El Foro Generación Igualdad concluye en París con el anuncio de compromisos revolucionarios y
un Plan de Aceleración Global para la Igualdad de Género de aquí a 2026
París (Francia), 2 de julio de 2021 – El Foro Generación Igualdad de París ha concluido hoy con el
anuncio de audaces compromisos en materia de igualdad de género y con el lanzamiento de un plan de
acción mundial de cinco años para acelerar la consecución de la igualdad de género de aquí a 2026. La
agenda del Foro, audaz y orientada a la acción, será respaldada así pues por los casi 40 000 millones de
dólares destinados a nuevas inversiones aprobadas, así como por ambiciosos compromisos políticos y
programáticos asumidos por los gobiernos, las entidades filantrópicas, la sociedad civil, las
organizaciones juveniles y el sector privado. Este impresionante colofón llega en un momento crítico en
el que el mundo evalúa el desproporcionado y negativo impacto que la COVID-19 ha tenido en las
mujeres y las niñas. Los defensores de la igualdad de género han urgido para que se elaboren planes de
estímulo y recuperación con perspectiva de género, a fin de garantizar que las mujeres y las niñas no se
queden atrás en este proceso de reconstrucción mundial.
«El Foro Generación Igualdad marca un cambio positivo e histórico en términos de poder y perspectiva.
Juntos, a través de diferentes sectores de la sociedad, desde el sur hasta el norte, nos hemos movilizado
para convertirnos en una fuerza formidable, dispuesta a abrir un nuevo capítulo en la igualdad de
género», declaró Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres. «El ecosistema de
socios del Foro —y las inversiones, los compromisos y la energía que están aportando para hacer frente
a grandes obstáculos para la igualdad de género— garantizarán para las mujeres y las niñas del mundo
avances más rápidos que los que hemos visto hasta ahora». ONU Mujeres mantendrá un papel clave en
la conducción del plan de acción de cinco años del Foro, supervisando el cumplimiento de los
compromisos para garantizar la rendición de cuentas y los avances en ese periodo.
En su intervención con motivo de la clausura del Foro y en nombre del Gobierno de Francia, anfitrión del
Foro de París, la embajadora y secretaria general del Foro Generación Igualdad, Delphine O, declaró que
«tras dos años de trabajo colectivo con los Estados miembros, la sociedad civil y las organizaciones
filantrópicas y privadas, hemos conseguido recaudar la mayor cantidad de inversiones jamás alcanzada
para hacer progresar la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Al poner en práctica una
nueva forma de abordar los problemas mundiales mediante un multilateralismo eficaz, el Foro
Generación Igualdad ha invertido el orden de prioridades de la agenda internacional y ha convertido a
la igualdad de género, subestimada durante demasiado tiempo, en un tema de largo recorrido para la
comunidad internacional, al igual que el clima, la educación y la salud. Francia seguirá estando en
primera línea para acelerar los avances en materia de igualdad de género».
Los 40 000 millones de dólares de inversiones confirmadas en la clausura del Foro representan un cambio
importante respecto a la dotación de recursos para los derechos de las mujeres y las niñas. Es de sobra
conocido que la falta de financiación es una de las principales causas de la lentitud de los avances en
materia de igualdad de género y de aplicación del programa de derechos de las mujeres aprobado en la
histórica Conferencia de Beijing de 1995. Al cierre del Foro, los gobiernos y las instituciones del sector
público se habían comprometido a invertir 21 000 millones de dólares en proyectos para la igualdad de
género; el sector privado, 13 000 millones, y las entidades filantrópicas, 4 500 millones. Por su parte, las
entidades de la ONU y las organizaciones internacionales y regionales se comprometían con un total de
1300 millones. Además de estas audaces inversiones, muchas organizaciones, entre ellas 440
organizaciones de la sociedad civil y 94 organizaciones dirigidas por jóvenes, asumieron importantes
compromisos políticos y programáticos. Los organizadores del Foro esperan que a los aproximadamente
1000 aliados comprometidos confirmados hasta la fecha se sumen otros muchos en los próximos cinco
años.

Además de los importantes compromisos que se dieron a conocer en la ceremonia de apertura, los dos
últimos días del Foro fueron el escenario de presentación de una amplia diversidad de compromisos en
todos los sectores, con ejemplos como los siguientes:













El trabajo del Gobierno de Burkina Faso con Benín, Guinea, Malí, Níger y Togo para desarrollar
compromisos compartidos relacionados con la educación en la vida familiar, la atención gratuita a
las mujeres embarazadas y a los niños y niñas menores de cinco años y la búsqueda de cambios
legales y sociales para acabar con la violencia de género, incluida la mutilación genital femenina
y el matrimonio infantil.
El compromiso del Gobierno de Estados Unidos con una serie de políticas y solicitudes de
inversión significativas, incluida una inversión de 1000 millones de dólares para apoyar
programas destinados a poner fin a la violencia contra las mujeres y 175 millones de dólares para
prevenir y responder a la violencia de género en todo el mundo.
La ampliación de la Alianza Global para los Cuidados, lanzada por el Gobierno de México y
ONU Mujeres y que actualmente engloba a más de 39 países. En este marco, cabe destacar el
compromiso del Gobierno de Canadá de destinar 100 millones de dólares a la lucha contra las
desigualdades en la economía de los cuidados a nivel mundial, en paralelo a la notable inversión
realizada en su propio sistema de cuidados.
El compromiso del Fondo Malala de proporcionar al menos 20 millones de dólares de
financiación feminista al activismo en favor de la educación de las niñas.
El compromiso de P&G de promover la justicia y los derechos económicos de las mujeres en su
cadena de valor mundial, invirtiendo 10 000 millones de dólares en empresas propiedad de
mujeres y dirigidas por ellas de aquí a 2025.
La promesa del Gobierno de Bangladesh de incrementar la participación de las mujeres en el
sector de las TIC, incluido el sector de las empresas emergentes tecnológicas y el comercio
electrónico, hasta el 25 % de aquí a 2026 y hasta el 50 % para 2041.
El compromiso de PayPal de destinar 100 millones de dólares al fomento del empoderamiento
económico de las mujeres.
El compromiso de la organización Raise Your Voice Saint Lucia de colaborar con las ONG
caribeñas para promover el reconocimiento de la comunidad LGBTQI y emprender una reforma
legislativa en toda la región para minimizar la discriminación y la victimización.
El compromiso de Open Society Foundations de aportar al menos 100 millones de dólares
estadounidenses durante un periodo de cinco años para financiar la movilización y el liderazgo
político feminista.

El Foro de París, celebrado entre el 30 de junio y el 2 de julio, contó con la participación de casi 50 000
personas, en un formato principalmente virtual, reunidas con el objetivo de suscitar la acción y conseguir
avances rápidos en materia de justicia de género. El encuentro puso en marcha el llamado Plan de
Aceleración Global para la Igualdad de Género, diseñado por seis Coaliciones para la Acción
(asociaciones en las que participan diversas partes interesadas y en las que se definieron las acciones
prioritarias para lograr la igualdad de género en áreas que van desde la violencia de género y la tecnología
hasta la justicia económica y climática). El Foro también lanzó un Pacto para las Mujeres, la Paz, la
Seguridad y la Acción Humanitaria y anunció nuevas iniciativas en materia de igualdad de género
centradas en la salud, el deporte, la cultura y la educación.
Reflexionando sobre el Foro, la embajadora de buena voluntad de la Unión Africana para poner fin al
matrimonio infantil, Nyaradzayi Gumbonzvanda, declaró: «Esta semana he revivido la experiencia de
1995 en la Conferencia de Beijing, siendo una joven activista de los derechos de la mujer. El contexto de
la COVID-19 y otros obstáculos son ahora una motivación aún mayor para la innovación, la solidaridad
y la inclusión. Estoy muy agradecida por los compromisos asumidos esta semana. Ha llegado el momento

de invertir aún más en las niñas y las jóvenes para que los recursos lleguen a las comunidades rurales y
marginadas, para que la tecnología esté al servicio del bien común y todos puedan acceder a ella y para
que los Estados miembros rindan más cuentas en relación con los derechos humanos de las niñas y las
mujeres».

