU-Mujeres/Uma Bista



EJEMPLOS DE LO QUE PODEMOS 
CONSEGUIR JUNTOS

Incluyendo esfuerzos políticos para 
reconocer, reducir y redistribuir el 

trabajo de cuidados no remunerado, 
junto con la creación de otros

80 millones de puestos de trabajo
decentes en dicho sector

(Coalición de Acción sobre justicia
y derechos económicos)

TRABAJO DE CUIDADOS Y LA
REAJUSTE MUNDIAL DEL

IGUALDAD SALARIAL

Incluyendo la introducción y 
ejecución rápidas de leyes y políticas

que prohíban todas las formas de 
violencia de género, con las que 
proteger a 550 millones más de 

mujeres y niñas en todo el mundo
(Coalición de Acción sobre violencia de género)

Incluyendo los fondos de 
mujeres, duplicando la tasa de 

crecimiento anual de la 
financiación a dichas

organizaciones
(Coalición de Acción sobre movimientos

y liderazgos feministas)

LA 
VIOLENCIA  

CONTRA MUJERES Y NIÑAS

MEDIDAS RADICALES PARA

ELIMINAR LOS GRUPOS FEMINISTAS, 
DIRIGIDOS POR JÓVENES Y DE 

MUJERES DE BASE

AUMENTO DE RECURSOS PARA



LOS ALIADOS 
COMPROMETIDOS

Asumirán compromisos
audaces y transformadores con 
una o varias Coaliciones para la 

Acción

Desempeñarán un papel
catalizador en el apoyo a la 

aplicación y el seguimiento de 
las acciones

Movilizarán a otras partes
interesadas en torno al tema y 

el Proyecto de la Coalición para 
la Acción de que se trate

¿QUIÉN PUEDE CONVERTIRSE EN ALIADO 
COMPROMETIDO? TODOS.

LOS COMPROMISOS SERÁN SER:

Los compromisos deben reflejar los principios de 
las Coaliciones para la Acción: interseccionalidad, 

liderazgo feminista y transformación

TRANSFORMADORES

Compromisos
financieros

Compromisos
de políticas

¿QUÉ SE ESPERA DE UN 
ALIADO COMPROMETIDO? 

QUE SE COMPROMETA
Compromisos

promoción

Compromisos
programáticos

CUANTIFICABLES

e idealmente se diseñarán
CON OTRAS PARTES INTERESADAS

Gobiernos
(del Sur y del Norte)

Entidades del sector 
privado y organizaciones

filantrópicas

Organizaciones lideradas
por jóvenes

Organizaciones y 
movimientos feministas y 
de mujeres y actores de la 

sociedad civil 
(Sur y Norte Global)

Organismos de la ONU y 
otras organizaciones

internacionales o 
regionales

Otras instituciones
(medios de comunicación y 

gobiernos locales, etc.)

HA LLEGADO EL MOMENTO DE 
COMPROMETERSE CON LA IGUALDAD DE GÉNERO



NECESITAMOS UN COMPROMISO 
SÓLIDO DE SU PARTE

POTENCIAL 
PARA IMPACTO
Un compromiso
sólido tiene como
objetivo lograr un 
cambio
significativo y 
transformador al 
servicio de la 
acción

Impacto = cambio
transformador en las vidas
de las mujeres y las niñas Y en
una organización, Gobierno o 
empresa

RECURSOS 
FINANCIEROS
Un compromiso
sólido se asienta
sobre unos
fondos nuevos y 
ampliados, con 
una definición e 
integración claras
en los
presupuestos

RESPALDO DE 
ALTO NIVEL
Un compromiso
sólido se 
respalda al más
alto nivel
(incluyendo una
representación
de alto nivel en
París)

MÚLTIPLES 
PARTES 
INTERESADAS
Un compromiso
sólido tiene un 
carácter colectivo
entre múltiples
partes interesadas

Iniciativa nueva o ampliada

Diseño conjunto por parte de 
líderes y aliados comprometidos
(al menos tres)

Objetivo: impulsar el progreso
de una acción clave

Fundación Ford, el Equality Fund, 
y el Gobierno de Canadá

Esta alianza estratégica anunció un compromiso que 
destaca la importancia de la financiación feminista para 
lograr la igualdad de género: un compromiso de 
15 millones de dólares de la Fundación Ford para Equality 
Fund, planes para iniciar una Alianza Mundial de 
Movimientos Feministas Sostenibles con múltiples partes
interesadas y un compromiso de 10 millones de dólares de 
Canadá al Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la 
Violencia contra la Mujer.

Women Moving Millions 
La red mundial de filántropos particulares se comprometió a 
recaudar 100 millones de dólares antes de París para apoyar
la totalidad del programa de la Coalición de Acción

Compromiso político: Instituto Nacional de las Mujeres
de México (INMEXICO)
INMUJERES, en colaboración con ONU-Mujeres, puso en
marcha una iniciativa para una alianza para el trabajo de 
cuidados en un esfuerzo por hacer frente a la carga de 
cuidados que dificulta las oportunidades económicas de las 
mujeres y que ha aumentado debido a la pandemia.

*Todos los importes se encuentran en dólares estadounidenses

SE ANUNCIARON TRES 
COMPROMISOS CATALIZADORES 
EN EL FORO DE CIUDAD DE MÉXICO

Fotografía: ONU-Mujeres/
Dzilam Méndez

Un compromiso sólido es específico, medible, asequible, pertinente y de duración limitada

Los compromisos de las Coaliciones de Acción deben cumplir criterios clave:

$25M+

$100M

Forme parte de un proceso transformador de cocreación feminista



BENEFICIOS DE CONVERTIRSE 
EN ALIADO COMPROMETIDO
Las Coaliciones de Acción para el Foro Generación Igualdad representan una
oportunidad única para lograr cambios concretos para millones de mujeres y 
niñas en todo el mundo y acelerar los resultados de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Al unirse a las Coaliciones de Acción, podrá:

Participar en el Foro de París y ver a Jefes de Estados, dirigentes empresariales y 
representantes ejecutivos de las principales organizaciones internacionales y agencias
de la ONU mostrar sus compromisos transformadores. Mostrar los progresos de su
compromiso después de París a través de los informes anuales de situación del Foro
Generación Igualdad y en los principales eventos mundiales y regionales.

Unirse a una comunidad de prácticas dinámica y de múltiples partes interesadas
dedicada a impulsar el cambio mundial en materia de igualdad de género y derechos 
de las mujeres y las niñas.

Compartir las mejores prácticas, innovaciones y aprendizajes para ampliar el impacto.
Ser reconocido mundialmente como aliado comprometido del Foro Generación
Igualdad y como agente de cambio en materia de igualdad de género a nivel mundial.

Influir sobre otras personas para promover cambios concretos, en colaboración con 
Gobiernos, el sector privado y organizaciones filantrópicas, derechos de las mujeres, 
dirigidas por jóvenes e internacionales.

Fotografía: ONU-Mujeres/Amanda Voisard



CAMINO HACIA PARÍS

Lanzamiento de 
la plataforma
de aliados
comprometidos

Haga clic aquí para inscribirse

Reunión de 
líderes y aliados
comprometidos

Presentación de 
compromisos

Foro de 
París

16 DE ABRIL DE 2021 FINALES DE MAYO DE 2021
DEL 21 DE MAYO –
15 DE JUNIO DE 2021

DEL 30 DE JUNIO –
2 DE JULIO DE 2021

https://forum.generationequality.org/form/membership-application-form


EL FORO DE PARÍS DE GENERACIÓN 
IGUALDAD CENTRARÁ LA 
ATENCIÓN DE TODO EL MUNDO 
EN LA IGUALDAD DE GÉNERO

El Foro de México sirvió de inauguración
oficial de la trayectoria del Foro Generación
Igualdad. Fue un llamamiento público a la 
acción global dinamizador y satisfactorio.
Asistieron 13 000 participantes, entre ellos
250 ponentes de 85 países.

El próximo Foro de París constituirá un momento crítico para 
que los Estados miembros y las grandes empresas y 
organizaciones filantrópicas den un paso adelante y dejen un 
legado duradero de igualdad. Allí se reunirán Jefes de Estado, 
Gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil, la 
juventud, el sector privado y activistas de todo el mundo para 
adoptar compromisos concretos, ambiciosos y sostenibles para 
lograr la igualdad de género.

Fechas: del 30 de junio al 2 de julio de 2021

Ubicación: híbrida, a través de una plataforma
en línea que admite hasta 
100 000 participantes

Ponentes: ponentes de alto nivel, incluidos
Jefes de Gobierno, agencias, dirigentes
empresariales del sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil

Formato: el programa incluirá ceremonias de 
apertura y clausura de alto nivel, así como
unos 100 eventos. Los principales ponentes y 
los invitados y moderadores famosos
determinarán el tono y potenciarán el perfil
del Foro de París.



EL FORO GENERACIÓN IGUALDAD 
LLEGA A TODO EL MUNDO
El Foro contará con el apoyo de una sólida campaña de relaciones
públicas dirigida por la agencia mundial de relaciones públicas Ogilvy. 
La nueva fase de la campaña #ActuemosPorLaIgualdad amplificará la 
labor de los aliados comprometidos y animará a la población mundial a 
actuar en favor de la igualdad de género. Entre las estadísticas clave se 
incluyen las siguientes:

2.1B
de personas entre las que se 
difundió #ActForEqual
hasta la actualidad

de personas entre las que se 
difundió #GenerationEquality solo 
en inglés

70M



GENERACIÓN 
IGUALDAD:
REFUERZOS

Esta es una oportunidad para unir fuerzas con los principales
refuerzos, líderes mundiales, jóvenes y miembros de la sociedad
civil y para afianzar el Foro Generación Igualdad en su país.

Fotografías a la 
izquierda:  
ONU-Mujeres/
Ryan Brown

«Las mujeres de nuestro país son personas libres y, 
cada día que pasa, esperamos que la desigualdad
llegue a su fin. Queremos vivir en una sociedad
verdaderamente humana, luchando cada día por
alcanzar el ideal, la utopía con la que soñaban los
revolucionarios franceses desde el siglo XVIII: libertad, 
igualdad y fraternidad».

Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México

«No se puede esperar más. Gracias a la energía
impulsora de una nueva población enorme y diversa
de feministas en múltiples sectores, podemos y 
debemos lograr la igualdad de género en nuestra
generación. El Foro nos ayudará a convertir la 
promesa de la Plataforma de Acción de Beijing en una
realidad mundial a través de acciones inteligentes, 
específicas y financiadas que rompan los antiguos
obstáculos y afiancen cada vez más los derechos 
humanos».

Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
directora ejecutiva de ONU-Mujeres

Fotografía: ONU-Mujeres/Elma Okic

«Hemos observado que, 
frente a la adversidad, las 
mujeres han estado en
primera línea, pero no han
recibido el 
reconocimiento simbólico
y material que se 
merecen. Sabemos que, 
sin una acción firme, la 
crisis actual podría
acabar agravando las
desigualdades, con millones de niñas más sin escolarizar y millones de 
mujeres perdiendo el acceso a los servicios de planificación familiar. 
Además, millones de mujeres se ven sumidas en la pobreza, a veces en la 
inanición, porque se encuentran sobrerrepresentadas en la economía
informal, que ha sido la que más afectada se ha visto por la pandemia y 
sus consecuencias».

Emmanuel Macron,
presidente de la República Francesa

Photo: UN Photo/Cia PakFotografía: ONU-Mujeres/Paola Garcia



QUÉ OPINA LA GENTE

«He visto de primera mano de lo que somos
capaces cuando reunimos a organizaciones
de base dirigidas por mujeres y a grandes
empresas. Podemos conseguir mucho más
juntos de lo que podríamos conseguir en
solitario».

Eva Longoria, 
actriz y activista

«Debemos tomar medidas decisivas, 
colectivas, urgentes y transformadoras con 
el fin de garantizar que nuestras hijas, hijos, 
nietas y nietos alcancen la igualdad, el 
desarrollo y la paz en todas nuestras
naciones».

Sharon Bhagwan Rolls, 
Foro Generación Igualdad
Grupo Asesor de la Sociedad Civil

«Se trata de un programa global urgente que se 
hace aún más acuciante debido a los retrocesos
en nuestros derechos que estamos sufriendo
como consecuencia de la COVID-19.  La juventud
de todo el mundo está observando y esperando. 
Estamos cansados de escuchar palabras y 
compromisos sin medidas que los acompañen: 
ahora es el momento de actuar».

Elvira Pablo,
Equipo de Trabajo de la Juventud del Foro
Generación Igualdad

Fotografía: ONU-Mujeres/Paola Garcia Fotografía: ONU-Mujeres/Dyan Hananto PutraFotografía: ONU-Mujeres



HAGA QUE 2021 SEA UN AÑO HISTÓRICO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y
PARTICIPE COMO ALIADO COMPROMETIDO

Join these Action Coalition leaders:

Al comprometerse y unirse a una Coalición
de Acción como aliado comprometido, su
Gobierno estará al frente de una de las 
iniciativas más innovadoras y oportunas a 
nivel internacional para hacer avanzar la 
igualdad en todo el mundo.

Inscríbase aquí para unirse a las Coaliciones de Acción para 
el Foro Generación Igualdad como aliado comprometido.

Consulte nuestro Plan de aceleración mundial aquí.

https://forum.generationequality.org/form/membership-application-form
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf

