Jefes de Estado, dirigentes y activistas toman medidas ambiciosas para acelerar la consecución
de la igualdad de género y tratar el impacto de la COVID-19 en mujeres y niñas:
Del Foro Generación Igualdad resultarán reformas de gran calado y en él se conseguirán nuevas
inversiones por un total de 40 000 millones de dólares
PARÍS – 30 de junio de 2021. Jefes de Estado y de Gobierno, dirigentes de organizaciones
internacionales, activistas de la sociedad civil y de organizaciones de jóvenes, filántropos y
empresarios del sector privado se han reunido hoy con motivo de la apertura del Foro Generación
Igualdad, que se celebra del 30 de junio al 2 de julio en París. El Foro ha lanzado un plan de
aceleración mundial por la igualdad de género, dirigido por seis Coaliciones para la Acción, así como
un mecanismo de seguimiento de la agenda «Mujeres, paz, seguridad y acción humanitaria», con el
objetivo de acelerar la consecución de la igualdad género en los próximos cinco años y responder a los
crecientes riesgos a los que se enfrentan los derechos de la mujer debido a la pandemia de COVID-19.
Los 40 000 millones de dólares en inversiones nuevas que prevé el Foro son la contribución colectiva
más notable jamás aportada a la igualdad de género a escala mundial.
Este evento es la concentración mundial por la igualdad de género más importante desde la
Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo lugar en Beijing en 1995. Lo han abierto los
coorganizadores, Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, y Andrés Manuel López
Obrador, presidente de México, al igual que António Guterres, secretario general de las Naciones
Unidas, y Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, precursora del Foro.
Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, Nadia Murad,
premio nobel de la Paz, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Aya Chebbi,
activista feminista tunecina, también son figuras destacadas que han participado en la ceremonia de
apertura. En ella, las voces de los activistas de la sociedad civil y de las defensoras de los derechos
humanos han ocupado un lugar central. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton,
que lleva largo tiempo defendiendo la igualdad de género, ha participado en un diálogo
intergeneracional con Julieta Martínez, activista del clima.
El Foro hace hincapié en compromisos concretos, y más especialmente en la implementación y la
financiación de la igualdad de género. Durante la ceremonia de apertura, los jefes de Estado y de
Gobierno de Francia, Estados Unidos, Kenia, Argentina, Georgia, Finlandia, Canadá, Alemania y
Sudáfrica, al igual que dirigentes de la Unión Europea, de organizaciones internacionales y del sector
privado, han anunciado compromisos de gran calado, en particular:

-

Nuevas inversiones que ascenderán a 40 000 millones de dólares en favor de mujeres y
niñas, con compromisos por un importe total de 17 000 millones de dólares aportados por
Gobiernos durante los tres días del Foro, un compromiso de 2100 millones de dólares
anunciado por la Fundación Bill & Melinda Gates durante la ceremonia de apertura para que
el acceso de las mujeres a los cargos de responsabilidad, la salud reproductiva y el
empoderamiento económico avancen, al igual que una inversión de 420 millones de dólares de
la Fundación Ford para luchar contra las amenazas a los derechos de la mujer debidas a la
COVID-19. El Banco Mundial se ha comprometido a realizar inversiones de primer orden en
beneficio de sus programas en doce países africanos para combatir la desigualdad entre
hombres y mujeres.

-

Implementación de reformas y programas de gran calado para que la igualdad de
género avance. El presidente de Kenia ha anunciado una estrategia nacional y la asignación

de medios para prevenir y combatir la violencia sexista. El primer ministro de Canadá ha
presentado el compromiso tomado por su país: invertir en un sistema sanitario en beneficio de
mujeres y niñas, y la presidenta de Georgia ha expuesto su voluntad de liderar un cambio en la
legislación sobre la definición jurídica de la violación. La vicepresidenta de Estados Unidos ha
tomado compromisos en materia de reformas y medios en lo relativo a la violencia sexista, la
seguridad económica de las mujeres y los derechos y la salud sexuales y reproductivos.
-

Lanzamiento de nuevos mecanismos de coordinación para avanzar en los mayores retos de
la igualdad de género, como la nueva Alianza Global por los Cuidados y la Alianza Global
para los Movimientos Feministas Sostenibles.

El presidente Emmanuel Macron, que se expresaba en directo desde París, ha subrayado su
compromiso para enfrentarse a la crisis de la igualdad de género, declarando: «A través del Foro
Generación Igualdad, el objetivo de Francia es reafirmar, alto y claro, y sin concesiones, que los
derechos de las mujeres y las niñas son universales, como lo son todos los derechos humanos, en todo
lugar, en todo momento. Este modelo defendido por Francia no es una negación de las diferencias. Es
la reafirmación de que no hay relativismo cultural o religioso, particularismo regional o identitario,
que justifique que una mujer no pueda gozar de los mismos derechos y oportunidades que un hombre.
El método francés para alcanzar ese resultado es el de la acción internacional concertada, lo que
denomino “multilateralismo por los actos”». El Gobierno francés ha anunciado un compromiso de
100 millones de dólares para mejorar el acceso a los medios anticonceptivos y la planificación
familiar.
António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en directo desde París, ha celebrado el
ambicioso objetivo del Foro, que representa una ocasión «para corregir un desequilibrio mundial, con
la ayuda de activistas, responsables de tomar decisiones y personalidades de todas las generaciones,
para convertir este mundo en una sociedad más justa y defensora de una mayor igualdad entre
hombres y mujeres».
También en directo desde París, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, ha
señalado lo siguiente: «Se abre un nuevo capítulo en la igualdad de género. Personas movidas por una
impaciencia radical en cuanto a su visión del mundo se unen para desencadenar cambios de gran
calado, fundados en los medios adecuados. Juntos, unidos por el convencimiento de que debemos
arriesgarnos y actuar de forma distinta, redinamizaremos el programa de acción de Beijing, todavía
por acabar».
Se espera que más de mil participantes de distintos universos adquieran otros compromisos
económicos, legislativos y programáticos durante los próximos dos días. Deberían obtenerse también
compromisos filantrópicos por parte del fondo Co-Impact, de la Children’s Investment Fund
Foundation, de la Fundación Chanel, del fondo Global GreenGrants y de las fundaciones Women’s
Funding Network y Open Societies. P&G, Unilever, PayPal y Estée Lauder serán algunos de los
mayores contribuidores del sector privado. También se anunciará un gran número de compromisos de
la sociedad civil y los jóvenes. GirlsForClimate, por ejemplo, se comprometerá a implementar más de
100 unidades locales para el clima en Uganda, la Cameroon Digital Skills Campaign anunciará
acciones de sensibilización y medidas para poner término a la fractura digital y la Unión Feminista
Egipcia se comprometerá a actuar por la igualdad de derechos en materia de divorcio y de custodia de
los hijos para las mujeres divorciadas. Otros Estados anunciarán compromisos, será por ejemplo el
caso de Alemania, Armenia, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dinamarca, España, Finlandia, Islandia,
Macedonia del Norte, Malaui, Maldivas, México, los Países Bajos, Ruanda, el Reino Unido, Suecia,
Túnez y Uruguay.
El Foro engloba más de 110 eventos pensados para estimular la acción en pro de la igualdad de
género, inclusive con un escenario digital gestionado por los jóvenes. Las sesiones dedicadas a las
Coaliciones para la Acción, a saber las seis temáticas identificadas como las más capaces de fomentar
el cambio y acelerar la consecución de la igualdad de género (justicia y derechos económicos,
violencia de género, autonomía sobre el cuerpo y derechos y salud sexuales y reproductivos, acción
feminista para la justicia climática, movimientos y liderazgos feministas y tecnología e innovación
para la igualdad de género) son un apartado fundamental del programa del evento, al igual que el

lanzamiento del mecanismo de seguimiento de la agenda «Mujeres, paz, seguridad y acción
humanitaria».
El Foro de París ya ha atraído a más de 40 000 participantes en línea. Entre otros, Paul Kagame,
presidente de Ruanda, Melinda French Gates, copresidenta de la Fundación Bill & Melinda Gates, MC
Soffia, rapera brasileña, y Anne Hathaway, actriz y embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres,
intervendrán durante los tres días de eventos en línea.
El Foro de París marca el principio de un proceso de cinco años dirigido a acelerar la consecución de
la igualdad de género; es un hito en el compromiso de la comunidad internacional en pro de los
derechos de la mujer.

