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COMISIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE 
LA MUJER (CSW).

Sergia Galván Ortega1 

La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 
realizada en Beijing, China, en 1995, adoptó la 
Declaración Política y la Plataforma Mundial de 
Acción (PAM), la cual contiene doce áreas2 de 
preocupación, las cuales constituyen la agenda 
más ambiciosa asumida por los Estados Miembros 
para producir un quiebre en las desigualdades, 
discriminación y para avanzar en el ejercicio y 
garantía de los derechos de las mujeres y las 
niñas.

Significó un gran logro el que los Estados 
Miembros asumieran compromisos firmes sobre 
la violencia contra las mujeres, los derechos 
reproductivos, la participación de las mujeres en 
los espacios de toma de decisión y que definieran 
objetivos para hacer transversal las políticas de 
igualdad en todos los ámbitos de las políticas 
públicas, entre otros aspectos relevantes. 

La PAM es producto de 
un amplio proceso global de 
incidencia multinivel con un fuerte 
impulso y liderazgo de las redes 
y organizaciones feministas, que 
ayudó a que los Estados Miembros 
de Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW) 
asumieran el compromiso. Las 
feministas fueron las arquitectas 
de la agenda, lograron adhesión y 
apropiación, construyeron discursos 
y argumentos, afinaron estrategias, 

generaron alianzas y crearon un 
escenario donde los gobiernos 
se vieron compelidos a actuar y a 
comprometerse.

En América Latina y el Caribe, las 
organizaciones y redes feministas mostraron una 
gran capacidad de articulación y movilización en 
el plano nacional, subregional y regional, con 
un fuerte liderazgo para la interlocución con los 
Estados Miembros y con las agencias de Naciones 
Unidas.

 El proceso regional implicó un trabajo de 
reflexión y análisis sobre la importancia de la 
conferencia, construir una línea discursiva, definir 
estrategias de incidencia, producir herramientas 
educativas para facilitar la comprensión del 
proceso por parte de las organizaciones de base 
y desarrollar habilidades de negociación para el 
manejo de las tensiones y contradicciones que 
generó el proceso de la conferencia al interior del 
movimiento feminista.  
1 Consultora Consultiva de la Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe. Correo: sergiagalvan@gmail.
co 
 
2 Doce esferas de especial preocupación: 1. la mujer y el 
medio ambiente, 2. la mujer en el ejercicio del poder y la 
adopción de decisiones, 3. la mujer y la economía, 4. la niña, 
5. la mujer y la pobreza, 6. la violencia contra la mujer, 8. los 
derechos humanos de la mujer, 9. educación y capacitación 
de la mujer, 10. mecanismos institucionales para el adelanto 
de la mujer, 11. la mujer y la salud, la mujer y los medios de 
difusión, 12. la mujer y los conflictos armados.

http:/sergiagalvan@gmail.co
http:/sergiagalvan@gmail.co
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A Generación Igualdad, la campaña creada 
por ONU Mujeres con el objetivo de acelerar las 
actuaciones a favor de la igualdad de género y 
celebrar los veinticinco años de la implementación 
de la Plataforma de Acción de Beijing, le 
precedieron cuatro períodos quinquenales de 
evaluación, denominados: Beijing+5, Beijing+10, 
Beijing+15, y Beijing+20, realizados con la misma 
metodología de trabajo.

Dicha metodología consiste 
en la presentación de informes 
por parte de los gobiernos sobre 
logros, obstáculos, desafíos y 
temas emergentes; realización 
de reuniones o conferencias 
regionales de evaluación en las 
que se adoptaron declaraciones, 
consensos o resoluciones; sesiones 
de evaluación en la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW) y un período especial 
de sesiones en la Asamblea General 
de Naciones Unidas. En torno a 
ese proceso también se generaban 
una gran cantidad de actividades 
como: reuniones, mesas redondas, 
conferencias, talleres, producción de 
materiales educativos, audiovisuales 
e informes diversos.

Las organizaciones feministas, de mujeres 
y sociedad civil, participaron activamente en 
cada uno de esos períodos y actividades de 
evaluación. En cada proceso también se llevaron 

a cabo múltiples acciones: realización de informes 
sombras, foros paralelos, mesas redondas, 
declaraciones, trabajos de negociación, lobby e 
incidencia.

Cada proceso quinquenal de evaluación se 
caracterizó por fuertes amenazas de retrocesos. 
Esas acciones eran lideradas por la Iglesia 
católica, gobiernos de derecha, a veces de 
manera individual, otras, a través de los bloques 
de negociación y organizaciones anti derecho de 
la sociedad civil.

Con excepción de Beijing+5, que, aunque 
hubo intenciones para retroceder en el lenguaje 
con una fuerte presión de los Estados Unidos, 
se aprobó una buena Declaración política y un 
documento con nuevas medidas e iniciativas para 
avanzar en la implementación de la Declaración 
y la Plataforma de Acción de Beijing. Luego de 
ese período de evaluación, en los subsiguientes 
períodos, toda la energía se consumía en evitar 
que se abriera la PAM y en que no se retrocediera 
en el compromiso.

Los Estados Miembros fueron perdiendo 
interés y compromiso en la implementación de la 
PAM. En los niveles nacionales, el compromiso 
presupuestario no se cumplió y se adhirieron a 
la agenda mínima que ofertaban los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

No obstante, las organizaciones y redes 
feministas, con un fuerte liderazgo de América 
Latina y el Caribe, junto a gobiernos aliados 
y agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
siguieron haciendo su trabajo de lobby, incidencia 
y negociación, hasta lograr que por lo menos no se 
retrocediera y se aprovecharan algunas brechas 
para producir pequeños avances, sobre todo, en 
temas emergentes. 
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Es importante destacar 
que las organizaciones también 
tuvieron que enfrentar, cada vez 
más, barreras para la participación, 
bajo el alegato de falta de espacio 
o medidas de seguridad. Las 
feministas fueron el escudo de la 
PAM.

1. CAMPAÑA
GENERACIÓN IGUALDAD

Al cumplirse veinticinco años de la adopción 
de la Declaración y la Plataforma Mundial de 
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la 
Mujer, no cabe duda sobre los logros alcanzados 
en sus doce áreas de acción y los cambios en las 
condiciones de vida de las mujeres y las niñas, pero 
ninguno de los ciento ochenta y nueve estados 
que  asumieron el compromiso, ha cumplido 
con todas las metas y objetivos propuestos, por 
lo tanto, persisten grandes desigualdades que 
afectan a las mujeres y a las niñas en todas sus 
diversidades, además de crecientes amenazas 
de retrocesos, por lo que ONU Mujeres lanzó la 
campaña:  Generación Igualdad: por los derechos 
de las mujeres y un futuro igualitario.

Estas dos décadas y media de resistencia del 
movimiento feminista y de mujeres a nivel global y 
regional han servido para quitar “corchetes”, evitar 
retrocesos en el compromiso y para enfrentar a 
los detractores de la PAM, incluyendo a la Iglesia 
católica, a las organizaciones, corporaciones, 
agencias, religiones y gobiernos anti derechos 
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y fundamentalistas. Por ende, el movimiento 
feminista y las organizaciones que reconocen en 
la PAM una guía para avanzar en transformar las 
desigualdades que afectan a mujeres y a las niñas, 
se convirtieron en coparticipes de este llamado de 
ONU Mujeres. 

En este proceso, ONU Mujeres plantea que, 
a pesar de algunos progresos, el cambio real ha 
sido lento para la mayoría de las mujeres y las 
niñas del mundo. Hoy en día, ningún país puede 
pretender que ha alcanzado la igualdad de género. 
Varios obstáculos permanecen inalterados en la 
legislación y en la cultura. Como resultado de ello, 
las mujeres siguen siendo infravaloradas, trabajan 
más, ganan menos, tienen menos opciones, y 
enfrentan diversas formas de violencias en el hogar 
y en espacios públicos3. Reconoce, además, que 
en la actualidad el mundo se enfrenta a retos sin 
precedentes, como la crisis climática, el aumento 
de la desigualdad y la amenaza al multilateralismo. 
El avance de los derechos de las mujeres y las 
niñas está en peligro. 

Por todo lo planteado anteriormente, 
la conmemoración del 25.º aniversario de la 
Plataforma de Acción de Beijing es un punto de 
partida para lograr, finalmente, los derechos 
humanos de todas las mujeres y las niñas4. 
En este sentido, será un momento para la 
movilización mundial en el marco de la campaña 
que exige: igualdad en la remuneración y a la hora 
de compartir el trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado, poner fin al acoso sexual y todas 
las formas de violencia contra las mujeres y las 
niñas, tener servicios de salud que respondan a 
sus necesidades, participación en pie de igualdad 
en la vida política y en la toma de decisiones en 
todas las esferas de la vida.

3 Consultar el siguiente enlace para más información: https://
www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/about 
4 Consultar el siguiente enlace para más información: https://
www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/about
5 Consultar el siguiente enlace para ver completa dicha 
resolución: https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-
1325(2000)-S.pdf

1.1. HITOS 
RELEVANTES QUE 
COINCIDEN CON 
LA CAMPAÑA 
GENERACIÓN DE 
IGUALDAD.

El 25.º aniversario 
de la PAM coincide con 
tres hitos relevantes en 
materia de derechos de 
las mujeres:

El 20.º aniversario de 
la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas 
sobre las mujeres, la 
paz y la seguridad5: esta 
resolución reconoce el papel 
que desempeñan las mujeres en 
la prevención y solución de los 
conflictos y en la consolidación de 
la paz; subraya la importancia de 

http://https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/about
http://https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/about
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/about
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/about
https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf
https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf


Generación 
Igualdad

7 | Genearción Igualdad

que participen en pie de igualdad e intervengan 
plenamente en todas las iniciativas encaminadas 
al mantenimiento y el fomento de la paz y la 
seguridad, como a la necesidad de aumentar 
su participación en los procesos de adopción de 
decisiones en materia de prevención y solución de 
conflictos. También, en la necesidad de incorporar 
una perspectiva de género en las operaciones de 
mantenimiento de la paz y el reconocimiento de 
las necesidades especiales de las mujeres y las 
niñas durante la repatriación y el reasentamiento, 
así como para la rehabilitación, la reintegración y 
la reconstrucción después de los conflictos. 

El 10.º aniversario de la creación 
de ONU Mujeres6: la Organización de las 
Naciones Unidas con el mandato de promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, acelerar el progreso para mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres. 

El 5.º aniversario de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS): en 
el año 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible , con la promesa de no dejar 
a nadie atrás, la cual consta de diecisiete ODS. 
Esta plantea un enfoque transversal de género 
y el objetivo número cinco hace referencia a la 
igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres. 

El 5.º aniversario de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS): 
en el año 2015 se aprobó la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible7, con la promesa de no 
dejar a nadie atrás, la cual consta de diecisiete 
ODS. Esta plantea un enfoque transversal de 
género y el objetivo número cinco hace referencia 
a la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres.

6 Consultar el siguiente enlace para más información: 
https://www.unwomen.org/es
7 Consultar el siguiente enlace para ver completa la Agenda 
2030: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/
8 Consultar el siguiente enlace para más información: 
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/
generation-equality-forum

2. EVENTOS DE LA 
CAMPAÑA GENERACIÓN 
DE IGUALDAD

2.1. FORO 
GENERACIÓN 
IGUALDAD.

ONU Mujeres8  señala que el Foro 
Generación Igualdad se basa principalmente 
en la misma lógica que hizo posible la adopción 
de la Plataforma de Acción de Beijing hace 
veinticinco años: el poder del activismo, de la 
solidaridad feminista y del liderazgo joven para 
lograr cambios transformadores. En este sentido, 
este espacio representa un momento crucial para 
la participación de promotoras y promotores de 

https://www.unwomen.org/es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
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la igualdad de género de todos 
los sectores de la sociedad —
gobiernos, la sociedad civil, el 
sector privado, emprendedoras 
y emprendedores, sindicatos, 
artistas, el mundo académico y 
personalidades influyentes— para 
propiciar un diálogo mundial que 
inste a tomar medidas urgentes y 
garantizar la rendición de cuentas 
para lograr la igualdad de género.

El Foro Generación 
Igualdad es una reunión 
mundial en favor de 
la igualdad de género 
que convoca ONU 
Mujeres y que organizan 
conjuntamente los 
gobiernos de México y 
Francia en colaboración 
con la sociedad civil. Se 
espera que este genere 
acciones urgentes y 
responsabilidad por la 
igualdad de género y 
tiene como uno de sus 
objetivos el celebrar 
el poder del activismo 
por los derechos de las 
mujeres, la solidaridad 
y el liderazgo juvenil 
para lograr un cambio 
transformador9. 

Estaba previsto inaugurarse 
en la Ciudad de México, en mayo 
del 2020 y culminar en París en 
el mes de julio, pero debido a la 
pandemia de la COVID-19, las 
fechas o modalidades de las 
actividades previstas para el 2020 
han sido modificadas, por lo que se 
prevé iniciar en Ciudad de México 
en el 2021 y posteriormente en 
París. 9 Consultar el siguiente enlace para más información: https://

forum.generationequality.org/forum

2.2. FORO 
GENERACIÓN 
IGUALDAD EN 
MÉXICO.

Este espacio proyecta una participación de 
dos mil quinientas personas de todas las regiones 
del mundo, en su mayoría, organizaciones y 
movimientos feministas.

Los objetivos específicos son:

Preparación de las coaliciones de acción. 
Desarrollo de una estrategia feminista 
multilateral para proponer y promover 
cambios acelerados hacia la igualdad de 
género en los próximos años.
Formación de una alianza multilateral de 
países para promover la agenda de igualdad 
de género.

Actividades:

Reuniones que abordarán los obstáculos 
estructurales y sistémicos que impiden 
alcanzar la verdadera igualdad de género 
y garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas a nivel 
mundial.
Talleres, conferencias, exposiciones.

https://forum.generationequality.org/forum
https://forum.generationequality.org/forum
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2.3. FORO 
GENERACIÓN 
IGUALDAD EN 
PARIS10.

Proyecta la participación de cinco mil 
personas de todas las regiones del mundo en 
representación de la sociedad civil, gobiernos, 
empresas, municipios, comunidades, parlamentos, 
sindicatos y medios de comunicación.

Los objetivos específicos son:

Celebrar el poder de la movilización 
social por los derechos de las mujeres, la 
solidaridad feminista y el liderazgo juvenil.
Contribuir a crear un impulso hacia la 
transformación que necesitamos para lograr 
la igualdad de género. 

Actividades:

Se contempla la realización de eventos 
paralelos, reuniones, foros de debates, 
actividades culturales, conciertos y sesiones 
satelitales.
Las sesiones satelitales: se organizarán 
en múltiples ubicaciones para permitir que 
personas de todo el mundo participen. Estas 
sesiones reunirán a activistas de igualdad 
de género, defensores y defensoras de 
la juventud, representantes del gobierno, 
sector privado y otras partes interesadas en 
un llamado a la acción junto con el Foro de 
Igualdad de Generación. 

10 Consultar el siguiente enlace para 
ampliar la información sobre este 
evento: https://www.diplomatie.gouv.fr/
es/politica-exterior/francia-en-naciones-
unidas/foro-generacion-igualdad/

Serán convocados y 
convocadas por los países 
anfitriones junto con la sociedad 
civil y otros socios en cada región y 
conectados a través de tecnología 
satelital.

Estas sesiones asegurarán 
que este espacio sea inclusivo de 
comunidades subrepresentadas 
y marginadas, haciendo que 
la conversación sea global 
y permitiendo que aliados y 
defensores de todo el mundo 
formen parte e influyan en las 
conversaciones.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/francia-en-naciones-unidas/foro-generacion-igualdad/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/francia-en-naciones-unidas/foro-generacion-igualdad/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/francia-en-naciones-unidas/foro-generacion-igualdad/
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3. PACTO PARA LAS 
MUJERES, LA PAZ Y 
LA SEGURIDAD Y LA 
ACCIÓN HUMANITARIA11.

11 Consultar el siguiente enlace para 
más información: https://www.unwomen.
org/es/news/stories/2020/6/announcer-
generation-equality-forum-compact-
for-women-peace-and-security-and-
humanitarian-action

Según ONU Mujeres, en el marco de 
Generación de Igualdad se desarrollará el Pacto 
para las Mujeres, la Paz y la Seguridad y la 
Acción Humanitaria, con el objetivo de impulsar 
las iniciativas asociadas a los amplios marcos y 
compromisos normativos actuales sobre mujeres, 
paz, seguridad, acción humanitaria, y de reforzar 
la coordinación entre los mecanismos, sistemas, 
redes, alianzas y capacidades disponibles. 
Este será uno de los resultados clave del Foro 
Generación Igualdad.

El Pacto adoptará un enfoque 
intergeneracional e inclusivo para 
reunir a los Estados Miembros, 
la sociedad civil, organizaciones 
internacionales, el sector privado 
y demás partes interesadas. En 
conjunto, estos actores fomentarán 
la implementación de los 
compromisos financieros y políticos, 
las responsabilidades en materia de 
mujeres, paz y seguridad y de acción 
humanitaria, a través de iniciativas 
de seguimiento y rendición de 
cuentas. Aprovechará, asimismo, 
los mecanismos de coordinación 
vigentes y los procesos de la ONU 
sobre paz y seguridad.

Servirá también para 
complementar y establecer 
sinergias con las seis Coaliciones 
para la Acción de Generación 
Igualdad que se presentarán en el 
Foro de París en 2021, con el fin 
de promover la igualdad de género 
y los derechos de las mujeres en 
diversas áreas temáticas.

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/6/announcer-generation-equality-forum-compact-for-women-peace-and-security-and-humanitarian-action
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/6/announcer-generation-equality-forum-compact-for-women-peace-and-security-and-humanitarian-action
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/6/announcer-generation-equality-forum-compact-for-women-peace-and-security-and-humanitarian-action
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/6/announcer-generation-equality-forum-compact-for-women-peace-and-security-and-humanitarian-action
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/6/announcer-generation-equality-forum-compact-for-women-peace-and-security-and-humanitarian-action
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4. CONSTITUCIÓN DEL 
FORO GENERACIÓN 
IGUALDAD.

4.1. COORDINACIÓN 
DEL FORO 
GENERACIÓN 
IGUALDAD.

El Foro Generación Igualdad tiene varias 
instancias de coordinación con representación de 
todos los sectores impulsores. La selección de 
quienes integran esos equipos de coordinación 
y trabajo se hizo mediante diversos procesos de 
consulta a nivel global y regional.

4.2. GRUPO 
CENTRAL12.

4.3. GRUPO 
ASESOR DE LA 
SOCIEDAD CIVIL13.

12 Consultar el siguiente enlace para 
más información: http://link.https//forum.
generationequality.org/core-group
13 Consultar el siguiente enlace 
para más información: https://forum.
generationequality.org/civil-society-
advisory-group-core-group

Es el órgano responsable 
de la toma de decisiones sobre el 
Foro Generación igualdad, está 
integrado por ONU Mujeres (quien 
lo preside), México, Francia, una 
representante de sociedad civil 
del Norte Global y otra del Sur 
Global.  La representante del 
Sur Global es Mabel Bianco, de 
América Latina. Es el responsable 
de la planificación, definición de la 
agenda y realización del Foro. 

Está integrado por veintiún 
representantes de la sociedad 
civil, buscando una armonía con 
equidad regional.  Su función es 
acompañar al Grupo Central y 
asegurar que las prioridades y 
necesidades de la sociedad civil 
queden reflejadas en el Foro.

http://link.https//forum.generationequality.org/core-group
http://link.https//forum.generationequality.org/core-group
https://forum.generationequality.org/civil-society-advisory-group-core-group
https://forum.generationequality.org/civil-society-advisory-group-core-group
https://forum.generationequality.org/civil-society-advisory-group-core-group
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4.4. EL GRUPO 
DE TRABAJO 
JUVENIL DE 
BEIJING+2514.

Este grupo tiene la 
responsabilidad de asegurar el 
protagonismo de los y las jóvenes 
en todo el proceso de Beijing+25. 
Garantizar una participación 
propositiva en todas las etapas del 
Foro y de la Campaña Generación 
de Igualdad, en un proceso 
intergeneracional dialogante. 
El proceso de selección de sus 
integrantes todavía está abierto. 

El Equipo de Trabajo de 
la Juventud para Beijing+25 
encabeza las gestiones para 
poner a las y los jóvenes en el 
centro del proceso de Beijing+25. 
El Grupo de Trabajo vela por 
que las y los jóvenes sean 
protagonistas de estos momentos 
de acción y que contribuyan a 
todas las etapas del proceso de 
examen a escala mundial, en el 
Foro Generación Igualdad y en la 
campaña Generación Igualdad. 

En esta sección podrá 
obtener más información sobre 
las y los jóvenes líderes que 
conforman el Equipo de Trabajo15.

14   Consultar el siguiente enlace para más información: 
https://forum.generationequality.org/beijing25-youth-task-
force
15 Consultar el siguiente enlace para más información: 
https://forum.generationequality.org/es/el-equipo-de-
trabajo-de-la-juventud-para-beijing25
16 Consultar el siguiente enlace para más información: 
https://forum.generationequality.org/multi-stakeholder-
steering-committee

4.5. COMITÉ DE 
MÚLTIPLES PARTES 
INTERESADAS16.

4.6. LAS 
COALICIONES 
PARA LA ACCIÓN 
DE GENERACIÓN 
IGUALDAD.

Este comité tiene la función de ofrecer 
asesoría sobre la conceptualización e 
implementación del Foro Generación Igualdad y 
sus resultados, así como garantizar un enfoque 
interseccional e intergeneracional en todas las 
etapas. Realiza su trabajo en articulación con los 
demás equipos. 

Constituyen una de las estrategias más 
innovadoras, movilizadoras y participativas de 
Generación Igualdad. 

https://forum.generationequality.org/beijing25-youth-task-force
https://forum.generationequality.org/beijing25-youth-task-force
https://forum.generationequality.org/es/el-equipo-de-trabajo-de-la-juventud-para-beijing25
https://forum.generationequality.org/es/el-equipo-de-trabajo-de-la-juventud-para-beijing25
https://forum.generationequality.org/multi-stakeholder-steering-committee
https://forum.generationequality.org/multi-stakeholder-steering-committee
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Las Coaliciones17 para la Acción 
son alianzas globales, innovadoras 
y multipartícipes que involucran 
a gobiernos, sociedad civil, 
organizaciones internacionales y al 
sector privado, con los siguientes 
objetivos: 

Impulsar acciones colectivas. 
Propiciar la conversación 
mundial intergeneracional. 
Promover una mayor inversión 
pública y privada. 
Lograr resultados 
intergeneracionales concretos y 
transformadores, en beneficio de 
las niñas y las mujeres. 

4.6.1. TEMAS QUE 
TRABAJARÁN LAS 
COALICIONES PARA 
LA ACCIÓN.

Para definir los temas que servirán de 
plataforma a las acciones de Generación Igualdad 
se realizó un proceso de consulta con participación 
de organizaciones y grupos feministas locales 
e internacionales, gobiernos, y otros sectores, 
resultando en los siguientes temas:

Violencia de género. 
Justicia y derechos económicos. 
Autonomía sobre el cuerpo, 
derechos y salud sexual y 
reproductiva. 
Acción feminista para la justicia 
climática. 
Tecnología e innovación para la 
igualdad de género. 
Movimientos y liderazgos 
feministas. 

Redes y organizaciones 
feministas en el contexto de la 
XIV Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, 
realizada del  27 al 31 de enero en 
Santiago de Chile, se pronunciaron 
con preocupación por la exclusión 
de temas de trascendencia para 
superar las desigualdades y que 
no fueron considerados como 
prioritarios, como lo son:  el 
racismo, la xenofobia, la diversidad 
sexual, el trabajo sexual  y la 
autonomía política de las mujeres. 
La razón que se argumentó para 
excluirlos es que serán abordados 
en los temas transversales. 

México como país que 
copreside el Foro Generación 
Igualdad asumió el compromiso de 
facilitar y propiciar la organización 
de acciones que faciliten el 
abordaje de dichos temas.

Los temas transversales son:

Financiamiento. 
Cambios en las normas 
de género (que incluyen 
la participación de niños y 
hombres). 
Reformas jurídicas y 
normativas. 
Educación. 
Datos con perspectiva 
de género y rendición de 
cuentas. 
Atención interseccional de la 
discriminación. 
Abordar las desigualdades 
estructurales a través de un 
enfoque sistémico. 

17 Consultar el siguiente enlace 
para más información: https://forum.
generationequality.org/action-coalitions

https://forum.generationequality.org/action-coalitions
https://forum.generationequality.org/action-coalitions
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4.6.2. 
FUNCIONAMIENTO 
DE LAS 
COALICIONES PARA 
LA ACCIÓN.

Cada una de las Coaliciones 
para la Acción va a trabajar y a 
presentar acciones concretas, 
ambiciosas, y de ejecución 
inmediata para el período 2020-
2025, a fin de lograr un efecto 
tangible sobre la igualdad de 
género y los derechos humanos 
de las niñas y las mujeres. 
Deberán generar nuevas alianzas, 
implementarán soluciones y 
rendirán cuentas cada año.

La coordinación estará a 
cargo de ONU Mujeres, con el 
apoyo del sistema de Naciones 
Unidas y un equipo que brindará 
orientación y apoyo en el diseño 
conjunto, la implementación, el 
monitoreo y la supervisión. 

Cada una de las Coaliciones 
para la Acción estará liderada 
por un grupo de socios: Estados 
Miembros (del Sur Global y del 
Norte Global), representantes de 
movimientos de mujeres y de la 
sociedad civil (del Sur Global y 

del Norte Global), y el sector privado. Según el 
tema, se incluirán como líderes de las Coaliciones 
para la Acción a organismos de las Naciones 
Unidas, otras organizaciones internacionales o 
personas expertas (por ejemplo, líderes jóvenes). 
Las y los potenciales líderes de las Coaliciones 
para la Acción deberán establecer un compromiso 
transformador en el área de trabajo que deseen 
encabezar. 

5. LÍNEA DEL TIEMPO 
DEL PROCESO DE LA 
CAMPAÑA GENERACIÓN
IGUALDAD

AÑO 2019

MAYO 2019

Los Estados Miembros deberán 
realizar y presentar exámenes 
nacionales exhaustivos18 sobre 
los progresos alcanzados y las 
dificultades en la aplicación de la 
18   CEn el siguiente enlace se encuentra una guía orientativa 
para la preparación de los exámenes: https://www.unwomen.
org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/
national-reviews/csw64-guidance-note-for-comprehensive-
national-level%20reviews-es.pdf?la=es&vs=5530   

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/csw64-guidance-note-for-comprehensive-national-level%20reviews-es.pdf?la=es&vs=5530
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/csw64-guidance-note-for-comprehensive-national-level%20reviews-es.pdf?la=es&vs=5530
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/csw64-guidance-note-for-comprehensive-national-level%20reviews-es.pdf?la=es&vs=5530
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/csw64-guidance-note-for-comprehensive-national-level%20reviews-es.pdf?la=es&vs=5530
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PAM, los desafíos actuales que 
afectan su implementación, el 
logro de la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y 
un análisis de su contribución a la 
plena realización de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible con 
perspectiva de género19.

19   Consultar el siguiente enlace para 
más información: https://www.unwomen.
org/es/csw/csw64-2020/preparations

SEPTIEMBRE 2019

Presentación del proceso Beijing+25 y 
el Foro Generación Igualdad (Nueva York, 23 
de septiembre de 2019, en el marco de la 74.a 
Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas).

REUNIONES REGIONALES

Del 27 de octubre al 1 de noviembre, se 
realizó la reunión de la Comisión Económica de 
África (CEPA) en colaboración con ONU Mujeres 
y la Comisión de la Unión Africana (AUC), en 
la cual se llevó a cabo la quinta revisión de la 
implementación de la Plataforma de Acción de 
Beijing (BPfA) en el continente africano.  

El objetivo fue evaluar el progreso realizado 
y los desafíos encontrados en la implementación 
de la BPfA, así como servir como una oportunidad 
para crear conciencia y consultar a nivel nacional 
con una amplia gama de partes interesadas dentro 
y fuera del gobierno. 

Se presentará el Informe Global 2020 sobre 
Beijing Plus 25 para que se capture la perspectiva 
de África. 

La Reunión de Revisión Regional de 
Beijing+25 proporcionó un foro para que los 
Estados Miembros de la Comosión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/
ONU) revisen el progreso e identifiquen desafíos 
en la implementación de la Plataforma de Acción 
de Beijing. La reunión se celebró del 29 al 30 de 
octubre de 2019 en el Palacio de las Naciones, 
Ginebra, y fue organizada conjuntamente por la 
CEPE/ONU y la Oficina Regional de ONU Mujeres 
para Europa y Asia Central.

Con motivo del 25 aniversario 
de la adopción de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, 
la Comisión Económica y Social 
de las Naciones Unidas para Asia 
Occidental (OCESPAO/ONU), 
ONU Mujeres, la Liga de los 
Estados Árabes y la Organización 
de Mujeres Árabes, celebraron 
una conferencia de alto nivel 
sobre el progreso realizado en 
la implementación de Beijing 
después de veinticinco años, el 28 
de noviembre de 2019 en Amman, 
Jordania.

 Del 27 al 29 de noviembre 
la Conferencia Ministerial de Asia 
y el Pacífico sobre la Revisión 
de Beijing+25 reunió a ministros 
y altos funcionarios de los 
ministerios pertinentes (ministerios 
de la mujer, planificación nacional, 
finanzas), la sociedad civil.

La reunión del Grupo de 
Expertos, convocada por ONU 
Mujeres, se llevó a cabo en 
preparación para la 64.ª Comisión 
de la Condición Jurídica y Social 

https://www.unwomen.org/es/csw/csw64-2020/preparations
https://www.unwomen.org/es/csw/csw64-2020/preparations
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de la Mujer, que se centró en la 
revisión y evaluación del progreso 
realizado en la implementación 
de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing en los últimos 
veinticinco años. Se llevó a cabo 
del 24 al 26 de noviembre de 2019.

Se llevó a cabo la XIV 
Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el 
Caribe realizada del 27 al 31 de 
enero del 2020 en Santiago de 
Chile.

AÑO 2020

64.° periodo de sesiones 
de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW), (Nueva York, 9 marzo de 
2020).

Evento en el marco de 
la 75° Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para presentar los 
compromisos y resultados del 
proceso Beijing+25 y el Foro 
Generación igualdad, (Nueva 
York, 23 de septiembre de 2020).

El 7 de julio de 2020, fecha 
de apertura inicial del Foro en 
París, se celebró un evento digital, 
Nuestra Generación Igualdad, 
que simbolizó los esfuerzos 
redoblados en aras de la igualdad 
de género y los derechos de la 
mujer.

AÑO 2021

Foro Generación Igualdad: lanzamiento, 
(México, mediados de 2021).

Foro Generación Igualdad: conclusión, 
(Francia, mediado 2021).

6. INFORMES DE 
SOCIEDAD CIVIL.

Aunque no es de carácter 
obligatorio, las organizaciones 
feministas y de sociedad civil suelen 
presentar informes sombras como 
una forma de contribuir con la 
elaboración de los informes que hace 
la Secretaría de la CSW. Los Estados 
Miembros tienen la recomendación 
de consultar a las organizaciones de 
sociedad civil cuando preparan sus 
informes, pero no todos asumen ese 
compromiso. 
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Para el proceso de Beijing+25 las redes 
globales y regionales de sociedad civil presentaron 
quince informes sombras o declaraciones, y 
cuarentaidós informes nacionales.

Global - Global Africana Women Trabajando en la 
ONU.
Global - Fundación Elefante Rojo.
África - Beijing + 25: Foro de Organizaciones 
de la Sociedad Civil de África, Declaración de la 
Sociedad Civil de África.
África - Reavivar el fuego de la revolución en 
Beijing: África Beijing+25 - Informe paralelo.
África - Llamado a la acción juvenil Beijing+25.
Asia y el Pacífico - Informe de la sociedad civil del 
Foro de Asia y el Pacífico sobre Mujeres, Derecho 
y Desarrollo (APWLD).
Europa - Comité de ONG sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer Viena.
América Latina y el Caribe - Las mujeres con 
discapacidad reclamamos un espacio en 
Beijing+25.
América Latina y el Caribe - Declaración 

7. INFORMES O 
DECLARACIONES 
GLOBALES Y 
REGIONALES.

feminista: Insistimos, resistimos 
y avanzamos  | Declaración 
feminista: Resistimos, insistimos y 
avanzamos.
América Latina y el Caribe - 
Pronunciamiento de las mujeres 
de base de la Comisión Huairou 
en la Conferencia Regional de la 
CEPAL.
América Latina y el Caribe - 
Declaración de las juventudes 
feministas latinoamericanas y del 
Caribe | Declaración de la juventud 
feminista de América Latina y el 
Caribe.
América Latina y el Caribe - 
Panorama de las mujeres en 
América Latina y el Caribe en 
contextos económicos inestables  
| Resumen de las mujeres en 
América Latina y el Caribe en 
contextos económicos inestables 
(breve resumen).
América Latina y el Caribe -  A 25 
años de la Plataforma de Acción 
de Beijing, Luces y sombras, 
documento alternativo de la 
sociedad civil de América Latina y 
el Caribe | Luces y sombras, a 25 
años de la Plataforma de Acción 
de Beijing, informe alternativo de 
la sociedad civil de América Latina 
y el Caribe.
CEPE - Foro de la Sociedad Civil 
de Revisión Regional de la CEPE.
CEPE - Informe de compilación 
del Foro de la Sociedad Civil 
Beijing+25 sobre Declaración y 
Plataforma de Acción, región de la 
CEPE.
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8. PARTICIPACIÓN DE 
SOCIEDAD CIVIL.

Como se ha planteado, 
las organizaciones feministas 
y de mujeres han sido piezas 
fundamentales para mantener 
viva la Plataforma de Acción de 
Beijing, sin embargo, cada día 
se cimientan más barreras para 
su participación en los procesos 
de seguimiento y evaluación de 
esta, argumentando razones de 
seguridad y de espacio.

Al llegar a estos 
veinticinco años, ONU Mujeres 
ha comprendido que sin la 
participación de las feministas y 
jóvenes el camino hacia la plena 
implementación de las acciones 
y compromisos para asegurar 
la igualdad será mucho más 
lento y los riesgos de retrocesos 
enormes, en ese sentido, ha hecho 
una apuesta al desarrollo de un 
proceso de Beijing+25 con mayor 
apertura hacia las feministas y 
jóvenes. 

Las organizaciones 
feministas y de jóvenes han sido 
llamadas a través de amplios 
procesos de consultas a formar 
parte de los cuatro mecanismos 
de dirección, coordinación y 

asesoría del proceso generación de igualdad, 
así como de todas las coaliciones. Por tanto, han 
estado presentes en la definición de la agenda, la 
metodología y en la definición de los contenidos 
que se han generado. 

Las organizaciones feministas, de 
mujeres y sociedad civil, también han hecho 
importantes contribuciones al proceso de 
evaluación a través de la presentación de quince 
informes o declaraciones de redes globales o 
regionales y de la presentación de cuarentaidós 
informes nacionales. Es importante destacar la 
participación de América Latina y el Caribe, de los 
quince informes o declaraciones regionales, seis 
provienen de América Latina.
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9. PARTICIPACIÓN DE 
LA RED DE LA SALUD 
DE LAS MUJERES DE 
AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE (RSMLAC) 
EN EL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO A LA 
CUARTA CONFERENCIA 
MUNDIAL DE LA MUJER.

La Red de Salud de las Mujeres de América 
Latina y el Caribe (RSMLAC) lleva casi tres 
décadas realizando trabajo de incidencia en la 
agenda nacional, regional e internacional. 

La agenda internacional prioritaria de la 
RSMLAC siempre ha sido la Conferencia sobre la 
Población y el Desarrollo y el Programa de Acción 
de El Cairo, no obstante, siempre ha acompañado 
el proceso de la Conferencia de Beijing. 

Frescia Carrasco, consejera consultiva, 
explica que la RSMLAC ha estado presente 
en el proceso preparatorio y de seguimiento a 
la Conferencia de Beijing, aunque no siempre 
de manera oficial: a veces fue a través de 
las integrantes de su Consejo Directivo, 
que participaban en diversas reuniones en 
representación de sus organizaciones y se les 
solicitaba representar también a la Red. (F., 
Carrasco, comunicación personal, 16 de julio de 
2020). Señala, además, que esta fue fundamental 
en articular la agenda de El Cairo con la agenda 
de Beijing, a través de su contribución teórica y 

un intenso trabajo de lobby en 
torno al tema del aborto, derechos 
reproductivos, mortalidad materna 
y salud de las mujeres, lo que de 
alguna manera tuvo su impacto en 
apoyar el avance de estos temas en 
la agenda regional e internacional. 
En ese orden, resalta los aportes 
de: Amparo Claro, Pilar Muriedas, 
Sonia Correa, María José Araujo, 
entre otras. 

Nirvana González, 
excoordinadora de la RSMLAC, 
enfatiza que a través de la Revista 
Mujer y Salud, la RSMLAC ha 
hecho una importante contribución 
al proceso preparatorio y de 
seguimiento de la Conferencia de 
Beijing, mediante la divulgación 
de información, reportajes, 
entrevistas, sistematización 
de procesos, declaraciones y 
posicionamiento (N., González, 
comunicación personal, 16 de 
julio de 2020).  
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9.1. PARTICIPACIÓN 
DE LA RED DE 
SALUD DE LAS 
MUJERES DE 
AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 
(RSMLAC) EN EL 
FORO GENERACIÓN 
DE IGUALDAD.

La RSMLAC está 
contribuyendo a la 
campaña Generación de 
Igualdad desde diversas 
iniciativas:

Impulsa junto Comité de 
ONG sobre la Condición 
Jurídica y Social de la 
Mujer de América Latina 
y el Caribe (CoNGO CSW 
LAC),  Red de Mujeres 
Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la 
Diáspora, la estrategia de  
artivismo feminista, una 
experiencia innovadora 
de formación y defensa 
de los derechos de las 
mujeres a través de 
historia y experiencia de 
incidencia feminista en 
la CSW: artivismo para 
la incidencia política 
y laboratorio de arte y 
resistencia, mediante 
música, arte vivas, arte 
urbano, audiovisuales,  

narrativas textuales, artes gráficas y 
visuales.

Contribuye al fortalecimiento de 
capacidades en incidencia en 
agenda multinivel a través de la 
Escuela Feminista de incidencia que 
alcanza seiscientas activistas. Este 
programa se ha readecuado para 
incluir la incidencia en la campaña 
Generación de Igualdad:

La difusión de lo que está ocurriendo en el proceso 
Generación de Igualdad a toda la membresía a 
través de boletines informativos.  

Participación en los equipos de trabajo que 
se impulsan desde el CoNGO CSW LAC para 
el seguimiento a la campaña Generación de 
Igualdad.

Producción de herramientas educativas y recursos 
diversos para la incidencia en las agendas 
globales.

Aportes teóricos para la construcción de agendas 
feministas desde la diversidad de los feminismos, 
las historias de vida, los acumulados de lucha 
y resistencia sobre los derechos a la salud 
integral, los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos.
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10. ¿CÓMO PARTICIPAR 
EN GENERACIÓN 
IGUALDAD?20.

La campaña Generación de 
Igualdad no es una actividad, es 
un proceso político, estratégico, 
dinámico y creativo en el cual se 
puede participar desde diferentes 
formas. Por ello, se sugieren 
diferentes acciones a las personas 
para contribuir y participar, estas van 
desde interacción directa hasta uso 
diario de elementos digitales (gifs): 

¿Qué piensas hacer en 2020 para contribuir 
al logro de la igualdad de género? ¡Comparte 
tu respuesta en las redes sociales utilizando 
#GeneraciónIgualdad!

20   Consultar los siguientes enlaces 
para más información sobre la Campaña 
Generación Igualdad: 
https://forum.generationequality.org/es
h t t p s : / / t r e l l o . c o m / b / 5 z u L F X Z 1 /
generation-equality
h t tps : / /www.unwomen.org/es /get -
involved/beijing-plus-25/toolkit

Leer y compartir historias 
sobre la Generación Igualdad.

Retuitea a @UN_Women 
para difundir el mensaje de los 
seis temas de las Coaliciones de 
Acción de Generación Igualdad. 

Descargar GIF, eslóganes 
y otros materiales del paquete de 
herramientas para redes sociales 
sobre Generación de Igualdad 
que están disponibles en la WEB.

Expresar tu compromiso con 
un futuro de igualdad en las redes 
sociales, utilizando el logotipo 
de la campaña. El logotipo de la 
campaña Generación Igualdad 
puede ser utilizado por individuos, 
ONG y otras entidades, 
cumpliendo con las directrices 
para su uso que aparecen en la 
página.

Interactuar con el Equipo 
de Trabajo de la Juventud en las 
siguientes redes:

Twitter: @Beijing25Youth
Instagram: @beijing25youth
Facebook: El Equipo de Trabajo 
de la Juventud para Beijing+25

https://forum.generationequality.org/es
https://trello.com/b/5zuLFXZ1/generation-equality
https://trello.com/b/5zuLFXZ1/generation-equality
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/toolkit
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/toolkit
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11. DESAFÍOS QUE 
ENFRENTA EL PROCESO 
GENERACIÓN IGUALDAD.

Tiene diferentes desafíos en 
ella actualidad, sobre todo, el de 
reposicionar la agenda feminista por 
la igualdad y los derechos de las 
mujeres en un contexto complejo 
de grandes retrocesos en todos los 
ámbitos de los derechos y en medio 
de una emergencia global climática, 
sanitaria, alimentaria y racial. 
Este contexto está caracterizado, 
además, por un reposicionamiento 
de la ultraderecha, una cruenta 
tiranía de los mercados y el asalto al 
poder político de manera paulatina 
por fundamentalistas religiosos y 
antiderechos. 

Otros desafíos son: 

Lograr que Generación de igualdad no se 
quede en una gran movilización social que no 
trascienda a compromisos vinculantes por parte 
de los gobiernos.

Lograr que los compromisos que se 
generen desde las Coaliciones para la Acción 
vayan acompañados de los recursos, los 
mecanismos y las voluntades para garantizar 
la plena implementación de la PAM y todos los 
compromisos que se derivaron de los diferentes 
momentos de evaluación a través de las nuevas 
medidas y los temas emergentes.

Lograr que la campaña 
Generación de Igualdad fortalezca 
la sinergia entre la agenda de la 
Beijing y la Agenda 2030, sin que 
esta termine reducida al objetivo 
5, tal cual ocurrió con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 

Asegurar que las 
Coaliciones para la Acción 
se conviertan en verdaderos 
espacios para hacer avanzar la 
agenda de manera concretas y 
no pretendan sustituir los roles de 
incidencia que desempeñan las 
redes, articulaciones y espacios 
feministas de seguimiento a la 
agenda

Lograr que la campaña 
Generación de Igualdad propicie 
un diálogo intergeneracional 
desde la autonomía y el poder 
juvenil. 

Que desde las Coaliciones 
para la Acción se asegure 
un verdadero ejercicio de 
transversalización de los ejes 
planteados de manera que los 
planes y acciones concretas no 
se reduzcan a los seis temas 
centrales. 

Lograr un compromiso 
fuerte con la comunidad de 
donantes y los países con mayor 
acumulación financiera para lograr 
el financiamiento de la agenda.

Lograr un diálogo real entre 
las redes globales y regionales 
para el seguimiento a la agenda 
que supere los quiebres de 
Beijing+5. 
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