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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
Asumir e implementar nuevos 

compromisos integrales concretos 

para responder a la violencia de 

género contra las mujeres y las niñas en 
su total

diversidad.

Las organizaciones por los derechos 

de las mujeres son reconocidas por su 
conocimiento experto y están dotadas 

de recursos adecuados.

Cambiar las relaciones de 

poder de género y las normas 

sociales.

Garantizar que de manera 

sistemática se integre un 

enfoque interseccional y 

basado en evidencias en 

todos los esfuerzos orientados 
a prevenir y responder a la

violencia de género. 

Garantizar la instauración e 

implementación de marcos jurídicos.

Todas las personas sobrevivientes de 
violencia de género acceden de 

forma segura a servicios integrales 

de apoyo.

Una acción global coordinada y a 
escala que genera voluntad política y 

rendición de cuentas.

COALICIÓN PARA LA ACCIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO



¿QUÉ SE 
DEBE 
CAMBIAR?

La violencia de género contra las 
mujeres y las niñas hunde sus raíces 
en las normas sociales y de género, 
las actitudes y creencias.

Se estima que 736 millones de 
mujeres —casi una de cada tres—
han sido sometidas a violencia 
infligida por la pareja, violencia 
sexual a manos de una persona 
distinta a la pareja u a ambas 
formas de violencia al menos una 
vez en la vida.

Casi una de cada cuatro niñas 
adolescentes con edades 
comprendidas entre los 15 y los 19 
años (24%) han experimentado 
violencia física o sexual a manos de la 
pareja o el esposo al menos una vez 
en la vida.

Las reacciones del patriarcado 
contra los derechos de las mujeres y 
la escasa voluntad política impiden 
cualquier cambio.

Las mujeres y las niñas en su total 
diversidad experimentan formas 
múltiples e interrelacionadas de 
violencia de género en el 
transcurso de su vida. 

Hay una emergencia mundial de violencia de género.

El número de casos de 
violencia contra las mujeres y 
las niñas es mucho mayor al 
denunciado; solo el 40% de 
las mujeres que experimentan 
violencia buscan ayuda de 
algún tipo y muchas de ellas 
no denuncian sus experiencias 
ante los mecanismos formales.

La evidencia emergente muestra que 
desde el brote del COVID-19 ha 
habido un aumento de las denuncias 
de violencia de género contra las 
mujeres y las niñas.



ACCIÓN 
UN MAYOR NÚMERO DE ESTADOS Y ACTORES REGIONALES 
RATIFICAN LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES Y 
REGIONALES Y LAS INSTITUCIONES DE LOS SECTORES 
PÚBLICO Y PRIVADO FORTALECEN, IMPLEMENTAN Y 
FINANCIAN LEYES, POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN 
BASADOS EN EVIDENCIAS PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN SU 
TOTAL DIVERSIDAD. 

METAS
• Un total de 550 millones más de mujeres y niñas viven en

países con leyes y políticas que prohíben todas las formas
de violencia de género.

• Un total de 4000 organizaciones del sector privado cuentan
con políticas contra la violencia de género. 

• Un total de 55 países más habrán declarado ilegal al 
matrimonio infantil sin excepciones de ningún tipo y la 
mutilación genital femenina se habrá prohibido en tres
cuartas partes de los países donde se practica.

TÁCTICAS
Leyes y
políticas

Datos y
rendición 
de cuentas

Financiamiento



ACCIÓN 
AUMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO 
DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN BASADAS EN 
EVIDENCIAS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE LOS 
SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO Y LAS ORGANIZACIONES 
POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES PARA DISMINUIR LA 
PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES, LAS NIÑAS ADOLESCENTES Y LAS JÓVENES EN 
SU TOTAL DIVERSIDAD, INCLUIDA LA EJERCIDA EN 
ESCENARIOS HUMANITARIOS

METAS
• Aumentar de aquí a 2026 un 50% el número de países 

que incluyen en sus políticas nacionales una o más 
estrategias de prevención de la violencia de género 
contra las mujeres y las niñas basadas en evidencias.

• Aumentar de aquí a 2026 un 25% el número de 
personas que defienden convicciones de igualdad de 
género en cada país.

• De aquí a 2026, aumentar la inversión en estrategias de 
prevención basadas en evidencias en USD 500 
millones.

TÁCTICAS
Leyes y
políticas

Financiamiento

Normas

Educación y
desarrollo de 
capacidades



ACCIÓN 

AUMENTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES, 
ACCESIBLES Y DE CALIDAD PARA LAS 
SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES Y LAS 
NIÑAS EN SU TOTAL DIVERSIDAD
METAS
• De aquí a 2026, un mayor número de mujeres y niñas

vivirán en países con servicios del sector social, de 
policía, justicia y salud relacionados con la violencia
de género.

• Un total de 100 países desarrollan capacidades para 
el cumplimiento de las leyes con el fin de responder 
a la violencia de género.

TÁCTICAS Educación y
desarrollo de 
capacidades

Datos y
rendición de cuentas

Prestación 
de servicios

Financiamiento



ACTION
MEJORAR EL APOYO Y AUMENTAR LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y EL FINANCIAMIENTO FLEXIBLE Y DE 
CALIDAD DE LOS ESTADOS, EL SECTOR PRIVADO, 
FUNDACIONES Y DEMÁS DONANTES DESTINADO A 
LAS ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS LIDERADAS 
POR NIÑAS Y POR LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES QUE TRABAJAN PARA PONER FIN A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES Y 
LAS NIÑAS EN SU TOTAL DIVERSIDAD. 

METAS
• De aquí a 2026, duplicar el financiamiento 

nacional e internacional destinado a las 
organizaciones, activistas y movimientos por 
los derechos de las mujeres que trabajan para 
responder a la violencia de género contra las 
mujeres y las niñas en su total diversidad.

TÁCTICAS

Financiamiento

Normas

Liderazgo 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.)



THANK YOU FOR JOINING
THE ACTION COALITION DIALOGUE SESSION

We can make 2021 a landmark year for 
gender equality. Join us on social and 

spread the call.

#GenerationEquality | #ActForEqual

#ForoGeneraciónIgualdad | #ActuemosPorLaIgualdad

#GénérationÉgalité | #EgalitéOnAgit



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


