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Este trabajo culminará en el 2026. El plan 
de acción de 5 años del Foro se basa en un 
Plan de Aceleración Global - una hoja de 
ruta global para la igualdad de género que 
tiene como objetivo cumplir la promesa de 
la Plataforma de Acción de Beijing y lo-
grar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Involucra a todos los sectores de la socie-
dad (gobiernos, sociedad civil, sector priva-
do, emprendedores, sindicatos, artistas, 
académicos e influyentes sociales) para im-
pulsar acciones urgentes y rendición de 
cuentas.

FORO GENERACIÓN IGUALDAD: 
CONTRIBUYENDO A IMPULSAR 
LOS MECANISMOS DE 
ADELANTO DE LAS MUJERES 

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

TRANSVERSALIDAD, 
PRESUPUESTOS  
Y ESTADÍSTICAS

El Foro Generación Igualdad 2021 fue un importante punto 
de inflexión mundial para la igualdad de género. Este esfuerzo 
histórico reunió a gobiernos, corporaciones y agentes de 
cambio de todo el mundo para definir y anunciar inversiones y 
políticas ambiciosas. Estas diversas partes interesadas se han 
embarcado en un plan de cinco años para acelerar la igualdad, 
el liderazgo y las oportunidades para mujeres y niñas en todo 
el mundo.

REGIONAL

Para EUROsociAL+, el FGI constituye una 
oportunidad única para poner al servicio de 
las distintas Coaliciones temáticas, los inter-
cambios y las alianzas multiactores y/o regio-
nales que el programa ha capitalizado a lo 
largo de más de 15 años en sus tres fases de 
ejecución. La participación de EUROsociAL + 
en el FGI tiene como objetivo apoyar la vincu-
lación entre instituciones de Europa y de Amé-
rica Latina para fortalecer los compromisos de 
acción adquiridos en el marco del Foro. En 
particular, se buscaba que los  Mecanismos 
para el Adelanto de las Mujeres —MAMs— de 
América Latina participen activamente en la 
Agenda Global del FGI (2020-2025) y que cola-
boraran conjuntamente con las instituciones 
homologas en Europa para mejorar los com-
promisos de ambas regiones.

*Tomado del portal FGI.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). El objetivo 
principal de la acción es corregir la desigualdad entre 
mujeres y hombres así como lograr un cambio positivo y 
sostenible sobre la situación de las mujeres y niñas. Se 
enmarca en políticas y normativas nacionales y regionales 
de igualdad de género. Cuenta con una alta participación 
y rectoría de los MAMs. Integra organizaciones de mujeres 
y personas expertas en género en los espacios de diálogo. 
Los debates y las propuestas tienen en cuenta la situación 
y las necesidades específicas de las mujeres y señalan 
medidas específicas para el avance de los derechos de 
las mujeres y favorecer su autonomía (tanto física como 
económica).

El Foro, convocado por ONU Mujeres y co-
presidido por los gobiernos de Francia y Mé-
xico, en asociación con la sociedad civil y la 
juventud, se llevó a cabo en la ciudad de Mé-
xico del 29 al 31 de marzo de 2021 y en París 
del 30 de junio al 2 de julio de 2021. El Foro 
generó múltiples compromisos de políticas y 
programas. La ambiciosa agenda de acción 
del Foro será impulsada por Coaliciones 
para la Acción de múltiples partes interesa-
das, quienes juntas desarrollaron un Plan de 
Aceleración Global para promover la igual-
dad de género”*.

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW - GAP Report - EN.pdf
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://forum.generationequality.org/es
https://forum.generationequality.org/es
https://forum.generationequality.org/es/acerca-del-foro
https://forum.generationequality.org/es/foro-generacion-igualdad-ciudad-de-mexico
https://forum.generationequality.org/es/foro-generacion-igualdad-ciudad-de-mexico
https://forum.generationequality.org/es/foro-generacion-igualdad-paris
https://forum.generationequality.org/es/coaliciones-para-la-accion
https://forum.generationequality.org/es/coaliciones-para-la-accion
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ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Reuniones de trabajo •	 Desarrollo de una reunión de entrega del informe de desafíos bi-regionales en las 
coaliciones apoyadas por EUROsociAL+ con FGI.

•	 Reunión de intercambio INMUJERES Uruguay - INAM Honduras  
•	 Reunión de líderes de la región LAC de las coaliciones de acción del FGI en México. 
•	 Reunión de intercambio INMUJERES Uruguay – Ministerio de Relaciones Exteriores de Islandia.  
•	 Cuarta Reunión de la Red sobre políticas de cuidado de larga duración de América Latina 

y el Caribe (Redcuidar+), iniciativa de red del BID-AFD-EUROsociAL+, tema: “Políticas de 
cuidado: cómo transformar un sector en crecimiento en una oportunidad para el empleo”.  

•	 Taller de trabajo co-organizado con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de 
México: “Prevención de la violencia sexual en el marco de la agenda Mujer, Paz y Seguridad 
y la resolución 1325  del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Dicha resolución 
estableció un marco jurídico y político histórico, reconoce la importancia de la participación 
de las mujeres, así como de la inclusión de la perspectiva de género en las negociaciones 
de paz, la planificación humanitaria, las operaciones de mantenimiento de la paz, la 
consolidación de la paz en las situaciones posteriores a un conflicto y la gobernanza. 

Encuentros Desarrollados entre marzo y julio de 2021:
•	 Webinario Cooperación para la acción: reducir las desigualdades de género 

como llave a la cohesión social en América latina y Europa 
•	 Webinario Visiones y propuestas euro-latinoamericanas para una 

transformación digital interseccional e intersectorial por y para la igualdad 
•	 Webinario Visiones y propuestas euro-latinoamericanas para prevenir el 

embarazo en adolescentes y promover relaciones de género igualitarias 
•	 Webinario Recuperación económica y social inclusiva e igualitaria a partir de 

planes de desarrollo y políticas de cuidado con enfoque de género  
•	 Webinario  Visiones y propuestas euro-latinoamericanas para mejorar la 

atención y la acogida de las víctimas de violencia de género   
•	 Los Mecanismos para el adelanto de las mujeres en América Latina frente al 

cambio climático con la CEPAL

Asesorías especializadas Apoyo a la Coalición para la Acción en Violencia de Género (Asistencias técnicas a Uruguay 
como país líder de la coalición de Violencia de Género; Webinars en el marco de la coalición 
de Violencia de Género; Asistencia técnica al INAM Honduras para ingresar a la coalición de 
violencias del FGI); apoyo a la coalición para la acción en Justicia y Derechos Económicos; 
al Secretariado del FGI; a la Comisión Interamericana de Mujeres para la Coalición de 
acción Justicia Económica.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Mediante la asistencia técnica a los MAMs de 
países con los cuales el Programa ha imple-
mentado acciones, así como la organización de 
cinco webinarios y co-organización de otros 
dos sobre problemáticas claves asociadas a las 
temáticas abordadas por las Coaliciones para 
la acción del FGI, se han propiciado varios re-
sultados: 

• Se puede destacar el apoyo técnico para la 
participación activa de instituciones MAMs 
de LAC en el foro, entre estas Uruguay y Chi-
le como líderes de Coalición, y Honduras 
como aliado comprometido. 

• La generación de espacios de intercambio 
con representantes de redes de ambas re-
giones como son: Comisión interamericana 
de Mujeres (OEA), Red Interamericana de 
Refugios (RIRE), Red de Políticas de Cuidado 
de Larga Duración en América Latina y el 
Caribe (RedCUIDAR+), Red de Género y 
Comercio, Latin American Open Data Initia-
tive (ILDA), Women against Violence Europe 
(WAVE), European Network for the Work 
with Perpetrators of Domestic Violence” 
(WWP), The Platform for International Coo-
peration on Undocumented Migrants (PI-
CUM) e International Network of Women 
Engineers and Scientists (INWES).

• Se produjo el documento “Foro Genera-
ción Igualdad: Un compromiso por la 
igualdad de género apoyado por el Pro-
grama EUROsociAL+”, generado de las 
reuniones y encuentros, que compila las 
recomendaciones para incorporar en los 
compromisos del FGI hasta el 2026. El mis-
mo contiene directrices en los siguientes 
temas: 

 – Reducción de las desigualdades de gé-
nero como llave a la cohesión social en 
América Latina y en Europa;  

 – Transformación digital interseccional e 
intersectorial por y para la Igualdad;

 – Prevención del embarazo en adolescen-
tes y promoción de relaciones de géne-
ro igualitarias;

 – Recuperación económica y social inclusi-
va e igualitaria a partir de planes de de-
sarrollo y políticas de cuidado con enfo-
que de género; 

 – Atención y acogida de las víctimas de vio-
lencia.

Mujeres indígenas realizaron una ceremonia de apertura para el Foro Generación Igualdad con un Tlalmanalli, con el que se 
encendió un fuego durante los días del Foro. Foto: ONU Mujeres/Dzilam Méndez.

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/genero
https://inam.gob.hn/
https://cursos.iadb.org/es/webinars/envejecimiento/cuarto-evento-de-la-redcuidar-pol-ticas-de-cuidado-como-transformar-un-sector-en-crecimiento
http://iadb.org/es/panorama/redcuidar/
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/security-council
https://eurosocial.eu/seminarios-web/inauguracion-del-foro-generacion-igualdad-cooperacion-para-la-accion-reducir-las-desigualdades-de-genero-como-llave-a-la-cohesion-social-en-america-latina-y-en-europa/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/inauguracion-del-foro-generacion-igualdad-cooperacion-para-la-accion-reducir-las-desigualdades-de-genero-como-llave-a-la-cohesion-social-en-america-latina-y-en-europa/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/visiones-y-propuestas-latinoamericanas-para-una-transformacion-digital-interseccional-e-intersectorial-por-y-para-la-igualdad/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/visiones-y-propuestas-latinoamericanas-para-una-transformacion-digital-interseccional-e-intersectorial-por-y-para-la-igualdad/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/coalicion-autonomia-sobre-el-cuerpo-derechos-y-salud-sexual-y-reproductiva/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/coalicion-autonomia-sobre-el-cuerpo-derechos-y-salud-sexual-y-reproductiva/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/recuperacion-economica-y-social/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/recuperacion-economica-y-social/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/visiones-y-propuestas-euro-latinoamericanas-para-mejorar-la-atencion-y-la-acogida-de-las-victimas-de-violencia/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/visiones-y-propuestas-euro-latinoamericanas-para-mejorar-la-atencion-y-la-acogida-de-las-victimas-de-violencia/
https://www.cepal.org/es/notas/cepal-destaca-papel-mecanismos-adelanto-mujeres-reconocer-potenciar-la-plena-participacion
https://www.cepal.org/es/notas/cepal-destaca-papel-mecanismos-adelanto-mujeres-reconocer-potenciar-la-plena-participacion
https://www.oas.org/es/cim/default.asp
https://www.rirered.org/rire
http://iadb.org/es/panorama/redcuidar/
https://generoycomercio.net/
https://generoycomercio.net/
https://idatosabiertos.org/about-ilda/
https://wave-network.org/
https://www.work-with-perpetrators.eu/
https://picum.org/
https://picum.org/
https://www.genderportal.eu/organisations/international-network-women-engineers-and-scientists-inwes
https://forum.generationequality.org/es/foro-generacion-igualdad-ciudad-de-mexico
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INFORMES RELACIONADOS 

• Foro Generación Igualdad: Un 
compromiso por la igualdad de género 
apoyado por el Programa 
EUROsociAL+.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R2.8
Alianzas con organismos y/o 
programas de cooperación 
(complementariedad de esfuerzos)

La participación del Programa en ese evento mundial supuso una alianza con ONU Mujeres 
para sumar esfuerzos en la definición de una agenda específica de género a nivel mundial, y 
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe —CEPAL—, la Agence Française 
de Développement AFD y el Banco Interamericano de Desarrollo —BID— para buscar 
complementariedad entre programas de cooperación.

R5.1
Alianzas birregionales de 
política pública (capacidades 
de cooperación triangular y 
birregional)

El Programa facilitó la vinculación entre instituciones de Europa y de América Latina, en 
especial los MAMs de AL con sus homólogos europeos, así como el acercamiento entre 
Redes regionales para contribuir a propuestas hacia la agenda global de género.
Contribuyó a fortalecer la constitución de alianzas como la Alianza Global por los 
Cuidados (iniciativa lanzada por ONU Mujeres y el Gobierno de México), a la que también 
se sumó el Programa, que siguen trabajando de forma conjunta para la cohesión social con 
igualdad de género.

R5.3
Enriquecimiento de la agenda 
birregional

Entrega de recomendaciones concretas de medidas sobre problemáticas 
determinantes para la agenda global de género tales como: cohesión social y género, 
transformación digital, prevención del embarazo adolescente y promoción de relaciones 
igualitarias, recuperación económica y social, atención y acogida a víctimas, mujeres y cambio 
climático.

R4.3
Participación activa de AL en la 
agenda global

Los webinarios organizados contribuyeron a la discusión de posiciones comunes en 
la Región, sobre problemáticas complejas, y la adopción de acuerdos políticos. 
Contribuyó a fortalecer la arquitectura de género en la Región, así como la legitimidad 
los MAMs.

R6.1
Liderazgo nacional de desarrollo 
(planes nacionales y entes 
rectores de política)

El apoyo técnico y las reuniones de trabajo organizados, entre miembros de la Coalición y 
aspirantes a adherirse, con el objetivo de consolidar los compromisos estratégicos adquiridos en 
las coaliciones contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades de los MAMs para el 
abordaje estratégico de las políticas de igualdad de género y la planificación nacional 
(Uruguay y Chile como líderes de Coalición, y Honduras como aliado comprometido).

R2.7
Participación de la sociedad civil 
en la gestión publica

Mediante los webinarios temáticos organizados, y en los cuales participaron instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil, se fomentó la contribución de las redes de la sociedad 
civil a la identificación de desafíos y nudos críticos, incorporando nuevas miradas sobre las 
problemáticas abordadas, así como dándose a conocer nuevas soluciones y experiencias

R8.2
Autonomía para las mujeres física- 
política-económica

Contribuye a la autonomia fisica y economica de las mujeres.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
  5.2 / 5.4 / 5.6   16.1   17.6 / 17.14 / 17.17

 EU-RF
2.25 - Number of government policies developed or revised with civil society organisation 
participation through EU support
2.26 - Number of victims of human rights violations directly benefiting from assistance 
funded by the EU

BITÁCORA

EUROsociAL+ en el Foro Generación 
Igualdad

Participantes en persona en la sesión 
de apertura del Foro Generación Igual-
dad en París se reúnen en el escenario 
para una foto de grupo, París, Francia, 
30 de junio de 2021. Foto: ONU Mujeres/
Fabrice Gentile

• EUROsociAL+ en el Foro Generación 
Igualdad

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.unwomen.org/es
https://www.cepal.org/es
https://www.afd.fr/es
https://www.iadb.org/
https://alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx/
https://alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx/
https://forum.generationequality.org/es/coaliciones-para-la-accion
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-en-el-foro-generacion-igualdad/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-en-el-foro-generacion-igualdad/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-en-el-foro-generacion-igualdad/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/FORO_GENERACION_IGUALDAD.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/FORO_GENERACION_IGUALDAD.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/FORO_GENERACION_IGUALDAD.pdf

