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El Foro Generación Igualdad fue albergado en su primera etapa por el Gobierno de México del 29 al 31 de 
marzo pasado. El Foro culminará en Francia del 30 de marzo al 2 de julio de este mismo año. 

Objetivos del Foro

El Foro de México se planteó tres objetivos que 
fueron plenamente cumplidos:

1. La movilización de las organizaciones de la so-
ciedad civil en torno a una agenda feminista; 

2. El establecimiento de un Grupo de Amigos 
para la Igualdad de Género en seguimiento al 
anuncio realizado por el Canciller Ebrard en la 
reunión ministerial de la Alianza por el Multila-
teralismo en septiembre de 2020, entre los que 
se encuentran: Alemania, Argentina, Australia, 
Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, 
España, Finlandia, Fiyi, Francia, Irlanda, Islandia, 
Jordania, Kenia, Líbano, Liberia, Namibia, No-
ruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino 
Unido, Sudáfrica, Suecia, Tunez e Uruguay.

3. Lanzamiento de las hojas de ruta de las seis 
Coaliciones que establecerán acciones transfor-
madoras y verificables a ser implementadas en 
un período de 5 años, y el contenido del Pacto 
sobre Mujer Paz y Seguridad y Asistencia Hu-
manitaria.

Por un diálogo incluyente y transformador

El formato de Foro tuvo un carácter multisectorial. 
Gobiernos, sociedad civil, feministas, juventud, 
organismos internacionales, agencias de las Nacio-
nes Unidas, sector privado, filantropías y academia, 
de todas las regiones del planeta, sumaron esfuer-
zos alrededor de una gran movilización para la 
acción. 

Otro componente del Foro fue garantizar la inter-
seccionalidad para dar la voz a las mujeres y a las 
niñas en toda su diversidad, en particular aquellas 
en situación de vulnerabilidad como las mujeres 
indígenas, la afrodescendientes, con discapacidad, 
LGBTTTIQ+, entre otras.

En la primera etapa del Foro en México, se involu-
craron aproximadamente a 13, 000 espectadores y 
más de 250 ponentes de 85 países a fin de revitali-
zar la acción y los movimientos por la igualdad de 
género.

 

Desarrollo del Foro

La sesión de apertura fue encabezada por el Presi-
dente, Andrés Manuel López Obrador, quien enfati-
zó como un gran reto el de la atención de la 
pobreza y la desigualdad. Del mismo modo, partici-
paron de manera virtual el Secretario General de la 
ONU, Antonio Guterres, y el Presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, la Directora Ejecutiva de ONU 
Mujeres, Phumzhile Mlambo-Ngcuka, quien realizó 
una visita oficial al país, el Canciller de México, Mar-
celo Ebrard, y la Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, además de las representantes de 
la sociedad civil global y de la juventud.

Durante el desarrollo del foro, un grupo de mujeres 
indígenas de varios estados de México realizaron 
una ofrenda “Tlalmanalli” para el éxito del Foro, 
mantuvieron el fuego encendido y fue custodiado 
por ellas durante los tres días de duración del 
evento en la sede presencial del Centro Cultural los 
Pinos.

En consonancia con el espíritu de involucrar a las 
nuevas generaciones, casi la mitad de las personas 
participantes fueron menores de 30 años. La reu-
nión tuvo lugar en medio del impacto de la pande-
mia del COVID-19 que ha exacerbado una “crisis de 
igualdad de género”, poniendo en el centro la ur-
gencia de actuar e invertir en los derechos de las 
mujeres y de las niñas.

En la sesión plenaria sobre el liderazgo transforma-
dor de las mujeres para la igualdad de género parti-
cipó la Primera Ministra de Finlandia, Sanna Marin, 
con un mensaje de apertura, así como la Secretaria 
General Adjunta de la ONU, Amina Mohammed, y 
con las participaciones en vivo en el diálogo de las 
Vicepresidentas de España, Carmen Calvo, de Uru-
guay, Beatriz Argimón, y la Princesa María de Dina-
marca, las ex Primeras Ministras de Nueva Zelandia 
y de Senegal, Hellen Clark y Aminata Touré, respec-
tivamente. También participó la premio nobel de la 
Paz, Rigoberta Menchú, y la Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

En el plenario sobre gobiernos locales participaron 
la alcaldesa de Montevideo, el vicealcalde de París y 
la vicealcaldesa de Libreville, en donde se pudieron 
discutir sus importantes perspectivas sobre el pro-
greso de la mujer en la sociedad contemporánea.

Las Coaliciones de Acción:

Las coaliciones de acción son alianzas globales, in-
novadoras y de múltiples partes interesadas que 
están movilizando a los gobiernos, la sociedad civil, 
las organizaciones internacionales y el sector priva-
do en torno a acciones específicas que se imple-
mentarán en un plazo de cinco años para abordar 
algunos de los desafíos para lograr la igualdad de 
género.

Coaliciones de Acción:

▶ violencia de género; 
▶ justicia y derechos económicos; 
▶ autonomía corporal y salud y derechos sexua-

les y reproductivos; 
▶ acción feminista por la justicia climática; 
▶ movimientos feministas; y 
▶ tecnología de liderazgo e innovación para la 

igualdad de género.

Otro de los objetivos del Foro es la adopción de un 
Pacto de Mujeres Paz y Seguridad y Acción Huma-
nitaria que cuente con el liderazgo de los Estados 
miembros y las organizaciones de la sociedad civil, 
éste será un instrumento muy valioso para apoyar 
los esfuerzos internacionales para la implementa-
ción de esta agenda tan importante y los compro-
misos de la res. 1325 del Consejo de Seguridad de la 
ONU. Los miembros de la Junta Directiva y países 
catalizadores del Pacto de Mujer, Paz y Seguridad y 
Acción Humanitaria presentaron en el Foro de 
México las temáticas y enfoques que integrarán el 
Pacto.

El Foro de México concluye con 
un llamado a la acción: 

Se presentó el Plan de Aceleración Global para la 
Igualdad de Género que contiene las 24 acciones 
transformadoras identificadas en las Coaliciones 
de Acción, así como el manifiesto de las juventu-
des y el documento “Un camino hacia la agenda 
feminista para la generación igualdad, prioridades 
y recomendaciones “presentado por los grupos 
asesores de sociedad civil global, de México y de 
Francia.

▶ El Gobierno de México lanzó la iniciativa de una 
Alianza para el Trabajo de Cuidados; esta alian-
za responde a la prioridad del tema de cuida-
dos planteada en la Coalición de Acción de 
Justicia Económica de la que México es líder;

▶ Women Moving Millions, se comprometió a re-
caudar 100 millones de dólares antes del 
evento en París para apoyar la totalidad de la 
agenda de las Coaliciones de Acción; y

▶ La Fundación Ford, el Fondo Igualdad y el Go-
bierno de Canadá anunciaron un acuerdo que 
incluye: un compromiso de 15 millones de dóla-
res de la Fundación Ford destinado al Fondo 
Igualdad; planes para iniciar una alianza global 
de múltiples partes interesadas para los movi-
mientos feministas sostenibles; así como un 
compromiso de Canadá de 10 millones de dóla-
res al Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar 
la Violencia contra la Mujer.

 
El Foro fue clausurado por el Secretario de Relacio-
nes Exteriores, Lic. Marcelo Ebrard, quien destacó 
el impulso que encabeza el feminismo como el 
camino para transformar a nuestras sociedades y 
no perder el optimismo. 

La sesión de clausura contó con la participación de 
la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres y, vía video, 
del Canciller de Francia, Jean Yves Le Drian. Se pre-
sentaron mensajes por video de la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de los re-
presentantes de la sociedad civil y de la juventud. 
Al final del evento el Embajador de Francia en 
México recibió el fuego del Tlalmanalli de las muje-
res indígenas deseando a Francia el mayor de los 
éxitos en el Foro que se celebrará del 30 de junio al 
2 de julio en París.

Grupo de Amigos para la Igualdad 
de Género: 

!

El último día del Foro, el Gobierno de México cele-
bró la primera sesión del Grupo de Amigos de la 
Igualdad de Género. En la reunión, que estuvo pre-
sidida por la Subsecretaria Martha Delgado, se su-
maron más de 20 Estados miembros 
representados a nivel ministerial y viceministerial 
de todas las regiones del mundo entre las que se 
encuentran Alemania, Argentina, Australia, 
Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, 
España, Finlandia, Fiyi, Francia, Irlanda, Islandia, 
Jordania, Kenia, Líbano, Liberia, Namibia, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfri-
ca, Suecia, Tunez, e Uruguay. En consecuencia, las 
y los participantes se comprometieron a coordinar 
esfuerzos y promover acciones en diferentes foros 
multilaterales a favor de la igualdad de género. 

Sesiones Especiales y 
conversaciones feministas: 

Durante los dos primeros días del evento se cele-
braron sesiones especiales para abordar la situa-
ción de mujeres en particular vulnerabilidad, como 
mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, 
mujeres con discapacidad, jóvenes y adolescentes. 
Se celebraron dos sesiones organizadas por el 
Senado y por la Cámara de Diputados de nuestro 
país respectivamente, en las que se abordaron el 
papel de los parlamentos para avanzar la agenda 
de igualdad de género.

En el espacio de conversaciones feministas se reali-
zaron 15 sesiones con diversas temáticas organiza-
das por la sociedad civil en su mayoría, que 
abarcaban la Conferencia de Beijing a 25 años, mas-
culinidades, desafíos de la justicia electoral para el 
acceso de las mujeres a una vida política organiza-
da por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, entre otros.

Diálogos temáticos 

En los 22 diálogos temáticos se abordaron accio-
nes para acelerar la implementación de las áreas 
de preocupación de la plataforma de Beijing y para 
atender las consecuencias de la pandemia en la 
vida de las mujeres y las niñas. En dichas sesiones 
hubo una nutrida participación de representantes 
gubernamentales que incluyeron a las vicepresi-
dentas de Colombia y de Costa Rica y a ministras y 
ministros de diversas carteras.

El objetivo central de esta edición del boletín 
#MultilateralesResuelve es informar a las Embaja-
das, Consulados y Representaciones de México 
en el Exterior, sobre los resultados obtenidos de la 
realización del Foro Generación Igualdad que fue 
organizado por el Gobierno de México del 29 al 31 
de marzo pasado. 

El Foro Generación Igualdad es una iniciativa con-
vocada por ONU Mujeres, copresidida por México 
y Francia en alianza con organizaciones de la so-
ciedad civil en particular enfocadas en la juven-
tud, para acelerar la implementación de los 
compromisos de la Plataforma de Acción de Bei-
jing y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 de la ONU, en el que la perspecti-
va de género se encuentra plasmada de manera 
transversal y de manera específica en el Objetivo 
5. También busca poner al centro de atención 
mundial el impacto desproporcionado de la pan-
demia de la COVID-19 en millones de mujeres y 
niñas como reflejo de las desigualdades estructu-
rales de género.

La copresidencia de México del Foro Generación 
Igualdad, en la que participan la SRE, y el INMUJE-
RES, es una prioridad de la Subsecretaria para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y se 
enmarca dentro de la política exterior feminista 
anunciada por el Canciller Marcelo Ebrard en la 
Asamblea General de la ONU en 2019. Asimismo, 
los objetivos del Foro hacen honor al compromiso 
histórico de México con la igualdad de género, 
pues México fue la sede de la Primera Conferen-
cia para el Adelanto de la Mujer en 1975. 

El Foro, con formato híbrido, generó un gran movi-
miento global por la igualdad de género. En la pla-
taforma virtual, participaron más de 13 mil 
personas de todas las regiones del mundo y de 
todos los sectores. Así, el Foro ha resultado un 
gran ejemplo de que un multilateralismo inclu-
yente y efectivo es posible. Desde la Subsecreta-
ría para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos esperamos que la información conteni-
da en este número del boletín sea de utilidad 
para los trabajos que las Representaciones de 
México en el Exterior realizan en la promoción de 
esta importante agenda. 

En el Foro de México
 se involucraron
aproximadamente
 a 13, 000 personas y más
 de 250 ponentes de
 85 países.


