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Ante el inminente comienzo del FGI en París, GWL
Voices quisiera reiterar su agradecimiento a ONU
Mujeres y a los Gobiernos de México y Francia por sus
esfuerzos en la organización del Foro Generación
Igualdad en medio de la crisis global de salud actual.
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La sesión inaugural del Foro en la Ciudad de México
en marzo de 2021, fue un comienzo exitoso en el
proceso de aceleración de la implementación de la
Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia
de Beijing sobre las Mujeres de 1995. Reunió
miembros de movimientos de mujeres de la sociedad
civil gobiernos y sectores filantrópicos y privados de
todo el mundo en una discusión intergeneracional y
multisectorial. Sirvió para construir un nuevo ímpetu
político alrededor de la agenda de igualdad de
género y resultó en la declaración de un nuevo
conjunto de acciones y compromisos, en particular
los Proyectos para cada uno de los seis temas de la
Coalición para la Acción, la emisión de la Visión 2026
del Grupo de Trabajo de la Juventud (Youth Task
Force Vision 2026), la constitución del Grupo de
Amigos para la Igualdad de Género, el lanzamiento de
la Alianza para el Trabajo de Cuidados (Alliance for
Care Work), la emisión de la Hoja de Ruta para una
Agenda Feminista de la Sociedad Civil (Pathway for a
Civil Society Feminist Agenda); y la iniciativa Mujeres
Moviendo Millones (Women Moving Millions), entre
otros.

A la luz de la celebración de
la sesión de clausura del
Foro Generación Igualdad
en París que comenzará el
30 de junio, nosotras,
miembros de GWL Voices,
llamamos a la participación
y el compromiso de todas
las partes interesadas para
reafirmar los objetivos que
se han establecido en
México y desarrollar todavía
más la ambición por una
acción decisiva y valiente
que avance una verdadera
generación de igualdad.
Queremos prestar especial
atención a los objetivos que
se han definido dentro de la
Coalición para la Acción
“Movimientos y liderazgos
feministas”.
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La situación de la
participación de las
mujeres en política
nacional y multilateral
genera gran preocupación.
Al día de hoy, las mujeres
ocupan la jefatura del
Estado solamente en 22
países y hay 119 Estados que
nunca han tenido una
mujer en la posición de líder
de la nación (ONU Mujeres).
En cuanto a las legislaturas,
las mujeres solo
representan el 25% en los
parlamentos nacionales.
Hay, actualmente, 27
naciones en las que las
mujeres tienen menos de
un 10% de representación
parlamentaria. (ONU
Mujeres)

La subrepresentación de las
mujeres en los gobiernos
internacionales es
fuertemente alarmante
especialmente considerando
tanto la declaración de Beijing
como la Resolución 1325 del
Consejo de Seguridad. De
acuerdo con la Resolución 1325
del Consejo de Seguridad,
existía una urgencia de parte
de los Estados Miembros para
“asegurar un aumento de la
representación de mujeres a
todos los niveles de decisión en
las instituciones nacionales,
regionales e internacionales”.
Adicionalmente, la Declaración
de Beijing enfatiza que “el
empoderamiento de las
mujeres y su participación
total en pie de igualdad en
todas las esferas de la
sociedad, incluyendo la
participación en los procesos
de toma de decisiones y el
acceso al poder, son
fundamentales para alcanzar
igualdad, desarrollo y paz”.
Reconociendo estas
declaraciones, preguntamos la
pregunta vital: ¿por qué las
comunidades internacionales
continúan fallando en la
creación de participación
igualitaria para las mujeres en
todas las esferas de la
sociedad?

Con esta base, GWL Voices
convoca a un fuerte Acuerdo
sobre mujeres paz y seguridad.
Creemos que deben llevarse a
cabo acciones más robustas
para sostener los principios de
la Resolución 1325 del Consejo
de Seguridad y la Declaración
de Beijing. Queremos reforzar la
promoción y el apoyo para
conseguir financiación para las
organizaciones feministas y los
movimientos globales que
trabajan en el terreno de la paz y
la seguridad. El logro de este
objetivo requerirá apoyo público
de las instituciones globales y de
los grupos de presión que llevan
adelante esfuerzos
multilaterales para aumentar los
fondos disponibles. Esto implica
un esfuerzo colaborativo de las
instituciones financieras
internacionales, los gobiernos
locales y nacionales, y los grupos
de la sociedad civil. La ambición
por lograr incrementar los
fondos es alentadora, pero
requerirá esfuerzos incansables
para apoyar estas medidas con
tareas de seguimiento
consistente.
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Las mujeres han demostrado ser
agentes de paz y cambio. El
Proyecto “Ampliación de la
Participación” (“Broadening
Participation Project”) (que
evaluó 40 conjuntos de datos de
negociaciones multilaterales) ha
demostrado que cuando existe
participación de grupos de
mujeres y cuando tienen
influencia en las negociaciones,
se observa una fuerte
correspondencia con resultados
positivos. (Inclusive Peace). Otro
estudio realizado sobre 156
acuerdos de paz ha concluido
que el aumento de la
representación de mujeres en los
procesos de paz resulta a
menudo en una paz más
duradera. Además, tenían una
probabilidad un 35% mayor de
que a través de la participación
de mujeres alcanzaran a los 15
años. (CFR) Adicionalmente existe
evidencia de que los procesos de
paz tienen un 64% menos de
probabilidad de fallar cuando
participan mujeres. (IPINST) La
participación de las mujeres en
los procesos de paz ha probado
su eficiencia consistentemente.
Esta representación no debe ser
solamente simbólica, sino que
debe integrar a las mujeres en
negociaciones en las que tengan
fuerza para actuar, lo cual ha
demostrado estar positivamente
relacionado con soluciones
mejores.

a probabilidad de progreso
significativo en la
representación igualitaria en el
gobierno y en el liderazgo en el
futuro.
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Además de tareas de
seguimiento, se necesita
mayor acción de rendición de
cuentas. Este es un momento
para “hechos, no palabras”.
Necesitamos asegurar que
los compromisos de las
Coaliciones de Acción se
implementen. Por ello,
debemos trabajar
colectivamente para verificar
que nuestros esfuerzos no
terminen solo en retórica, y
debemos asegurar medidas
de rendición de cuentas
cuando las organizaciones y
los gobiernos no cumplen sus
objetivos prometidos para
aumentar la participación de
las mujeres. Aumentar la
rendición de cuentas requiere
consistencia en la evaluación..
También queremos resaltar la
necesidad de promover un
diálogo intergeneracional y
de reforzar los grupos
juveniles, en particular las
“jóvenes líderes feministas”.
Creemos que la promoción
de la participación de la
juventud en el
multilateralismo y la d
existencia de movimientos
liderados por mujeres a una
edad temprana
incrementará

Junto a estas iniciativas, también
debemos afrontar los asuntos de
desigualdad y de cambio
climático. Esto implica un
esfuerzo colectivo para sostener
el décimo ODS para la reducción
de la desigualdad, así como el
décimo tercero ODS de cambio
climático. El Foro Generación
Igualdad de París ofrece una
plataforma sólida para trabajar
por estos ODS y llevar adelante
esfuerzos multilaterales para su
implementación.
Finalmente, queremos enfatizar
que la involucración y
participación activa que se
desplieguen durante la sesión de
clausura del FGI, no deben
terminar ahí. No es éste el
momento para mostrarse
complacientes, y ciertamente
necesitamos realizar esfuerzos
multilaterales y colaborativos
para ejecutar las aspiraciones
que se describen en los
Proyectos para cada uno de los
seis temas de la Coalición para la
Acción. Felicitamos a los 55
Estados Miembros que han
participado en el Foro en México
y urgimos a los restantes Estados
Miembros de la ONU a que se
unan y participen en estos
esfuerzos para acelerar la
implementación de la
Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad y la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing.
Es tiempo de hechos, no de
palabras.

Información sobre la actividad de
GWL Voices para la GEF Paris

SOBRE
GWL VOICES
GWL Voices for Change and Inclusion es un grupo que une las
voces de mujeres que con sus trayectorias profesionales han
contribuido de manera significativa en las agendas multilaterales
para promover la asistencia humanitaria, abogar por los principios
de los derechos humanos y las políticas normativas, avanzar en el
desarrollo sostenible, y buscar soluciones pata los conflictos y
desafíos más complejos del mundo.

NUESTRO
OBJETIVO
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Llamar la atención y crear
conciencia sobre la
necesidad de lograr la
plena igualdad de género
y el empoderamiento de
las mujeres en todos los
ámbitos de la sociedad y
la importancia
fundamental del
multilateralismo como
vehículo deapoyo aeste
objetivo fundamental de
construir sociedades más
inclusivas y equitativas.

DESCUBRE NUESTRAS ACCIONES:
JUNE 2020

