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Podemos convertir al año 2021 en un hito para la 
igualdad de género. Pero solo si todas y todos

Nos sumamos
en las redes

sociales y 
DIFUNDIMOS 
EL LLAMADO.





VISIÓN
Aspiramos a que de aquí a 2026, líderes, movimientos y organizaciones 

feministas, incluidos los liderados por personas trans, intersexuales y no 

binarias, mujeres indígenas, mujeres y personas con discapacidad, jóvenes 

feministas y otras personas históricamente excluidas, cuenten con todos los 

recursos y el apoyo necesarios para operar de manera sostenible, puedan 

realizar su trabajo sin temor a represalias, y promuevan la igualdad de 

género, la paz y los derechos humanos para todas las personas. 

COALICIÓN PARA LA ACCIÓN SOBRE MOVIMIENTOS Y LIDERAZGOS FEMINISTAS



¿QUÉ SE 
DEBE 
CAMBIAR?

La representación de las 
mujeres en los 
parlamentos nacionales 
creció de solo el 12% 
en 1995 a un promedio 
del 25% en 2020.
A este ritmo, la paridad de 
género en los órganos 
legislativos nacionales no 
se alcanzará antes 
de 2063. 

Menos del 1% de la ayuda global 
del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 
para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres se 
destina a las organizaciones para la 
igualdad de las mujeres. 

Los datos disponibles de 2018 
muestran que las mujeres 
constituían el 45% de la plantilla 
de la administración pública, 
pero ocupaban solo el 34% de 
los puestos de decisión.



FINANCIAR Y APOYAR 
A DIVERSAS ACTIVISTAS, 
ORGANIZACIONES, 
FONDOS Y MOVIMIENTOS 
FEMINISTAS
ACCIÓN
De aquí a 2026, duplicar la tasa de 
crecimiento anual global de financiamiento 
proveniente de todos los sectores 
comprometidos con los movimientos, 
organizaciones y fondos liderados por 
mujeres y feministas en su total diversidad, 
incluidos aquellos dirigidos por personas 
trans, intersexuales y no binarias.

TÁCTICAS

Leyes y
políticas

Financiamiento

Datos y rendición 
de cuentas



PROMOVER, AMPLIAR Y PROTEGER 
EL ESPACIO CÍVICO PARA LA 
ACCIÓN, LA MOVILIZACIÓN Y 
LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN 
FEMINISTAS
ACCIÓN
Promover, ampliar y proteger el espacio cívico en 
todos los ámbitos, incluidos los espacios en línea, y 
apoyar los esfuerzos de las defensoras mujeres y 
feministas de los derechos humanos y de las 
mujeres constructoras de la paz —incluidas las que 
son trans, intersexuales y no binarias— para 
defender el espacio cívico y eliminar las barreras a 
la acción, la organización y la movilización 
feministas en su total diversidad.

TÁCTICAS

Leyes y
políticas

Normas

Datos y
rendición de Cuentas



PROMOVER Y AUMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN, EL LIDERAZGO Y EL 
PODER DE DECISIÓN SUSTANTIVOS 
DE LAS MUJERES, LAS NIÑAS Y LAS 
PERSONAS NO BINARIAS, EN SU 
TOTAL DIVERSIDAD

Leyes y
políticas Normas

Datos y
rendición de CuentasFinanciamiento

ACCIÓN
De aquí a 2026, aumentar la participación, el liderazgo y el 
poder de decisión sustantivos de las niñas líderes, y de las 
mujeres y líderes feministas, incluidas las personas trans, 
intersexuales y no binarias, mediante esfuerzos orientados 
a lo siguiente: 1) promover la paridad de género en todos 
los aspectos de la toma de decisiones públicas y 
económicas, incluidas las del sector privado, la sociedad 
civil, las organizaciones internacionales, las instituciones 
políticas y gubernamentales (entre otros, en los cargos 
ejecutivos y legislativos), y 2) promover y ampliar las leyes y 
políticas feministas, transformadoras de género e inclusivas. 

TÁCTICAS
Educación y
desarrollo de 
capacidades



FORTALECER LA CAPACIDAD 
DE LAS LÍDERES ADOLESCENTES 
Y JÓVENES FEMINISTAS, 
SUS MOVIMIENTOS Y 
ORGANIZACIONES
ACCIÓN
Destinar recursos financieros, técnicos y de otro tipo 
específicos y flexibles a las adolescentes y a las 
jóvenes líderes feministas y a sus movimientos y 
organizaciones para fortalecerlos, y crear espacios 
seguros e inclusivos para su participación sustantiva 
en los procesos de toma de decisiones.

TÁCTICAS

Leyes y
políticas

Financiamiento

Educación y
desarrollo de 
capacidades

Datos y rendición 
de Cuentas



¿CÓMO PARTICIPAR EN LAS COALICIONES PARA LA ACCIÓN?
¡CONVIÉRTETE EN ALIADO COMPROMETIDO!

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.)



GRACIAS

Podemos convertir al año 2021 en un hito 
para la igualdad de género. Súmate en las 

redes sociales y difunde el llamado.

#GenerationEquality | #ActForEqual

#ForoGeneraciónIgualdad | #ActuemosPorLaIgualdad

#GénérationÉgalité | #EgalitéOnAgit


