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Debido a las restricciones sanitarias, el Foro de 
París celebrado del 30 de junio al 2 de julio, fue 
híbrido. La inauguración y la clausura fueron pre-
senciales y las sesiones sustantiva fueron virtuales. 

La reunión comprendió cerca de 100 eventos y 
mesas redondas en los que participaron más de 
700 panelistas de 150 países y una audiencia cer-
cana a las 50,000 personas. En la inauguración pre-
sencial participaron 200 personas incluyendo Jefes 
de Estadodo y/o de Gobierno y destacadas persona-
lidades de diferentes sectores. 

Al igual que el Foro de México, en el Foro de Francia 
participaron representantes gubernamentales, de 
sociedad civil, sector privado, fundaciones, organis-
mos internacionales y agencias de la ONU. 

El Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, participó en la inauguración del Foro por 
video mensaje, junto con el Presidente de Francia 
Emanuel Macron de Francia, el Secretario General 
de la ONU Antonio Guterres, la Directora Ejecutiva 
de ONU Mujeres Phumzile Mlambo–Ngcuka y el 
Presidente del Consejo Europeo Charles Michel 
quienes estuvieron de manera presencial. La Vice-
presidenta de Estados Unidos Kamala Harris parti-
cipó de manera virtual.

La reunión tuvo como resultados el lanzamiento de 
un Plan de Aceleración Global que establece una 
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En esta edición del boletín Multilaterales Resuelve 
se comparte con las Representaciones de México 
en el Exterior la contribución del Gobierno de 
México en la culminación del Foro Generación 
Igualdad celebrado en Paris, Francia del 30 al 2 de 
julio pasado.

El Foro Generación Igualdad fue una iniciativa con-
vocada por ONU Mujeres y copresidida por los 
Gobiernos de México y Francia en alianza de la 
sociedad civil y la juventud.

Como sede de la Primera Conferencia Mundial de 
la Mujer en 1975 y en el marco de su Política Exte-
rior Feminista, para el Gobierno de México fue un 
honor hospedar el Foro en su primera etapa, del 29 
al 31 de marzo pasado y haber contribuido al éxito 
de esta gran iniciativa resultado de una intensa pre-
paración de dos años en el contexto complejo de la 
pandemia de COVID–19.

El Foro de México impulsó de manera decisiva el 
éxito del Foro de Francia, que resultó en un gran 
momento de movilización de todos los sectores 
para centrar la atención al más alto nivel político 
en la aceleración de esfuerzos para impulsar la 

agenda de igualdad de género y lograr una serie 
de compromisos transformadores para ser imple-
mentados en un periodo de cinco años.

La participación por video mensaje del Presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador destacó 
el compromiso de nuestro país con esta iniciativa, 
el cual fue refrendado por la presencia en el evento 
del Canciller Marcelo Ebrard, quien encabezó la 
Delegación mexicana que atendió el segmento 
presencial.

Desde la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos les compartimos los resulta-
dos de este esfuerzo desarrollado de manera con-
junta con el INMUJERES, en así como los compro-
misos asumidos por el Gobierno de México para 
implementar la ambiciosa agenda acordada en el 
Foro. 

hoja de ruta para la iguladad del género y que 
incluye una serie de acciones transformadoras que 
serán implementadas para el 2026 en las seis coali-
ciones de acción sobre:

1. Violencia de género; 
2. Justicia y Derechos Económicos; 
3. Autonomía sobre el Cuerpo y Salud Sexual y 

Reproductiva;
4. Acción Feminista para la Justicia Climática; 
5. Movimientos y Liderazgos Feministas y 
6. Tecnología e Innovación Para la Igualdad de 

Género 

Asimismo, se lanzó el Pacto de Mujeres, Paz y Segu-
ridad y Acción Humanitaria que busca el segui-
miento y la rendición de cuentas, la coordinación y 
la financiación para poner en prácticas los compro-
misos asumidos en esta materia en particular acele-
rar la implementación de la Plataforma de Acción 
de Beijing y de la resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de la ONU. 

El programa orientado a la acción del Foro estará 
respaldado por casi 40,000 millones de dólares de 
inversiones confirmadas, así como por ambiciosos 
compromisos políticos y programáticos de los 
gobiernos, la filantropía, la sociedad civil, las organi-
zaciones juveniles y el sector privado.

De México a París: Movilización y 
Compromisos para la Acción

La Delegación de México estuvo encabezada por el 
Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard 
acompañado de la Subsecretaria Martha Delgado, 
de la Titular del INMUJERES, Nadine Gasman y del 
Embajador de México en Francia, Juan Manuel 
Gómez Robledo.

De manera virtual participaron en los diversos 
paneles, además de la Subscretaria Delgado y la 
Dra. Nadine Gasman, la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, fun-
cionarias de la Secretaria de Economía y la Sena-
dora Martha Lucía Micher, Presidenta de la Comi-
sión para la Igualdad de Género del Senado de la 
República.
 

En la sesión de clausura, el canciller Marcelo Ebrard, 
manifestó que la propuesta de realizar en México el 
Foro Generación Igualdad respondió a la posición 
de avanzada del Gobierno de México en este tema 
como una causa política junto con Francia. 

Destacó la importancia del Grupo de Amigos de la 
Igualdad de Género establecido a iniciativa de 
México, resaltó los compromisos de nuestro país 
asumidos en el Foro y subrayó: “Nunca nos hemos 
dado por vencidos y vamos a triunfar. No damos 
por sentada la libertad, ni los derechos, debemos 
luchar por alcanzarlos” 

Participación de México 

1. Miembros del Pacto de Mujer Paz 
y Seguridad y Asistencia Humanitaria. 

 
Como coorganizador del Foro y de conformidad con 
su política exterior feminista México se ha sumado 
al Pacto y dará seguimiento a las siguientes cinco 
acciones prioritarias: 

» Fortalecer los mecanismos de cooperación trian-
gular y sur–sur; 

» Impulsar y apoyar la nominación y elección de 
mujeres como mediadoras, representantes y 
enviadas especiales;

» Apoyar la participación de las mujeres y la inclu-
sión de disposiciones de género en los procesos 
de paz en todos los foros, incluyendo el Consejo 
de Seguridad de la ONU, 

» Incrementar el número de mujeres en puestos de 
liderazgo —con paridad como la meta— en polí-
tica, mantenimiento de la paz, consolidación de 
la paz, el sector de la seguridad y en entidades 
humanitarias y de refugiados. 

» Adoptar estrategias, a través de planes naciones 
de acción, políticas y/o legislación, incluyendo, 
por ejemplo, medidas especiales temporales 
como cuotas y programas dirigidas a las barreras 
institucionales que incluyan objetivos para la 
representación de las mujeres en niveles de lide-
razgo en el sector de la seguridad.

2. Alianza Global de Cuidados: 

En el marco de la participación del Gobierno de 
México como líder de la Coalición de Acción de Jus-
ticia y Derechos Económicos, durante el Foro Gene-
ración Igualdad celebrado en México, el INMUJE-
RES lanzó la Alianza Global de Cuidados, junto con 
ONU Mujeres, para movilizar a la sociedad y así reco-
nocer, redistribuir y retribuir las tareas de cuidados.

Se han sumado a esta Alianza 10 Edos miembros, 10 
organizaciones filántropicas, 6 organismos interna-
cionales y varias organizaciones de la sociedad civil 
en total son 41 integrantes se han sumado a esta ini-
ciativa.

A nivel nacional los compromisos asumidos son: 
desarrollar un sistema nacional de cuidados, la pro-
moción del marco normativo y de políticas públicas 
relacionadas con los cuidados y campaña de sensibi-
lización y la erradicación de estereotipos de género.

3. Alianza para promover la ratificación del 
Convenio 190 de la OIT sobre violencia 
de Género en el Trabajo. 

El Gobierno de México se ha comprometido a consi-
derar la ratificación de este Convenio que fue apro-
bado en 2019, siendo el primer tratado encaminado 
a respetar, promover y asegurar el disfrute del dere-
cho de toda persona a un mundo del trabajo libre de 
violencia y acoso. La relevancia de este tratado se 
confirmó en el contexto de la crisis provocada por 
pandemia de COVID–19, cuando se perdieron 
muchos espacios de seguridad para las mujeres. 

4. Alianza Regional para la Digitalización de las 
Mujeres de América Latina y el Caribe,

 México se ha sumado a esta alianza encabezada por 
Chile busca promover la plena participación de las 
mujeres en áreas vinculadas a la ciencia, la tecnolo-
gía, y la innovación y disminuir la brecha digital de 
género. 

5. Lanzamiento del primer estándar internacio-
nal ISO sobre igualdad de género. 

Encabezada por Francia en la que a través de la 
Secretaría de Economía, México se compromete a 
sumarse a esta iniciativa para trabajar en una 
norma internacional para la igualdad de género, 
para fomentar dicha igualdad en las entidades 
públicas y privadas.

Otros compromisos a los que México se ha sumado 
son la reactivación del Grupo de Trabajo —México, 
Estados Unidos y Canad— sobre Violencia contra 
Mujeres Indígenas: presentado por los Estados 
Unidos de América. La Secretaría de Economía pre-
sentó el Programa de Artesanas Emprendedoras y 
el INMUJERES la implementación, seguimiento y 
evaluación de acciones, programas y políticas para 
la prevención del embarazo adolescente. 

En un escenario de alta complejidad, en el que la 
pandemia de COVID–19 ha dejado al descubierto e 
incluso profundizado las desigualdades estructura-
les sociales y de género, los resultados del Foro nos 
dan optimismo y esperanza.

Ha sido una plataforma multisectorial, intergenera-
cional e interseccional, en la que todos los partici-
pantes Estados Miembros, organizaciones de la 
sociedad civil, movimientos feministas, jóvenas y 
adolescentes, sector privado, filantropía, organis-
mos internacionales, agencia de la ONU,  académi-
cas de todas las regiones del mundo, se han unido 
para cocrear un camino que será clave para recons-
truir en igualdad de condiciones.

La celebración del Foro y sus resultados constituye 
el mayor momento de movilización mundial desde 

la celebración de la IV Conferencia Mundial de la 
Mujer celebrada en Beijing hace 26 años. Ha sen-
tado un precedente que demuestra que un multila-
teralismo eficaz e inclusivo es posible. 

La  participación de México en los trabajos del Foro 
ha sido reconocida como fundamental para el 
logro de los resultados alcanzados y es una demos-
tración del compromiso de nuestro país con la 
implementación de su política exterior feminista 
que busca impulsar la igualdad de género y benefi-
ciar a millones de mujeres y niñas en particular 
aquellas que se encuentran en condiciones de 
mayor vulnerabilidad. 

Ahora corresponde iniciar el proceso de implemen-
tación y seguimiento de los mas de mil compromi-
sos asumidos por los diferentes participantes.

Compromisos del Gobierno de México 
en el Foro Generación Igualdad

Conclusiones


