Preguntas más frecuentes: Estados miembros
[Versión del 20 de mayo de 2021]
1. ¿Qué diferencia al Foro Generación Igualdad de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
celebrada en Beijing en 1995?
A diferencia de la Conferencia de Beijing, que fue un proceso intergubernamental, el Foro Generación
Igualdad es una convocatoria voluntaria intergeneracional en la que participan múltiples partes
interesadas que tiene como objetivo acelerar la implementación de los compromisos de la Plataforma de
Acción de Beijing asumidos desde entonces, con especial atención a las áreas temáticas clave donde el
progreso se está quedando atrás. Más de 26 años después de la histórica Conferencia de las mujeres de
Beijing, la retórica pública sobre la igualdad de género no ha ido acompañada de acciones, financiación e
implementación. En la actualidad, ningún país puede afirmar que haya alcanzado la igualdad de género. El
Foro Generación Igualdad pretende impulsar la acción y la financiación para la igualdad de género a
nuevos niveles durante los próximos cinco años.
2. ¿Qué son las Coaliciones de Acción para el Foro Generación Igualdad?
Las Coaliciones de Acción para el Foro Generación Igualdad son innovadoras plataformas de alianzas de
múltiples partes interesadas que se centran en abordar las barreras más infranqueables para la igualdad
de género, desde la violencia de género hasta el cambio climático, pasando por los sistemas económicos
que dejan atrás a mujeres y niñas. Su objetivo es centrar los esfuerzos en la igualdad de género y
proporcionar una plataforma más coherente y estratégica para canalizar los recursos y catalizar los
esfuerzos de modo que puedan ampliarse mediante una mejor coordinación, el intercambio de
experiencia/conocimientos y una mayor financiación. Asimismo, identifican acciones que, si se
implementan y financian en su totalidad, pueden conducir a un cambio duradero y transformador,
además de ayudar a garantizar que las mujeres y las niñas puedan disfrutar plenamente de sus derechos
humanos.
Las Coaliciones de Acción para el Foro Generación Igualdad están movilizando a gobiernos, organizaciones
de mujeres, feministas y lideradas por jóvenes, organizaciones internacionales, filantropía y al sector
privado para realizar lo siguiente:
▪ Catalizar la acción colectiva.
▪ Suscitar conversaciones a nivel global y local entre generaciones.
▪ Impulsar una mayor inversión pública y privada.
▪ Lograr avances concretos en la igualdad de género entre generaciones para las niñas y las
mujeres.
Las Coaliciones de Acción están abordando seis temas específicos: i) violencia de género; ii) justicia y
derechos económicos; iii) autonomía sobre el cuerpo y derechos en materia de salud sexual y
reproductiva; iv) acción feminista por la justicia climática; v) tecnología e innovación para la igualdad de
género; vi) movimientos y liderazgos feministas.
Cada Coalición de Acción está dirigida por un grupo de socios o líderes que han estado trabajando juntos
para codificar los planes de actuación. Cada plan articula una ambiciosa agenda que acelerará el progreso
hacia la igualdad de género en este Decenio de Acción de la ONU.
Se espera que todos los socios de las Coaliciones de Acción asuman compromisos ambiciosos y
cuantificables, respaldados por recursos, para impulsar una o varias acciones en los próximos cinco años.

3. ¿Se aprobarán formalmente los Planes de trabajo de la Coalición de Acción en París?
Los Planes de trabajo de las Coaliciones de Acción se han publicado en un borrador y una versión
consolidada que conforman el Plan de aceleración global para la igualdad de género en el Foro de Ciudad
de México, celebrado del 29 al 31 de marzo de 2021. El documento final será presentado por el Jefe de
Estado y de Gobierno, junto con otros líderes de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones
filantrópicas y las organizaciones internacionales, en el Foro de París, celebrado del 30 de junio al 2 de
julio de 2021. Se espera que todos los participantes en el Foro de París asuman compromisos concretos
con las Coaliciones de Acción y/o el Pacto para las Mujeres, la Paz y la Seguridad y la Acción Humanitaria.
4. ¿Qué Acciones concretas se están proponiendo?
Los líderes de la Coalición de Acción se han unido para definir un conjunto específico de acciones
concretas, revolucionarias y cuantificables que requieren la colaboración de múltiples partes interesadas.
Las Acciones se han basado en un riguroso análisis de las amenazas y los desafíos a los que se enfrentan
los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como en las evidencias sobre qué estrategias y
tácticas son efectivas para asegurar el cambio. Las acciones propuestas se presentan concretamente en el
borrador Plan de aceleración mundial para la igualdad de género, que se puede ver aquí.
5. ¿Cómo pueden los Estados miembros unirse a las Coaliciones de Acción?
Los gobiernos, además de las organizaciones de mujeres y feministas, organizaciones dirigidas por jóvenes
y otros actores de la sociedad civil, organizaciones filantrópicas, organizaciones internacionales, empresas
del sector privado y otros organismos están invitados a sumarse a las Coaliciones de Acción como aliados
comprometidos, asumiendo un compromiso nacional y/o global dentro de su ámbito de trabajo y
prioridad. Se invita a los gobiernos a comprometerse con una o varias de las seis Coaliciones de Acción y
se les anima a unirse y/o formar compromisos colectivos.
6. ¿Qué tipo de compromisos se esperan?
Los compromisos para implementar cualquiera de las acciones descritas en el Plan de Aceleración Global
para Igualdad de Género pueden estar compuestos por:
7. Compromisos financieros: apoyar la realización de una acción para avanzar en los resultados de la
igualdad de género.
8. Compromisos de defensa: amplificar y movilizar el apoyo al cambio transformador para lograr los
objetivos de la Coalición de Acción.
9. Compromisos de política: demostrar cómo una acción puede traducirse en un cambio de política
concreto en el contexto de un gobierno, empresa u organización.
10. Compromisos de programación: para ofrecer programas, servicios, investigación u otras acciones, con
un enfoque en la escala.
7. ¿Qué representa un compromiso sólido de los gobiernos?
Un compromiso sólido se define según cinco criterios:
1. Potencial de impacto: un compromiso sólido tiene como objetivo lograr un cambio significativo y
transformador. Se espera que este cambio transformador afecte a la vida de las mujeres y las
niñas a nivel mundial, así como dentro del contexto de la política nacional de un gobierno.
2. Financiación: un compromiso sólido se asienta sobre unos fondos nuevos y escalonados (con una
definición e integración clara en los presupuestos).
3. Nivel de respaldo: un compromiso sólido se respalda al más alto nivel (incluida la representación
de alto nivel en París a nivel de Gobierno/Jefatura de estado).

4. Naturaleza colectiva: un compromiso sólido se conforma idealmente a partir de un diseño
colectivo llevado a cabo por múltiples partes interesadas.
5. SMART: un compromiso sólido es específico (Specific), cuantificable (Measurable), asequible
(Attainable), pertinente (Relevant) y de duración limitada (Time-bound).
Todos los compromisos deben afirmar que forman parte de un proceso compartido y transformador de
liderazgo y creación conjunta feministas en el avance de la misión general de las Coaliciones de Acción. El
Foro Generación Igualdad de Ciudad de México presentó tres compromisos catalíticos como ejemplos de
compromisos sólidos.
Los compromisos pueden considerarse «promesas» en la Conferencia de París y estar condicionados a los
niveles apropiados de aprobación gubernamental.
8. ¿Qué se espera de un Estado miembro nombrado aliado comprometido?
Los aliados comprometidos desempeñarán tres roles:
▪
▪
▪

Asumirán compromisos audaces y transformadores con una o varias Coaliciones de Acción e
implementarán estos compromisos en los próximos cinco años.
Desempeñarán un papel catalizador a la hora de apoyar la ejecución y el seguimiento de las acciones
de los planes de trabajo.
Movilizarán a otras partes interesadas en torno al tema y plan de trabajo de la Coalición de Acción.

9. ¿Qué pasa si un líder de la Coalición de Acción de un Estado miembro no puede cumplir un
compromiso en cinco años?
Se espera que los líderes cumplan compromisos de cinco años, y que los aliados comprometidos cumplan
un mínimo de un compromiso de un año. Si un Líder de un Estado miembro no puede cumplir un
compromiso de cinco años por cualquier motivo, incluida la dinámica compleja de los cambios de
gobierno, comuníquese con su contacto en la Secretaría de las Coaliciones de Acción de ONU Mujeres y
buscaremos juntos enfoques alternativos.
10. ¿Cuáles son las ventajas de que un Estado miembro se convierta en un aliado comprometido?
▪

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, de derechos de las mujeres, dirigidas por jóvenes e
internacionales.

11. ¿Puede un Estado miembro que ya es líder de la Coalición de Acción convertirse también en un
aliado comprometido?
Por supuesto que sí. Para los Líderes de la Coalición de Acción, se espera que contraigan un compromiso
audaz y transformador de cinco años al servicio del Plan de la Coalición de Acción que ha ayudado a
desarrollar conjuntamente. Sin embargo, dichos Estados miembros también pueden identificarse con
otros temas de la Coalición de Acción a los que pueden contribuir como aliados comprometidos.
12. ¿En qué se diferencian los roles y las responsabilidades de los líderes y los aliados comprometidos?
▪ Se espera que los líderes de las Coaliciones de Acción y los aliados comprometidos asuman
compromisos audaces y transformadores. Se anima a ambos a comprometerse con varias Coaliciones
de Acción y se espera que movilicen a otras entidades para implementar los Planes de trabajo de la
Coalición de Acción.
▪ Los líderes de las Coaliciones de Acción llevarán a cabo un compromiso de cinco años, mientras que
los aliados comprometidos pueden diseñar un compromiso por un mínimo de un año (que puede
ampliarse).
▪ Los líderes de las Coaliciones de Acción han trabajado de manera dinámica para elaborar
conjuntamente el borrador de los Planes de trabajo de la Coalición de Acción. Se invitará a los aliados
comprometidos a que realicen aportaciones a los planes dentro de un plazo determinado.
▪ Tanto los Líderes como los aliados comprometidos se involucrarán con responsabilidad mutua e
informarán sobre el progreso.
13. ¿Cuál es el proceso de solicitud y aprobación de los compromisos de los Estados miembros?
Hay una plataforma en línea disponible para los Estados miembros y otras partes interesadas que deseen
unirse a una Coalición de Acción donde podrán indicar su intención de convertirse en aliados
comprometidos. La plataforma está disponible aquí, y los Estados miembros recibirán una notificación
con el resultado de forma continua durante las tres (3) semanas posteriores a la presentación de su
solicitud en línea. Una vez confirmado, se invita a los Estados miembros a diseñar un compromiso sólido
de acuerdo con los criterios básicos de la Coalición de Acción. Los compromisos se pueden «registrar» en
un micrositio que estará disponible el 21 de mayo de 2021, y que dejará de estarlo el 19 de junio de 2021
antes del Foro de París. Se espera que los Compromisos se alineen con los criterios descritos
anteriormente y que, posteriormente, se confirmen como un Compromiso que se presentará en el Foro
de París.
14. ¿Cuáles son los pasos concretos que se deben seguir?
Para definir un compromiso sólido, los Estados miembros pueden seguir los siguientes pasos:
A. Obtener más información sobre la ambición de las Coaliciones de Acción revisando el borrador
del Plan de aceleración global para la igualdad de género, incluidos los planes temáticos de las
Coaliciones de Acción.
B. Obtener más información sobre qué es un compromiso sólido revisando ejemplos inspiradores
de Compromisos en el Manual de Coaliciones de Acción disponible aquí [URL que se
proporcionará].
C. Movilizar a partes interesadas adicionales en torno a los compromisos sólidos comunicándose
con otros, incluidos los líderes de la Coalición de Acción. Puede usar esta plataforma para
movilizar a otros para que se conviertan en aliados comprometidos.

D. Diseñar su compromiso y enviarlo a través de la Plataforma de Compromisos, que estará
disponible a partir del 21 de mayo de 2021. Prepárese para participar en el Foro de París y
exponga sus compromisos.
15. ¿Cuál es el marco de rendición de cuentas y el mecanismo de seguimiento para los compromisos
que se contraerán en París?
Los líderes de las Coaliciones de Acción y los aliados comprometidos contribuirán a un informe anual en el
que compartirán aportes e información sobre la implementación de sus respectivos compromisos. Las
estructuras de liderazgo de la Coalición de Acción diseñarán conjuntamente un marco de rendición de
cuentas de cinco años, con aportaciones concretas de los aliados comprometidos. Se tratará un marco
holístico para las Coaliciones de Acción en general y tendrá como objetivo mejorar la rendición de cuentas
y asegurar que la implementación de las Acciones sea efectiva y claramente supervisada.
16. ¿Pueden los Estados miembros asumir compromisos más allá del Foro de París?
Cada año, habrá una oportunidad para que más partes interesadas se unan a las Coaliciones de Acción del
Foro Generación Igualdad. No hay un número máximo de aliados comprometidos ni un límite para el
número de compromisos que puede contraer un Estado miembro. Los aliados comprometidos
participarán en las Coaliciones de Acción durante un mínimo de un año y un máximo de cinco años.

17. ¿Pueden los parlamentarios, las autoridades locales y los consejos de mujeres convertirse en
aliados comprometidos?
Sí, además de los Estados miembros, diferentes departamentos y entidades del gobierno a nivel nacional
y local pueden convertirse en aliados comprometidos. Además, los líderes de las Coaliciones de Acción y
los aliados comprometidos de las categorías siguientes están invitados a presentar compromisos sólidos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Organizaciones del sector privado
Organizaciones filantrópicas
Agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales o regionales (incluidas las instituciones
financieras internacionales)
Organizaciones y movimientos feministas y de mujeres, así como actores de la sociedad civil
Organizaciones de la juventud
Otras instituciones (incluidas universidades, centros de investigación, organizaciones profesionales,
medios de comunicación, organizaciones centradas en el conocimiento, gobiernos regionales y
locales, organizaciones o instituciones culturales y/o religiosas, etc.)

18. ¿Cómo se integrará el Plan de Aceleración Mundial para la Igualdad de Género e influirá en el
próximo Plan Estratégico de ONU-Mujeres?
El próximo Plan Estratégico de ONU-Mujeres enfatiza un enfoque basado en alianzas y la necesidad de
aprovechar y reunir a todas las partes interesadas relevantes en torno a una agenda común para lograr
resultados para las mujeres y las niñas. Las Coaliciones de Acción consagran este principio y enfoque. Los
planes de trabajo de las Coaliciones de Acción, aunque no se incluyen en el próximo Plan Estratégico de
ONU-Mujeres, están alineados con las principales áreas de políticas del Plan Estratégico y se utilizarán
como fuente de datos, aprendizajes y mejores prácticas tanto en el diseño de políticas como en la
creación de alianzas. Los planes de las Coaliciones de Acción apoyarán la labor política de ONU Mujeres a
todos los niveles proporcionando un enfoque estratégico en acciones cruciales para el cambio y

aprovechando el conjunto de asociaciones de múltiples partes interesadas para promover mejores
resultados para la igualdad de género a escala.
19. ¿En qué se diferencian las Coaliciones de Acción del Pacto para las Mujeres, la Paz y la Seguridad y
la Acción Humanitaria?
A medida que el mundo continúa sumido en el conflicto y las necesidades humanitarias causadas por la
violencia, el cambio climático, los desastres naturales y las pandemias, entre otros aspectos, el Pacto para
las Mujeres, la Paz y la Seguridad y la Acción Humanitaria (WPS-HA, por sus siglas en inglés) reúne a
partidarios y defensores clave de las agendas de este pacto para centrarse en el seguimiento y la rendición
de cuentas, la coordinación y la financiación para implementar los compromisos de las Mujeres, la Paz y la
Seguridad y la Acción Humanitaria. El Pacto WPS-HA aprovechará el amplio marco normativo existente
sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad y la Acción Humanitaria, y el mecanismo institucional y de
coordinación que lo acompaña, en una alianza innovadora, global y de múltiples partes interesadas que
incluye a los gobiernos, la sociedad civil (incluidas las representaciones de las mujeres jóvenes constructoras
de la paz y las mujeres jóvenes afectadas por la crisis, las organizaciones internacionales y regionales, el
mundo académico y el sector privado) para lo siguiente:
•
•
•
•

Catalizar el progreso acelerado en la implementación del programa de WPS-HA.
Suscitar conversaciones interseccionales globales y locales entre generaciones.
Impulsar una mayor inversión pública y privada.
Ofrecer resultados concretos para las niñas y las mujeres en contextos de conflicto y crisis.

El marco del pacto se estructura en torno a cinco áreas temáticas:
•
•
•
•
•

Financiación de las mujeres, la paz, la seguridad y las cuestiones de género en la acción humanitaria
Participación significativa de la mujer en los procesos de paz
Seguridad económica, acceso a recursos y otros servicios esenciales para la mujer
Liderazgo y autonomía de las mujeres en los sectores humanitario, de paz y de seguridad
Protección de las mujeres en contextos de conflicto y crisis, incluidas las defensoras de los derechos
humanos

Cada área temática tendrá de tres a cinco acciones específicas para los Estados miembros, agencias de la
ONU, organizaciones regionales, organizaciones de la sociedad civil, ámbito académico y sector privado.

