
PARA ACELERAR LA IGUALDAD DE GÉNERO
COMPROMISO

ADOPTE SU

CONSECUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES PARA UN FUTURO MÁS IGUALITARIO

En colaboración con 
la sociedad civil y 
la juventud



ES HORA DE UNA

EL POTENCIAL de más de la mitad de nuestra población SIGUE SIN APROVECHARSE.
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PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO
ACCIÓN MUNDIAL AMBICIOSA

La COVID-19ANTES DE LA COVID-19

Y los efectos, tanto en el trabajo como en el hogar, son

PEORES PARA LAS MUJERES EN 
ECONOMÍAS EMERGENTES.

Actuar para mejorar la equidad de género podría sumar 13 BILLONES DE DÓLARES al PIB mundial.

madres
estadounidenses
han considerado
abandoner el 
mundo laboral o 
no seguir
desarrollando su
carrera
profesional al 
mismo ritmo por
la COVID-19.
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CADA47% 74%

de las mujeres en el 
mundo laboral

de los hombres en el 
mundo laboral.

FRENTE 
AL

FRENTE 
AL

12% menos que 
los hombres.

Las mujeres
ganaron un

del total de pérdidas de 
empleo por la crisis 
sanitaria de la COVID-19.

39%
de los puestos de 

trabajo a nivel mundial
lo ocupan mujeres

54%

ha exacerbado las diferencias por cuestiones de género, 
lo cual ha revertido los avances de los últimos años:

El El



El Foro Generación Igualdad es una oportunidad que se 
presenta una vez cada diez años con el fin de catalizar
cambios a largo plazo para mujeres y niñas de todo el 
mundo.

El Foro Generación Igualdad está organizado por los
Gobiernos de México y Francia y convocado por ONU-
Mujeres en colaboración con la juventud y la sociedad
civil.

El Foro de París será un lugar de encuentro entre 
empresas, jóvenes líderes, activistas feministas, la 
sociedad civil, Gobiernos y organizaciones filantrópicas
para desarrollar acciones y rendir cuentas.

Podrá demostrar su liderazgo ante empleados, 
inversores en cuestiones ambientales, sociales y de 
gobernanza, consumidores y Gobiernos al colaborar
con miles de organizaciones comprometidas.

EL FORO GENERACIÓN 
IGUALDAD PASA DE LAS
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PALABRAS
HECHOS



LOS LÍDERES DEL SECTOR PRIVADO

Adopte su compromiso con la igualdad de género en áreas críticas para el empoderamiento de la mujer y

GANE RECONOCIMIENTO GLOBAL Y EXPOSICIÓN
entre pares y partes interesadas. Únase al grupo y anuncie su nuevo y atrevido compromiso con el mundo.
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UNIRSE A UNA COMUNIDAD
DE PRÁCTICAS DINÁMICA Y DE MÚLTIPLES 
PARTES INTERESADAS
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BENEFICIOS
LOS

dedicada a impulsar el cambio mundial en materia de igualdad 
de género y derechos de las mujeres y las niñas. Comparta las 
mejores prácticas, innovaciones y aprendizajes para ampliar el 
impacto.

SER RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL
al mostrar un compromiso transformador en una serie de 
eventos de alto nivel, validado por jefes y jefas de Estado, 
directores y directoras generales y representantes ejecutivos
de grandes organizaciones internacionales y agencias de la 
ONU.

INFLUIR EN OTROS PARA CONSEGUIR 
CAMBIOS CONCRETOS
en colaboración con Gobiernos, el sector privado y 
organizaciones filantrópicas, de derechos de las mujeres, 
dirigidas por jóvenes e internacionales.



UNA CAMPAÑA GLOBAL QUE RECIBE

LA ATENCIÓN DE TODO EL MUNDO

La campaña #ACTUEMOSPORLAIGUALDAD, desarrollada por Ogilvy PR, 
hará crecer y animará a los aliados comprometidos
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Su compromiso puede ser PROGRAMÁTICO, POLÍTICO O FILANTRÓPICO.

Puede diseñar e implementar su compromiso POR SU CUENTA O JUNTO a otras empresas.

No hay REQUISITOS FINANCIEROS MÍNIMOS, aunque debe asignar un coste a su compromiso.

Tiene a su disposición recursos para GUIARLE DURANTE EL PROCESO y dar forma a su compromiso.

Podemos PONERLE EN CONTACTO CON EMPRESAS que ya han adoptado un compromiso.

EL UMBRAL PARA PARTICIPAR ES
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ADOPTAR UN COMPROMISO



UNA SERIE DE COMPROMISOS COMO REFERENCIA

PARA AYUDARLE A EMPEZAR
Controle que exista una representación igualitaria por
géneros a todos los niveles y comprométase a que se 
cumpla.

Promueva contrataciones que den preferencia a negocios
propiedad de mujeres.

Mejore el acceso, la formación y la educación en CTIM 
para mujeres y niñas.

Aumente la filantropía corporativa que beneficie a mujeres
y niñas, con especial atención a las actividades de base.
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Estamos aquí para ayudarle a PERSONALIZAR e INCREMENTAR su compromiso.

Implemente políticas rigurosas y transparentes
para conseguir un espacio de trabajo seguro.

Ofrezca bajas pagadas por enfermedad y por
motivos familiares, y anime a los hombres a usarlas.

Acabe con el uso de estereotipos de género e 
infravaloraciones en la publicidad.

Financie, mida y elimine la brecha salarial por
géneros a todos los niveles.

Estos compromisos servirán como apoyo al PLAN MÁS SIGNIFICATIVO A NIVEL MUNDIAL 
PARA ACELERAR LA IGUALDAD DE GÉNERO que se ha desarrollado en los ultimo 25 YEARS.



FORMARÁ PARTE DE 
UNA COALICIÓN 
PERMANENTE DE

…PORQUE SABEMOS QUE 
ESTAS CUESTIONES NO SE 
RESOLVERÁN EN UN DÍA.
Adoptar un compromiso le permitirá su
inclusión en una o más Coaliciones de 
Acción mundiales y multidisciplinares. 
Junto con más líderes afines, podrá
compartir mejores prácticas, innovaciones
y aprendizajes para ampliar el impacto.
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Violencia de género

Justicia y derechos económicos

Acción feminista para la justicia climática

Movimientos y liderazgos feministas

Autonomía sobre el cuerpo, y derechos 
y salud sexual y reproductiva

Tecnología e innovación para la igualdad
de género

ALIADOS 
COMPROMETIDOS...



INVOLÚCRESE COMO

CONSULTE el Plan de 
Aceleración Mundial.
.

ÚNASE a las Coaliciones de Acción del Foro
Generación Igualdad y adopte su compromiso.

ÚNASE A QUIENES LIDERAN LAS COALICIONES DE ACCIÓN
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ALIADO COMPROMETIDO

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

