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A más de 25 años de la Cuarta Conferencia

Mundial sobre la Mujer que produjera la

trascendental Declaración y Plataforma de

Beijing, el Foro Generación Igualdad
proporciona el marco para evaluar la
implementación de la agenda de Beijing y,
fundamentalmente, para acelerar la acción
transformadora para alcanzar la igualdad de
género en 2030. El diálogo y la acción por la

igualdad de género es aun más importante a la

luz de la actual pandemia de COVID-19. Hay

evidencia clara de que, a lo largo de la

pandemia, las mujeres y las niñas pagan el

precio más alto y sufren más profundamente el

impacto económico y la violencia estructural en

su contra. Por ello, creemos profundamente

que la igualdad de género debe estar en el

centro de todo esfuerzo de recuperación de los

efectos de la pandemia, que debe incorporar

acciones para proteger y empoderar a las

mujeres, incluyendo: el acceso a la educación y

la salud; la transferencia de dinero en efectivo y

la disponibilidad de crédito; el acceso a trabajos

decentes y a la protección social; al apoyo

económico por el trabajo no remunerado de

asistencia y cuidado; y, el fortalecimiento del

acceso a servicios esenciales totalmente

provistos de fondos para las mujeres y las niñas

que hayan experimentado violencia. Hay una
clara y urgente necesidad de asegurar
fondos adecuados y suficientes para una
agenda orientada a la acción para la
igualdad de género y los derechos de las
mujeres.
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We strongly
believe 

that gender
equality 

should be at
the center 

of all
recovery
efforts.
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Dado que existen huecos significativos en la implementación de la agenda

de igualdad de género, los esfuerzos de recuperación y de
reconstrucción debidos al COVID-19 deben verse como una
oportunidad para acelerar el progreso y permitir superar la actual crisis
de igualdad. 

Creemos firmemente que el sistema multilateral global es fundamental

para asegurar que las leyes y las políticas internacionales sustenten y guíen

la acción transformadora en la agenda de igualdad de género, tomando en

consideración el género en toda su diversidad. Los principios expuestos
en la Carta de las Naciones Unidas y a través del ecosistema multilateral

(la igualdad, la dignidad, la paz, el respeto por los derechos humanos, y el

desarrollo sostenible) solo podrán alcanzarse si encaramos y superamos
las desigualdades de género y la discriminación usando una
perspectiva intergeneracional e intersectorial. 

En consecuencia, consideramos que las seis
Coaliciones para la Acción del Foro
Generación Igualdad son expresiones de la
importancia de las alianzas y las
asociaciones que sirven como herramientas
críticas para cerrar los huecos pendientes y
acelerar la acción en la agenda de la
igualdad. Alentamos a los líderes de todos los

sectores, incluyendo los gobiernos, la sociedad

civil, las organizaciones de pueblos indígenas, y

los sectores filantrópicos y privados, a que

tomen pasos profundos y transformadores en

estas Coaliciones y que se comprometan

totalmente con la implementación del Pacto

para las Mujeres, la Paz y la Seguridad.
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El sistema multilateral es fundamental para asegurar que las leyes y
las políticas internacionales sustenten y guíen la acción
transformadora para la agenda de igualdad de género. 

 

 
 



Apoyen a las víctimas de la violencia de género, específicamente la

violencia en el hogar, que es una responsabilidad individual y colectiva.

Como resultado del COVID-19 las mujeres han sufrido, día a día, un

aumento en la violencia en sus hogares en todo el mundo. Los

confinamientos que han afectado a naciones enteras han atrapado a

las mujeres con su maltratador y les han anulado las rutas de escape o

la posibilidad de buscar ayuda externa. 

Este crecimiento sin precedentes en la violencia doméstica se
demuestra por el agudo crecimiento, del doble o el triple
comparado con los datos anteriores a la pandemia, en las llamadas

a las líneas de ayuda en muchos países (por ejemplo, Argentina, Chipre,

Singapur, y Reino Unido). De acuerdo con datos de las Naciones

Unidas, también se han registrado aumentos en otros países, tales

como Brasil, China, Francia, Alemania, Italia, los Estados Unidos, y en

todos los continentes. 

Ha habido una violencia estructural y transectorial que ha tenido

efectos específicamente negativos en las mujeres indígenas y las

mujeres afrodescendientes. La previsora llamada de atención del

Secretario General (abril 2020) a favor de la “paz en la casa” durante la

pandemia, ha renovado la atención global al tema de la violencia

doméstica. GWL Voices for Change and Inclusion cree que sólo cuando

se tome acción el hogar, el mundo será un lugar seguro para que las

mujeres y las niñas vivan y se desarrollen. 

Éste no es momento para el silencio y la inacción no es una
opción. 
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APOYEN A LAS
VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO



Propugnen y apoyen un enfoque coordinado para erradicar la violencia
de género a través de acciones específicas, de acuerdo con lo pedido

por el Comité Ejecutivo de las Naciones Unidas en junio de 2020

Aseguren que una mirada de género se aplique a todas las políticas,

en especial políticas relacionadas con los confinamientos y restricciones

por el COVID-19, recordando que los confinamientos absolutos atrapan

en los hogares con sus perpetradores a las víctimas de la violencia de

género

Establezcan albergues con el financiamiento correspondiente para
las víctimas de la violencia de género y que aumenten el acceso de las

víctimas a través del establecimiento de rutas de escape seguras

Involucren a los hombres y a los jóvenes en la reducción y
prevención de la violencia de género, particularmente las acciones de

violencia en el hogar, ya que se encuentran mayormente ausentes en los

esfuerzos de prevención actuales

Encaren seriamente las causas raíz de la violencia estructural en
contra de las mujeres y las niñas
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Por lo tanto, apelamos a los líderes para que: 

 

 



La pandemia del COVID-19 se ha transformado en una imprevista crisis

global sin precedentes. Mientras que todavía es muy temprano para

comprender completamente los efectos de largo plazo de la pandemia,

las predicciones sociales y económicas auguran escenarios

extremadamente preocupantes con efectos particularmente devastadores

para las mujeres. Con la actividad económica en caída libre, las mujeres
no sólo están pobremente posicionadas para enfrentar la crisis, sino
que son además las que tienen que soportar el embate de la
pandemia. En parte, esto se debe a la tremendamente informal

naturaleza de los empleos de las mujeres en todo el mundo, lo que las

deja vulnerables frente a las crisis, en particular por las limitadas

protecciones laborales y sociales existentes. Las trabajadoras domésticas

están en una situación de riesgo particular. A pesar del aumento en la

demanda por los servicios de cuidado y de limpieza, las medidas de

confinamiento y cuarentena hacen muy difícil mantener los arreglos

laborales existentes antes de la pandemia, lo cual resulta en pérdida de

ingresos y de empleo para una proporción grande de la fuerza de trabajo

femenina. A medida que la crisis exacerba la inestabilidad de los

mercados de trabajo, aumenta la diferencia de género de los recursos

económicos, y ejerce presión sobre las mujeres para que provean trabajo

doméstico y de cuidado gratis, mayor cantidad de mujeres caerán en la

indigencia. El impacto desproporcionado sobre las mujeres podría

retrotraer décadas de logros obtenidos en la igualdad de género en el

mercado laboral, intensificando las disparidades existentes y poniendo en

peligro las perspectivas de recuperación. GWL Voices for Change and

Inclusion apela a los líderes en todo el mundo y de todos los segmentos

sociales, para que actúen para enfrentar estos impactos y para que se

comprometan a integrar una visión de género en todos los esfuerzos de

recuperación para construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para

todos.
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PROMUEVAN LA
JUSTICIA ECONÓMICA Y
EL EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO DE LAS
MUJERES



Provean soporte dirigido a los sectores y trabajos más
feminizados, incluyendo a través de la provisión de paquetes de

estímulos fiscales para los sectores donde las mujeres están

sobrerrepresentadas

Expandan y refuercen los sistemas de protección social que
respondan con enfoque de género, con mínimos que cubran a

todas las mujeres en empleo formal e informal, a través de una

combinación de esquemas contributivos y no contributivos

Ratifiquen la Convención 189 de la Organización Internacional

del Trabajo y aseguren a las trabajadoras domésticas el mismo

nivel de derechos y protecciones bajo la ley que se aplica a otras

ocupaciones
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Apelamos a los líderes para que::



Somos profundamente conscientes de los efectos desproporcionados

que la crisis climática tiene en las vidas, el sustento y la seguridad de las

mujeres y las niñas, incluyendo el desplazamiento y la mayor inseguridad

alimentaria y de violencia y el menor acceso a la educación. Por lo tanto,

es crucial asegurar la participación de las mujeres en las
negociaciones acerca del clima y en todos los niveles de decisión,

incluido el nivel internacional. Más específicamente, GWL Voices for

Change and Inclusion apela a los líderes para que:
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ADOPTEN ACCIÓN
FEMINISTA PARA LA
JUSTICIA CLIMÁTICA

Aseguren que la perspectiva de las mujeres esté presente en el
proceso de toma de decisión correspondiente a los marcos

regulatorios, políticas, y compromisos para la estabilización climática

Apliquen una visión de género a la inversión y financiación de
asuntos de mitigación, adaptación y creación de resiliencia
climáticos, incluidos los paquetes de recuperación verde de COVID-19,

tomando en consideración los efectos desproporcionados sobre

mujeres y niñas y concentrándose en eliminar las barreras

Mejoren los esfuerzos para desagregar en mayor medida los datos
sobre los impactos climáticos diferentes sobre las mujeres y las

niñas para que sustenten mejor las políticas y acciones sobre

mitigación, adaptación y creación de resiliencia

Incluyan mujeres rurales y de pueblos indígenas en la toma de
decisiones y el financiamiento relacionados con el clima, ya que

ellas experimentan desafíos únicos a causa del cambio climático, tales

como la pérdida de tierras y recursos que son críticos para su

supervivencia, así como una mayor marginalización política y

económica



Adoptar nuevas tecnologías y la innovación como herramientas
para alcanzar la igualdad de género. La brecha digital de género

sigue siendo una barrera para alcanzar la igualdad de género, como se

demuestra por el menor acceso de las mujeres y las niñas a las

tecnologías digitales y por la persistente subrepresentación de mujeres

en los sectores de ciencia y tecnología.  

Sólo la discriminación positiva garantizará acceso igualitario a los
medios digitales. Sin embargo, no es suficiente simplemente

ocuparse del desafío que presenta el acceso desigual. También es

necesario actuar para afrontar las preocupaciones de seguridad

cuando vemos que la violencia de género sigue haciendo que la

internet sea un espacio inseguro para mujeres y niñas. 

Por lo tanto, GWL Voices for Change and Inclusion urge a los líderes

para que:
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ADOPTAR  NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y LA
INNOVACIÓN COMO
HERRAMIENTA PARA LA
IGUALDAD 

Aseguren un mayor acceso para las mujeres y niñas a internet y la
tecnología móvil, incluido a través de la inversión en iniciativas de

educación y de alfabetización digital, a fin de reducir la brecha

digital de género

Promuevan y faciliten el acceso de las mujeres a estudio y
carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y que

reconozcan sus contribuciones a este sector

Establezcan la normativa y los medios legales necesarios para
combatir la impunidad de aquellos que cometen violencia de

género en internet



Apoyar los esfuerzos relacionados con “Las mujeres, la paz y la

seguridad”. Apoyamos el Pacto para las Mujeres, la Paz y la Seguridad

y la Acción humanitaria del Foro Generación Igualdad como medio

para acelerar la implementación de la agenda de mujeres, paz y 

 seguridad (MPS), en especial en lo que respecta a esfuerzos para: 

 55
 

Abordar la apremiante brecha de implementación en los

instrumentos internacionales y los marcos regulatorios existentes

sobre mujeres, paz y seguridad, incluyendo la Resolución 1325 del
Consejo de Seguridad

Promover la participación de las mujeres en los procesos de
prevención del conflicto, consolidación de la paz, y  en los

esfuerzos de recuperación postconflicto, como medio para

alcanzar paz y seguridad sostenibles y duraderas

Asegurar la implementación de la agenda de Juventud, Paz y
Seguridad
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APOYAR LOS ESFUERZOS
RELACIONADOS CON
MUJERES, LA PAZ Y LA
SEGURIDAD
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Es evidente que la implementación de

la Declaración de Beijing ha fallado a la

promesa inicial.

El Foro Generación Igualdad debe
apelar a los líderes de los gobiernos, a

los movimientos feministas, a los

jóvenes generadores de cambio, y a los

legisladores, y especialmente a las

legisladoras, para que aboguen,
promulguen, financien, y vigilen la
legislación, políticas y acciones
transformadoras de igualdad de
género transectorial en sus países. 
 Reconstruir sociedades mejores,

igualitarias, resilientes y sostenibles es

posible.

Nosotras, GWL Voices for Change and

Inclusion, encomiamos a los gobiernos

de México y Francia y a ONU Mujeres,

por convocar el Foro Generación

Igualdad (FGI), y apoyamos y
respaldamos totalmente el llamado a
la acción del FGI en México.
También nos comprometemos a

continuar propugnando por el

fortalecimiento y la reforma del sistema

multilateral para hacerlo más capaz de

responder a las demandas, más efectivo

y, en general, mejor equipado para

enfrentar los desafíos actuales acerca

de la igualdad de género. 
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CONCLUSIÓN



GWL Voices for Change and Inlcusion reúne mujeres que, como

parte de sus perfiles individuales y de sus trayectorias profesionales,

han logrado fraguar contribuciones significativas desde la

perspectiva unificadora del multilateralismo para promover la

ayuda humanitaria, propugnar los principios y las políticas

normativas de los derechos humanos, promover el desarrollo

sostenible, y procurar soluciones para algunos de los conflictos y

desafíos más complejos del mundo.
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SOBRESOBRE  
GWL VOICESGWL VOICES

 

Llamar la atención y crear
conciencia acerca de la
necesidad de alcanzar la
completa igualdad de
género y el
empoderamiento de las
mujeres en todos los
ámbitos sociales, y de la
importancia crítica del
multilateralismo como
vehículo de apoyo de este
objetivo central para
construir sociedades más
inclusivas e igualitarias.

N U E S T R O  
O B J E T I V O

D E S C U B R E  N U E S T R A S  A C C I O N E S

http://www.gwlvoices.com/
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