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NOTA CONCEPTUAL
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 privado1
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.
Es por ello que la comunidad internacional ha generado diversos compromisos por la igualdad de género
siendo los más recientes los acuerdos asumidos por los Estados en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda 20302.
Con la finalidad de redoblar dichos acuerdos y a veintiséis años de la histórica Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer y de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, este año 2021 se está
realizando el Foro Generación Igualdad (FGI), reunión mundial que se celebra por iniciativa de la sociedad civil
a favor de la igualdad de género; convocada por ONU Mujeres y organizada conjuntamente por los gobiernos
de México y Francia.
Este foro mundial reúne a una diversidad de actores y ha promovido la formación de Coaliciones para la
Acción, alianzas globales, innovadoras y multipartícipes que involucran a gobiernos, sociedad civil,
organizaciones internacionales y al sector privado con los siguientes objetivos: i) impulsar acciones colectivas;
ii) propiciar la conversación mundial intergeneracional; iii) promover una mayor inversión pública y privada;
iv) lograr resultados intergeneracionales concretos y transformadores, en beneficio de las niñas y las mujeres.
Los temas elegidos para las Coaliciones para la Acción de la Generación Igualdad son:
1. Violencia de género
2. Justicia y derechos económicos
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El enfoque de género fue incorporado de forma transversal y sectorial como ODS5: "Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas".

3. Autonomía sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y reproductiva
4. Acción feminista para la justicia climática
5. Tecnología e innovación para la igualdad de género
6. Movimientos y liderazgos feministas
En este marco EUROsociAL+, Programa de la Unión Europea de fortalecimiento institucional y apoyo a la
implementación de políticas públicas para la Cohesión Social en América Latina, se suma a estos esfuerzos y
compromisos y ha elaborado para ello una Hoja de Ruta con los siguientes objetivos:
-

-

-

Brindar apoyo técnico para que las instituciones latinoamericanas que lideran las diferentes Coaliciones
puedan elaborar insumos que se traduzcan en Planes de Acción con resultados tangibles e irreversibles
para la igualdad de género en el marco del FGI.
Impulsar, entre los diversos países latinoamericanos que no son campeones de Coalición, procesos de
adhesión a las Coaliciones para Acciones de Igualdad de Género que incluyan alianzas globales e
innovadoras con participación de gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales y sector
privado de Europa y América Latina.
Reforzar las capacidades de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAMs) para elaborar
planes de acción y/o instrumentos de seguimiento de los compromisos en el marco de las Coaliciones.
Fortalecer la vinculación entre los MAMs latinoamericanos y las instituciones europeas para
intercambiar sobre experiencias relevantes que permitan mejorar los compromisos de los países
latinoamericanos al FGI.

Es por ello, que en el marco del FGI, EUROsociAL organiza el Webinario Bi regional: “Compromisos para la
acción de la Coalición de Autonomía sobre el Cuerpo, Derechos y Salud Sexual y Reproductiva: Visiones y
propuestas euro-latinoamericanas para prevenir el embarazo en adolescentes y promover relaciones de
género igualitarias” que se desarrollará el 22 de junio a las 16hs de Europa.
El webinario tiene como Objetivo General generar un diálogo bi regional Europa América Latina para
reflexionar y conocer las mejores prácticas en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la
prevención y reducción del embarazo adolescente en distintos contextos.
Objetivos específicos:
1. Promover alianzas bi regionales entre distintos actores de Europa y América Latina para la promoción
de los DDSS y DDRR y la prevención y reducción del embarazo adolescente.
2. Conocer experiencias innovadoras en Europa y AL para involucrar a varones en las acciones de
prevención de embarazo no intencional.
3. Fomentar nuevas alianzas multi actor para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y
la reducción del embarazo no intencional en adolescentes.
Está dirigido a funcionarias y funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado de los dos continentes así
como a organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado.

Propuesta de Agenda
16.00

Bienvenida e introducción a la sesión birregional
•

Representante de INTPA, Comisión Europa

•

Alfonso Martinez Saenz, Coordinador Adjunto del Área de Políticas de Igualdad de Género
del Programa EUROsociAL+

16.10

Conversatorio: Compromisos de los países campeones y aliados latinoamericanos y europeos
en materia de prevención del embarazo en adolescentes desde un enfoque de género y DDHH
•

Stéphanie Seydoux, Embajadora para la Salud Mundial, Francia

•

Pilar Escalante, Subsecretaria de Políticas de Igualdad, Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad, Argentina

•

Olga Sanchez Cordero, Secretaria Gobernación, México

•

María Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social, Panamá

Modera: Virginia Tedeschi, Técnica Senior del Área de Políticas Sociales, EUROsociAL+

16.40

Debate: Desafíos euro-latinoamericanos para la prevención del embarazo adolescente y la
promoción de relaciones género igualitarias
•

Tamara Savio, Integrante del Grupo de Jóvenes Gozarte, ONG Mujer y Salud en el Uruguay
(MYSU), Uruguay

•

Morena Herrera, Colectiva Feminista, El Salvador

•

Ramón Torre, Oficial Senior de Programas, Planned Parenthood Global

Modera: Leticia Benedet, Experta EUROsociAL+, Área de Políticas de Igualdad de Género

17.20

Conversatorio: Intervenciones basadas en evidencias para prevenir embarazo en adolescentes
y promover relaciones igualitarias. Miradas e Iniciativas globales.
•

María Lohan, Profesora, Queen´s University of Belfast Queen’s University Belfast, Reino
Unido

•

Alejandra López Gómez, Profesora, Universidad de la República, Uruguay – Experta
EUROsociAL+, Uruguay

•

Ineke van der Vlugt, Experta en Salud y Desarrollo Sexual en Rutgers International, Países
Bajos

•

Virginia Camacho, Asesora Técnica Regional en Salud Sexual y Reproductiva Oficina
Regional para América Latina y el Caribe, UNFPA, América latina

Modera: Maité Albagly, Experta EUROsociAL+, Área de Políticas de Igualdad de Género, Francia-Chile

17.50 Conclusiones propositivas

•

Silvina Ramos, Coordinadora Técnica del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no
Intencional en la Adolescencia (Plan Enia) de Argentina e investigadora del Centro de
Estudios y Sociedad (CEDES), Argentina

