Foro Generación Igualdad – Francia se compromete con los derechos de las mujeres y las niñas y la
igualdad de género
Francia ha acogido entre el 30 de junio y el 2 de julio en París el Foro Generación Igualdad (FGI),
organizado conjuntamente con México, bajo los auspicios de ONU Mujeres y en colaboración con la
sociedad civil y la juventud. Un cuarto de siglo después de la última Conferencia Mundial de la ONU
sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, el Foro Generación Igualdad ha sido una oportunidad
para poner en práctica el multilateralismo reflejado en actos, defendido por el presidente de la
República Francesa, así como la diplomacia feminista, adoptada desde hace más de tres años. Este
multilateralismo eficaz se ha traducido en anuncios concretos y en la creación de asociaciones a largo
plazo compuestas por múltiples actores. En total, se han desembolsado más de 40 000 millones de
dólares para nuevas inversiones y se han anunciado hasta 1 000 compromisos para apoyar un Plan
Mundial de Aceleración para la Igualdad de Género, trazando con ello un camino orientado a
obtener resultados concretos y ambiciosos para las mujeres y las niñas de aquí a 2026 y aportando
una respuesta a las consecuencias provocadas por la crisis de la COVID-19. Además de desempeñar
un papel movilizando a los Estados, las organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad
civil, de forma plenamente integrada en la gobernanza del Foro, Francia ha asumido una serie de
compromisos internacionales en temas prioritarios.
1/ Compromisos para garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
así como el derecho a disponer libremente de su propio cuerpo
Francia se ha comprometido a asignar 100 millones de euros adicionales, repartidos en 5 años, a la
salud y los derechos sexuales y reproductivos, mediante una aportación de 90 millones de euros al
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) para la compra y distribución de productos
anticonceptivos y de salud sexual y reproductiva (Programa UNFPA Supplies); una ayuda de 5
millones de euros para un innovador programa destinado a favorecer un acceso equitativo a los
productos de salud sexual y reproductiva (Shaping Equitable Market Access for Reproductive Health –
SEMA), auspiciado por la AMREF (Fundación Africana para la Medicina y la Investigación); una
asignación de 5 millones de euros a la Organización para el Diálogo en favor del Aborto Seguro
(ODAS) en África occidental y central, sostenida por la ONG IPAS, y un apoyo al Foro sobre la Alianza
mundial por la educación sexual integral, lanzado de forma conjunta por el FNUAP y la UNESCO. A
través de su acción bilateral, que complementa sus compromisos multilaterales y ejecuta la Agencia
Francesa de Desarrollo, Francia dedicará 250 millones de euros a la salud y los derechos sexuales y
reproductivos durante 5 años.
Asimismo, Francia ha decidido asumir un nuevo compromiso de 50 millones de euros para el Fondo
Francés Muskoka hasta 2026, con el objetivo de reducir la mortalidad materna e infantil en África
occidental.
2/ Compromisos para garantizar la educación de las niñas
Francia refuerza su apoyo a la Alianza Mundial para la Educación con el fin de promover la igualdad
entre niños y niñas en la escuela. En el marco de la reposición de fondos de esta Alianza para el
periodo 2021-2026, Francia aportará 333 millones de euros, de los cuales la mitad se orientará
específicamente a acciones en favor de la igualdad de las niñas y la igualdad en la educación.
3/ Compromiso para la defensa y el apoyo a las mujeres defensoras de derechos
El FGI ha sido la ocasión para que el presidente de la República Francesa reafirmara el apoyo de
Francia a las mujeres defensoras de derechos, en un momento en el que siguen produciéndose en
numerosos países ataques contra periodistas, universitarias, activistas o abogadas que dedican su

vida a luchar por las libertades y los derechos fundamentales. En este sentido, el presidente anunció
la creación de la iniciativa «Defensores de la libertad», que respaldará a las personas que defienden
los derechos y a las organizaciones que las apoyan en todo el mundo y ofrecerá un dispositivo de
acogida en Francia para hombres y mujeres especialmente amenazados. El primer grupo beneficiario
de este programa se reservará exclusivamente a mujeres defensoras de derechos.
El Foro Generación Igualdad también ha sido el marco para que Francia ponga la igualdad de género
en el centro de todos los aspectos de su diplomacia:
-

lanzando, junto a ONU Mujeres y al Comité Olímpico Internacional, el «Llamamiento de
París para la Generación Igualdad en el deporte» para mejorar la igualdad en este ámbito,
que ha dado lugar a nuevos compromisos, también a nivel nacional;

-

impulsando el lanzamiento de un proceso destinado a elaborar la primera norma
internacional ISO para la igualdad entre hombres y mujeres, que permitirá armonizar y
reforzar las buenas prácticas en esta materia;

-

creando una Carta para luchar contra los estereotipos de género en la industria cultural y
creativa que ha conseguido reunir a 76 firmantes de 23 países, comprometidos con
transformar sus prácticas;

-

lanzando su tercer plan de acción nacional relativo a la agenda «Mujeres, paz y seguridad»
y adhiriéndose al Pacto «Mujeres, paz, seguridad y acción humanitaria»;

-

anunciando el lanzamiento del proceso parlamentario de ratificación del Convenio 190 de la
OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo;

-

asociándose con la OMS y la ONG Women in Global Health (WGH) para llevar a cabo una
campaña de mejora de la situación de las mujeres en el ámbito de la salud, articulada en
torno a acciones concretas para hacer frente a los efectos de la crisis sobre la desigualdad en
relación con el acceso a puestos directivos y los salarios;

-

movilizando, junto a la Agencia Francesa de Desarrollo, a los bancos públicos de desarrollo
para que financien la igualdad de género, en particular, a través del lanzamiento de «2x
Challenge Collaborative», un nuevo mecanismo de contabilidad y seguimiento de la
financiación de las empresas internacionales que trabajan en la reducción de las
desigualdades.

Para Francia, el Foro Generación Igualdad ha sido una oportunidad para construir de forma duradera
una relación sólida con la sociedad civil feminista, francesa e internacional, que, día a día y sobre el
terreno, lidera la lucha contra el conservadurismo. Su formato híbrido ha permitido que más de 500
participantes de la sociedad civil hayan tomado la palabra en el centenar de eventos organizados en
la plataforma en línea y que más de 50 000 participantes hayan contribuido al intercambio. Gracias a
la colaboración con instituciones culturales como la Biblioteca Nacional de Francia, el Instituto del
Mundo Árabe, el Centro Pompidou, el Instituto Nacional Audiovisual y el Museo Nacional de la
Historia de la Inmigración, París ha sido por unos días la capital mundial de la generación de la
igualdad.

