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Preguntas y respuestas - Micrositio de compromisos  

 

1. ¿Cómo se puede asumir un compromiso? ¿Cuál es el plazo?  

 

Los compromisos deben presentarse a través de la Plataforma de 

Compromisos. El plazo de presentación de compromisos se ha extendido hasta 

las 23.59 horas (hora estándar del Este) del martes 22 de junio de 2021. 

  

Únicamente aquellos compromisos que se hayan registrado formalmente a 

través de la Plataforma serán presentados durante las sesiones de alto nivel de 

las Coaliciones para la Acción en el Foro Generación Igualdad de París y 

exhibidos en el Mapa Mundial de Compromisos virtual. 

Los compromisos *no* se darán a conocer antes del Foro de París.  

En caso de necesitar más tiempo para registrar su compromiso, sírvase escribir 

directamente a actioncoalitions@unwomen.org 

 

2. ¿Cuáles son las directrices para definir y registrar compromisos? 

 

La Secretaría de las Coaliciones para la Acción abrió una Plataforma de 

Compromisos, la cual consiste en un sitio web fácil de usar que contiene 

recursos clave sobre las Coaliciones para la Acción, orientación para definir 

compromisos firmes, así como un formulario para inscribir dichos compromisos.  

Para completar sus compromisos firmes, se alienta a todas y todos los líderes y 

aliados comprometidos a utilizar los recursos clave disponibles en la plataforma, 

incluido el Manual para Compromisos.  

 

3. ¿Qué tipo de compromisos se pueden inscribir?  

 
Los compromisos para implementar cualquiera de las acciones definidas en el 

Plan de Aceleración Global para la Igualdad de Género: pueden comprender 

lo siguiente:  

▪ Compromisos financieros: para apoyar la realización de una acción 

orientada a promover resultados de igualdad de género.  

▪ Compromisos de promoción: para amplificar y movilizar apoyos para un 

cambio transformador orientado a alcanzar las metas de las Coaliciones 

para la Acción.  

https://commitments.generationequality.org/es/home/
https://commitments.generationequality.org/es/home/
https://forumgenerationegalite.fr/es
mailto:actioncoalitions@unwomen.org
https://commitments.generationequality.org/en/action-coalitions
https://commitments.generationequality.org/en/action-coalitions
https://commitments.generationequality.org/en/action-coalitions#commitment
https://static1.squarespace.com/static/609d99c149adb21f3531ff37/t/60b6872b5fad6531d0d270a6/1622574892240/AC_Commitments+Handbook_VF+(31+May).pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20(March%2030)_EN.pdf
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▪ 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.  

▪ Compromisos programáticos: para ejecutar programas, servicios e 

investigación u otras iniciativas, con énfasis en el trabajo a escala. 

 

4. ¿Las personas pueden asumir compromisos a título individual? 

 

Los compromisos deberán inscribirlos las siguientes entidades:  

▪ Gobiernos (incluidos gobiernos regionales y locales); 

▪ Entidades del sector privado; 

▪ Organizaciones filantrópicas; 

▪ Organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales e 

internacionales (incluidas las instituciones financieras internacionales); 

▪ Organizaciones y movimientos feministas y de mujeres, y actores de la 

sociedad civil; 

▪ Organizaciones encabezadas por jóvenes; 

▪ Otras instituciones (incluidas universidades, centros de investigación, 

organizaciones profesionales, medios de comunicación, organizaciones de 

generación de conocimientos, organizaciones o instituciones culturales o 

confesionales, etc.). 

 

5. ¿Es necesario ser parte de una Coalición para la Acción para asumir un 

compromiso? 

 

No es necesario ser parte de una Coalición para la Acción para asumir un 

compromiso. Cualquiera de los actores enumerados antes puede convertirse 

en aliado comprometido. Para obtener más información acerca de en qué 

consiste ser un aliado comprometido, sírvase consultar el siguiente enlace.  

 

6. ¿Es necesario cumplimentar tanto el formulario para compromisos como el 

formulario para membresía de las Coaliciones para la Acción? 

Ahora que se inauguró la Plataforma de Compromisos, ya no es necesario 

“postularse” para convertirse en aliado comprometido. Por lo tanto, todas las 

partes interesadas pueden ingresar directamente a la Plataforma de 

Compromisos e inscribir sus compromisos. Por nuestra parte, llevaremos 

adelante todos los procesos de evaluación con la debida diligencia.  

 

7. En el formulario disponible en el sitio de compromisos se solicita tanto 

compromisos “internos” como “externos”, ¿cuál es la diferencia? 

 

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-05/UNW_GEF_Member%20States_VF-FINAL.pdf
https://commitments.generationequality.org/es/home/
https://commitments.generationequality.org/es/home/
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Se alienta a las y los líderes y aliados comprometidos a presentar compromisos 

fuertes con los que se busque lograr un cambio significativo y transformador. Se 

espera que este cambio transformador produzca efectos en la vida de las 

mujeres y las niñas del mundo (compromiso externo). También se debería 

promover un cambio transformador en el seno de un Gobierno, una 

organización, o la estructura interna de una empresa (compromiso interno).  

 

En dicho sentido, se invita a las y los líderes y aliados comprometidos a 

confeccionar un compromiso interno que promueva el cambio en el seno de 

sus estructuras organizacionales o institucionales, y a aplicar un enfoque 

interseccional. En el Manual para Compromisos se incluyen ejemplos de 

compromisos “internos”. 

 

8. ¿Cuántos compromisos pueden presentarse a través de la plataforma en línea?  

 

No existe un límite para el número de compromisos que se desee presentar. Se 

alienta a las y los líderes y aliados comprometidos a presentar múltiples 

compromisos firmes a través de la Plataforma de Compromisos hasta las 23.59 

horas (hora estándar del Este) del martes 22 de junio. ¿Es posible presentar dos 

(2) compromisos al mismo tiempo a través de la Plataforma de Compromisos 

haciendo clic en el recuadro “¿Desea asumir otro compromiso?” Para registrar 

otros compromisos, es necesario comenzar una nueva presentación. Muchas 

gracias.  

 

 
 

9. Mi Gobierno / organización / empresa asumirá un compromiso financiero. 

¿Cómo se debe incluir esta información en el formulario?  

 

En el formulario para compromisos se ha dispuesto un campo para seleccionar 

el tipo de compromiso que se desea asumir, entre ellos, un compromiso 

financiero. Al seleccionar dicho campo, aparecerá otro recuadro donde se 

solicita que indique el monto del compromiso financiero de su organización, 

Gobierno o empresa, expresado en dólares de los Estados Unidos (USD). El valor 

del dólar se calculará según el tipo de cambio vigente a la fecha.  

https://static1.squarespace.com/static/609d99c149adb21f3531ff37/t/60b6872b5fad6531d0d270a6/1622574892240/AC_Commitments+Handbook_VF+(31+May).pdf
https://commitments.generationequality.org/en/action-coalitions#commitment
https://commitments.generationequality.org/en/action-coalitions


 
 

Página de preguntas y respuestas del micrositio para Compromisos 4 
 

 

Esta se diferencia de otra pregunta donde se solicita el *valor* total de todos los 

compromisos (programáticos, de políticas y de promoción. Dicho campo 

estimará el valor total aproximado de su compromiso. Por ejemplo, este incluiría 

el presupuesto total requerido para implementar un programa o promover una 

política.  

 

10. ¿Cómo se dará reconocimiento a los compromisos en el Foro de París?  

 

Todos los compromisos firmes se exhibirán en un mapa mundial de compromisos 

virtual en la plataforma del Foro de París.  

 

Asimismo, las y los líderes y aliados comprometidos de las Coaliciones para la 

Acción podrán dar a conocer algunos de los compromisos firmes durante la 

sesión plenaria de apertura.  

 

Por último, los compromisos firmes se presentarán durante los eventos de alto 

nivel de las Coaliciones para la Acción en el programa del Foro Generación 

Igualdad de París.  

 

11. ¿En qué consiste un compromiso colectivo y como se puede participar?  

 

Las y los líderes de las Coaliciones para la Acción definieron una serie de 

compromisos colectivos. Dichos compromisos se encuentran abiertos para que 

las y los líderes y aliados comprometidos se aúnen, e implican, por definición, a 

múltiples partes interesadas. Al conjugar varios recursos y capacidades 

mancomunados, así como conocimientos expertos regionales y temáticos, los 

compromisos colectivos garantizarán un mayor impacto en la vida de todas las 

mujeres y las niñas. 

 

Sírvase consultar más información sobre los diversos compromisos colectivos 

propuestos en el Manual para Compromisos y la Guía para Compromisos 

Colectivos.  

 

12. ¿Cómo se puede dejar constancia del interés de sumarme a un compromiso 

colectivo en la plataforma? 

 

En la plataforma, encontrará una pregusta donde se le consulta si su 

compromiso forma parte de un compromiso colectivo. Si la respuesta es “sí”, se 

desplegará un menú con los compromisos colectivos que diseñaron en 

conjunto las y los líderes de las Coaliciones para la Acción. Luego podrá 

seleccionar a qué compromiso colectivo desea sumarse y contribuir. Asimismo, 

https://commitments.generationequality.org/en/action-coalitions#commitment
https://commitments.generationequality.org/en/action-coalitions#commitment
https://commitments.generationequality.org/en/action-coalitions#commitment
https://static1.squarespace.com/static/609d99c149adb21f3531ff37/t/60b6872b5fad6531d0d270a6/1622574892240/AC_Commitments+Handbook_VF+(31+May).pdf
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puede nombrar a otros asociados que formarán parte de ese compromiso 

colectivo.  

Los compromisos colectivos pueden inscribirse como grupo o bien los asociados 

de forma individual pueden señalar su interés directamente.  

 

13. ¿Qué sucede luego de presentar un compromiso? ¿Se me notificará sobre su 

validación? 

 

Una vez presentado(s) su(s) compromiso(s), aparecerá una página de 

agradecimiento con herramientas para publicar en redes sociales que ha 

asumido un compromiso con Generación Igualdad. 

 

Únicamente recibirá una notificación de la Secretaría de las Coaliciones para 

la Acción si su compromiso no reúne los requisitos establecidos para un 

compromiso firme, o para que complete toda información que haya quedado 

omitida o que valide la información.  

 

La información suministrada se empleará para amplificar en el Mapa Mundial 

de Compromisos virtual en la plataforma del Foro de París. Sírvase contactarse 

con la Secretaría de las Coaliciones para la Acción ante cualquier ajuste que 

sea necesario realizar en las descripciones de los compromisos.  

 

7. ¿Puedo asumir un compromiso tras el vencimiento del plazo de presentación?  

 

Cada año, habrá una nueva oportunidad para que más partes interesadas se 

sumen a las Coaliciones para la Acción de Generación Igualdad como aliados 

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

comprometidos por cada Coalición 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.  

14. ¿Cuál es el marco de rendición de cuentas y el mecanismo de seguimiento para 

los compromisos asumidos en el Foro de París?  

 

En un proceso participativo, múltiples partes interesadas están abocadas a 

diseñar en conjunto un marco de rendición de cuentas de las Coaliciones para 

la Acción. Dicho marco contendrá los principios, las medidas y los mecanismos 

clave para garantizar que todos los compromisos se implementen de manera 

efectiva.  

 

Este será un marco integral para las Coaliciones para la Acción y su finalidad 

será garantizar que la implementación de las acciones resulte efectiva y que se 

https://commitments.generationequality.org/en/action-coalitions#commitment
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les pueda dar claro seguimiento. Se prevé que las y los líderes y aliados 

comprometidos de las Coaliciones para la Acción contribuyan a un informe 

anual compartiendo insumos e información sobre la implementación de sus 

respectivos compromisos.  

El Marco de Rendición de Cuentas observará los principios fundamentales de 

las Coaliciones para la Acción basados en el feminismo interseccional, el 

liderazgo feminista y la transformación.  

 

 

15.  ¿Cuáles son los próximos pasos concretos? ¿Dónde se puede consultar más 

información sobre las Coaliciones para la Acción?  

 

Para definir un compromiso firme, puede seguir estos pasos:  

1. Consultar más información sobre la ambición de las Coaliciones para la 

Acción en la versión del Plan de Aceleración Global para la Igualdad de 

Género, el cual contiene los Proyectos temáticos de las Coaliciones para la 

Acción.  

2. Conocer qué se entiende por un compromiso firme revisando la guía y los 

ejemplos incluidos en la versión preliminar del “Manual para Compromisos”.  

3. Diseñar su compromiso. Se puede movilizar a otras partes interesadas en 

torno a su(s) compromiso(s) firme(s) comunicándose con otros, incluidos los y 

las líderes de las Coaliciones para la Acción. Se puede utilizar este dispositivo 

para movilizar a otras partes a convertirse en aliados comprometidos.  

 

Ante cualquier inquietud sobre los próximos pasos, no dude en contactarse con 

la Secretaría de las Coaliciones para la Acción 

(actioncoalitions@unwomen.org).  

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20(March%2030)_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20(March%2030)_EN.pdf
https://static1.squarespace.com/static/609d99c149adb21f3531ff37/t/60b6872b5fad6531d0d270a6/1622574892240/AC_Commitments+Handbook_VF+(31+May).pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW%20Action%20Coalitions%20-%20AC%20Leaders%20-%2017%20December%202020.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-05/UNW_GEF_Member%20States_VF-FINAL.pdf
mailto:actioncoalitions@unwomen.org

