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NOTA CONCEPTUAL 

 

ANTECEDENTES 

 
La igualdad de género es más que un derecho humano fundamental, sino que es uno de los 
pilares esenciales para construir un desarrollo inclusivo y sostenible. El logro de la igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas representa un desafío para los Estados y las 
sociedades,  ya que implica realizar esfuerzos que van desde las adecuaciones a los marcos 
jurídicos y reorientar las políticas públicas, hasta promover un profundo cambio cultural para 
erradicar la discriminación contra mujeres y niñas en todas las esferas del ámbito público y 
privado (INMUJERES, 2018).1  

En ningún país del mundo, la igualdad de género se ha convertido en la norma y aún quedan 
importantes disparidades por subsanar en el ámbito de la autonomía económica, la autonomía 
en la toma de decisiones y la autonomía física de las mujeres. Los desafíos son múltiples y 
persisten con similar urgencia en distintos contextos geográficos. En 2019 las mujeres 
representaban el 50% de la población mundial en edad de trabajar, aunque representaban sólo el 
39% del total de la población económicamente activa y el 28% de los puestos directivos. 606 
millones de mujeres en edad de trabajar (o el 21,7 %) realizan un trabajo de cuidados no 
remunerado a tiempo completo, en comparación con 41 millones de hombres (o el 1,5 %). En 
todo el mundo, sólo el 27,1 % de las personas que ostentan cargos directivos y de liderazgo son 
mujeres, cifra que apenas ha cambiado en los últimos veintisiete años (OIT, 2019). 2 Por último, 
una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de alguna forma de violencia física o sexual 
al menos una vez en su vida3. 

El compromiso de la comunidad internacional por la igualdad de género ha quedado reflejado en 
los acuerdos asumidos por los Estados en torno al OD5 de la Agenda 2030 ("Lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas") constituyendo además una 
dimensión transversal en el resto de los  ODS. Por otra parte, veintiséis años después de la 
histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y de la adopción de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, el Foro Generación Igualdad (FGI) abrirá un espacio de diálogo 
público internacional para la rendición de cuentas sobre la igualdad de género, haciendo un 
recuento de los avances, para dar forma a un programa de medidas concretas para avanzar hacia 
la acción concreta que permita la igualdad de género de aquí a 2030.  
 
El FGI que se inaugurará en México del 29 al 31 de marzo y culminará en París del 30 de junio al 2 
de julio de 2021, es una iniciativa convocada por ONU Mujeres y coorganizada por Francia y 
México, en estrecha colaboración con la sociedad civil. El FGI anunciará compromisos y medidas 
para lograr progresos concretos e irreversibles en materia de igualdad de género.	 En un 
momento crítico en el cual la pandemia por COVID-19 ha exacerbado las desigualdades de 
género que afectan a las mujeres en al ámbito público o privado, el Foro además reforzará la 

	
1 INMUJERES (2018), México hacia la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. De los compromisos a 
la implementación: la igualdad de género en el desarrollo sostenible México hacia la igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas, Intervención , Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible - 2018 
Santiago de Chile, abril de 2018 https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/presentacion_marcela_eternod_mexico.pdf 
2 OIT (2019), Un paso decisivo hacia la igualdad de género En pos de un mejor futuro del trabajo para todos. Servicio de Género, 
Igualdad y Diversidad (GED) & ILOAIDS Depar;tamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 
Suiza. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674751.pdf 
3	Global database on violence against women:	https://evaw-global-database.unwomen.org/en 

	



	
	
	

 

 

importancia de poner la igualdad de género en el centro de los esfuerzos mundiales para la 
recuperación después de la pandemia,  analizando los impactos de la crisis global, generada por 
la Covid-19, en los derechos humanos de mujeres y niñas. 
 
EL FORO GENERACIÓN IGUALDAD: UNA NUEVA DINÁMICA MULTI-ACTORES 
ACELERADORA DE LA AGENDA GLOBAL DE IGUALDAD DE GÉNERO HACIA EL 2030. 
 
La importancia del multilateralismo y la cooperación multipartícipe están en el centro del FGI, 
como elementos que permitirán consolidar los esfuerzos colectivos para  lograr la igualdad de 
género. El FGI convoca, a través de distintas coaliciones de acción, a diversas partes interesadas 
—la sociedad civil, los gobiernos, la academia, los organismos internacionales, colectivos, grupos 
comunitarios, las empresas, las ciudades, los parlamentos, los sindicatos, y los medios, entre 
otras, a participar de un diálogo mundial que inste a tomar medidas urgentes y garantizar la 
rendición de cuentas para lograr la igualdad de género. 
 
Con el FGI se pondrán en marcha seis Coaliciones de Acción transformadoras de las nudos críticos 
existentes en materia de igualdad de género: 1. Violencia de género, 2. Justicia y derechos en el 
ámbito económico, 3. Autonomía física y derechos relacionados con la salud sexual y 
reproductiva, 4. Acción feminista a favor de la justicia climática, 5. Tecnología e innovación para 
la igualdad de género, 6. Movimientos y liderazgo feministas. A través de las distintas coaliciones, 
el Foro buscará lanzar un conjunto de acciones innovadoras con la colaboración de múltiples 
partes interesadas, e insertas en nueva dinámica multi-actores aceleradora de la agenda global 
de igualdad de género hacia el 2030. 
 
Todas las coaliciones estarán lideradas por un grupo de países y socios, tanto institucionales y 
como de la sociedad civil y el sector privado, que son considerados “campeones” así como otros 
actores que se adhieren a dichas coaliciones. Cada coalición colaborará en la creación de “planes” 
que detallarán objetivos, resultados, presupuesto, compromisos y un marco de rendición de 
cuentas  para cerrar las brechas de género que impiden el progreso hacia la igualdad sustantiva 
de las mujeres.  
 
Será una oportunidad para definir prioridades y sentar las bases de compromisos fuertes, que 
deberán maternizarse en las políticas públicas posteriormente y deberán contar con un sistema 
de monitoreo seguimiento. 
 
EL DIÁLOGO BI-REGIONAL EUROPA-AMÉRICA LATINA COMO HERRAMIENTA DE 
COOPERACIÓN  AL SERVICIO DEL FORO GENERACIÓN IGUALDAD 
 
En tanto instrumento nacido de los acuerdos EU-CELAC para reforzar las políticas de cohesión 
social en América Latina, el programa EUROsociAL+ ha venido ofreciendo, desde 2005, un 
fructífero espacio para el aprendizaje entre pares e intercambio de experiencias entre Europa y 
América Latina. El programa acompaña a los gobiernos de 19 países latinoamericanos en la 
puesta en marcha de políticas públicas que buscan atender las demandas urgentes de la región, 
en el marco de los compromisos internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.  

La tercera fase del programa (2016-2021), ha dado continuidad a los logros de sus fases 
anteriores, buscando apoyar nuevas prioridades de las agendas de Gobierno, focalizando su 
acción en las Áreas de Género (asumida por Experise France), Gobernanza Democrática (asumida 
por FIAPP)) y Políticas Sociales (asumida por IILA).  

Para EUROsociAL+ no hay cohesión social sin igualdad de género. Dicho de otro modo, la 
igualdad de género es un factor clave para la cohesión social.  En efecto, la cohesión social es un 



	
	
	

 

 

atributo de las sociedades que implica la igualdad de oportunidades para que la población pueda 
ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y 
atendiendo a la diversidad. Desde una perspectiva individual, la cohesión social supone la 
existencia de personas que se sienten parte de una comunidad, participan activamente en 
diversos ámbitos de decisión y son capaces de ejercer una ciudadanía activa. El grado de 
cohesión social en una sociedad es consecuencia de condicionantes históricos y geográficos, pero 
también influyen en ella las políticas públicas. Implica el desarrollo de políticas públicas y 
mecanismos de solidaridad entre individuos, colectivos, territorios y generaciones.  

Incluir un enfoque de género en las políticas de cohesión social es clave para reducir las 
desigualdades en la sociedad entre mujeres y hombres. Lograr ese objetivo supone garantizar a 
las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos a través de la disminución de las brechas de género 
todavía persistentes, congregando a todos los sectores de la sociedad. 

En ese sentido, el Programa ha acompañado a diversas instituciones públicas latinoamericanas 
en la implementación de hojas de ruta con objetivos de igualdad y derechos para las mujeres. Ha 
sido un vector exitoso de diálogos y colaboraciones con los Mecanismos de Adelanto para las 
Mujeres de ambas regiones, asociando asimismo a redes representativas de la sociedad civil, 
instituciones y espacios intergubernamentales, contando también con el apoyo de socios 
latinoamericanos como el Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA), que juega un 
rol federador con los diferentes gobiernos de Centroamérica, contribuyendo de ese modo a 
fortalecer la arquitectura de género en la región y  al aumento de la legitimidad de las 
instituciones de promoción de la igualdad. 

Para EUROsociAL+, el Foro Generación Igualdad constituye una oportunidad única para poner al 
servicio de las distintas Coaliciones, los intercambios y las alianzas multiactores y/o regionales 
que el programa ha capitalizado a lo largo de más de 15 años de colaboración. En ese sentido, el 
diálogo birregional América Latina y Europa (Unión Europea y/o los 27 Estados Miembros) 
constituye un aporte fundamental para la colaboración entre pares, el trabajo en redes y el 
aprendizaje mutuo que serán desarrollados en el marco de las coaliciones del FGI. 
 
Por otra parte, el Programa cuenta con diversas herramientas de trabajo para mejorar las 
políticas públicas diseñadas a partir de las demandas sociales prioritarias de la región y que 
podrán ser puestas a disposición de los países en el marco de los compromisos que se vayan 
adquiriendo en durante el FGI. También apoyará las actividades de los países latinoamericanos 
campeones de las Coaliciones, y la participación o adhesión de países e instituciones potenciales 
miembros. EUROsociAL+ pretende fortalecer los vínculos entre América Latina y Europa a través 
del diálogo entre policy makers y la elaboración de insumos que puedan incidir positivamente en 
la adopción de los compromisos de cada Coalición. Y su seguimiento posterior, a través de la 
integración de los compromisos en las políticas nacionales. 
 
Finalmente, EUROsociAL+ concibe al FGI como el inicio de un proceso y específicamente el 
evento en México que tendrá lugar a finales de marzo como el primer hito de este mismo 
proceso que no terminará en Paris en julio, sino que dejara su huella a través de los compromisos 
de las distintas coaliciones internacionales. 
 
 
OBJETIVO 

Esta sesión de diálogo de alto nivel tiene como objetivo principal intercambiar buenas prácticas, 
experiencias y desafíos relativos a la igualdad de género en el marco del dialogo birregional 
América latina y Europa y sentar las bases de futuros compromisos en el marco del FGI. 

Tiene como objetivos específicos: 



	
	
	

 

 

• Facilitar la comprensión del contexto actual de la agenda de género en las dos regiones y 
permitir la definición de prioridades en los compromisos de las Coaliciones, teniendo en 
cuenta el impacto que ha podido tener la crisis de la Covid 19,  

• Plantear el rol de la igualdad de género en la recuperación post Covid en ambas regiones. 
• Compartir las políticas públicas de género y el valor agregado del Programa EUROsociAL 

+ en ellas para enriquecer los trabajos a desarrollar en el marco del FGI 
 

PARTICIPANTES 

• Ministras de la mujer de América Latina y Europa 
• Representantes de diversas instituciones europeas 
• Representantes de mecanismos regionales de cooperación América Latina y de la Unión 

Europa 
• Representantes de las instituciones y agencias de cooperación operadoras del Programa 

EUROsociAL +  
• Representantes de las instituciones latinoamericanas beneficiarias del programa 
 

FORMATO 

El evento se celebrará a través de la plataforma virtual del Foro Generación Igualdad como parte 
de las manifestaciones del capítulo mexicano. El idioma del evento es en español e inglés y se 
contará con traducción simultánea en tres idiomas español, francés e inglés. 

Para acceder al evento es OBLIGATORIO registrarse en esta plataforma:  

Con el  siguiente google form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHa8TcQwiIVeEmhumBcoJ6plPSWG25ZmbxN
ppT7qAgk6zbSA/viewform?entry.1006722407=Si&entry.1635828760=Option+1 

  
NOTA: entre este fin de semana y el próximo lunes ustedes recibirán un link de confirmación 
de inscripción al Foro Generacion Igualdad. Las y los panelistas recibirán otro enlace 
diferente. 

 

¿Cómo encontrar nuestra sesión virtual? 

Una vez dentro del Foro, encontará la actividad de EUROsociAL por su título en el apartado 
“CONVERSATORIOS FEMINISTAS / Feminist Conversations UN-Gov-PS / Cooperación para la 
acción: reducir las desigualdades de género como llave a la cohesión social en América latina y 
en Europa”.  

 

A continuación la agenda del evento 
 	



	
	
	

 

 

 

Cooperación para la acción: reducir las desigualdades de género  

como llave a la cohesión social en América latina y en Europa 

Lunes 29 de marzo de 2021 

 

VIRTUAL SESSION EN CONVERSACIONES FEMINISTAS:  

EUROsociAL + en el Foro Generación Igualdad 

Seminario birregional 

09:00 México–- 17:00 Bruselas 

Agenda preliminar 
 

Maestro de ceremonias: Juan Manuel Santomé, Director del Programa 

EUROsociAL+  

17.00 Inauguración y saludo 
 

• Bienvenida e introducción a la sesión birregional – Jolita Butkeviciene, 
Directora para América Latina y el Caribe, DG Asociaciones Internacionales, 
Comisión Europea  
 

17.05 Desde México: Una oportunidad para construir mejores herramientas de 
políticas públicas a partir de las distintas coaliciones 

 
• Jérémie Pellet, Director General de Expertise France  

 

17.10 Conversatorio: Miradas cruzadas entre América latina y Europa en la agenda 
de género  

 

  
• Marcela Guerrero Campos, Ministra de la Condición de la Mujer y 

Presidenta Ejecutiva del INAMU, Costa Rica  

• Yanna Hormova, Secretaria General de Igualdad, la Política Familiar y la 
Demografía, Grecia 

• Maria Eugenia Rodriguez Palop, Vicepresidenta de la Comisión de 
Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, Parlamento Europeo 

• Luminița Popescu, Secretaria de Estado, Agencia Nacional de Igualdad de 
Oportunidades  entre Mujeres y Hombres, Rumania   



	
	
	

 

 

• Hanna Onwen Huma, Presidenta del Comité Superior de Altos Funcionarios 
del Consejo Nórdico de Ministros para la Igualdad de Género y la población 
LGBTI, Finlandia  

Modera: Antonella Cavallari, Secretaria General de IILA 

 

17.50 Aprendizajes birregionales de las experiencias concretas de EUROsociAL+ 
   

 

• Marisol Touraine, ex Ministra de Asuntos Sociales y de la Salud, y 
Presidenta de UNITAID , Francia 

• Anita Zetina, Secretaria General de la Secretaría de la Integración Social 

Centroamericana   

• Monica Bottero, Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio 
de Desarrollo Social, Uruguay 

• Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana 
de Mujeres (CIM/OEA) 

Modera: Juliette Grundman Directora Regional de la Agencia Francesa de 
Desarrollo para México, Cuba y Centroamérica  

 

18.20 Hacia Paris: Conclusiones y próximas etapas 

 

 

• Anna Terrón, Directora, FIIAPP 

 

 


