
¿Qué es la 
diplomacia 
feminista?
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La igualdad entre hombres y 
mujeres es una prioridad para 
Francia. El Ministerio para 
Europa y de Asuntos Exteriores 
defiende a nivel internacional 
este compromiso a través de una 
diplomacia feminista. El objetivo 
abarca un amplio espectro 
de ámbitos de actuación: 
reducción de las desigualdades 
y desarrollo sostenible, paz y 
seguridad, defensa y promoción 
de los derechos fundamentales, 
retos climáticos, culturales y 
económicos, etc.
 
La Estrategia Internacional de 
Francia para la igualdad entre 
hombres y mujeres recoge los 
grandes ejes de la diplomacia 
feminista francesa.
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Fomentar 
la igualdad 
de género y 
defender la 
posición de las 
mujeres en  
el mundo
En un contexto marcado 
por crisis humanitarias, 
actos de violencia 
cometidos contra 
la población civil en 
conflictos armados, la falta 
de acceso a los derechos, 
el cambio climático, la 
pobreza, la violencia y la 
discriminación, las mujeres 
y las niñas siguen siendo 
las primeras víctimas de 
estas realidades mundiales, 
pero también las actoras 
indispensables del cambio. 
Frente a esta realidad, 
Francia se moviliza junto a 
sus socios.

 

Francia trabaja  
a nivel bilateral 

Las embajadas llevan a 
cabo sobre el terreno 
innovadoras acciones 
con un impacto rápido y 
visible,  en beneficio de 
la población local. Estas 
acciones son financiadas, 
entre otros, por el Fondo 
de solidaridad para 
proyectos innovadores 
(FSPI).

En 2020 se decidió un 
apoyo específico a las 
organizaciones feministas 
de los países socios de la 
política de desarrollo y 
solidaridad internacional 
de Francia. Dicho apoyo 
se financia a través del 
Fondo de apoyo a las 
organizaciones feministas 
(FSOF) cuyo importe 
asciende a 120 millones de 
euros por un período de  
3 años.

. PREMIO SIMONE VEIL 
DE LA REPÚBLICA 
FRANCESA
 
Este premio, concedido por 
el presidente de la República 
Francesa y otorgado por 
primera vez en 2019, 
distingue a una persona o 
colectivo que trabaje en favor 
de los derechos de la mujer 
y la igualdad de género en el 
mundo. Este galardón ilustra 
el compromiso de Francia con 
quienes promueven el avance 
de los derechos de la mujer a 
escala internacional.
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Francia aboga por 
los derechos de la 
mujer en los foros 
multilaterales 

La diplomacia francesa ha 
contribuido activamente a la 
adopción e implementación 
de las resoluciones «Mujeres, 
Paz y Seguridad» del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU. Dichas resoluciones 
instan a los Estados a 
intensificar la protección de 
las mujeres y las niñas en los 
conflictos y a incrementar 
la participación de las 
mujeres en las operaciones 
de mantenimiento de la paz, 
las negociaciones de paz y 
los procesos de adopción de 
decisiones.

Francia moviliza también 
a sus socios en iniciativas 
destinadas a promover los 
derechos de la mujer. En 
el G7 de Biarritz de 2019, los 
Estados se comprometieron 
a trabajar en favor del 
empoderamiento de las 
mujeres y las niñas a través 
de acciones nacionales. 
Francia invita a otros países 
a sumarse a la Alianza de 
Biarritz. Australia, Chile, 
España, India, Senegal y 
Ucrania ya han respondido a 
su llamamiento.

FORO GENERACIÓN 
IGUALDAD

Organizado en París en junio 
de 2021, el Foro Generación 
Igualdad ha sido el encuentro 
feminista mundial más 
importante desde la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la 
Mujer organizada en Beijing en 
1995. Lo puso en marcha ONU 
Mujeres y estuvo copresidido 
por Francia y México.

En este marco se lanzó 
un Plan de Aceleración 
Mundial para la Igualdad de 
Género y se anunciaron casi 
1000 compromisos concretos 
y ambiciosos. Para seguir 
avanzando en los próximos 
5 años, se recaudó la histórica 
suma de 40 000 millones de 
dólares.

Francia trabaja especialmente 
en favor de:

la salud y 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
y el derecho 
a disponer 

libremente del propio cuerpo 
(400 millones de euros);

  la educación 
de las niñas y 
la educación 
a la igualdad 
(que concentra 

el 50 % de los 333 millones de 
euros asignados en el marco 
de la Alianza Mundial para la 
Educación).
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Francia pone su 
política de desarrollo 
al servicio de la 
igualdad

Las mujeres, al igual 
que los hombres, son 
protagonistas del desarrollo 
sostenible y del correcto 
funcionamiento de la 
sociedad y, en los países 
que están saliendo de 
alguna crisis, también 
de la reconstrucción. La 
diplomacia francesa obra 
en favor de su participación 
en el desarrollo económico, 
político y social.

La ley de programación 
relativa al desarrollo 
solidario y la lucha contra 
las desigualdades en el 
mundo fija un ambicioso 
objetivo, a saber, que, 
en 2025, el 75 % de los 
proyectos financiados 
con ayuda pública estatal 
promuevan la igualdad de 
género.

Prevenir y 
combatir la 
violencia contra 
la mujer
Francia promueve 
activamente el respeto del 
Convenio del Consejo de 
Europa sobre Prevención y 
Lucha contra la Violencia 
contra las Mujeres y la 
Violencia Doméstica 
(Convenio de Estambul), 
cuyo objetivo es la 
responsabilización de los 
Estados en la lucha contra 
este tipo de violencia.

En este contexto, 
Francia contribuye al 
Fondo Internacional 
para Supervivientes 
de la Violencia Sexual 
Relacionada con los 
Conflictos, creado a 
iniciativa de los ganadores 
del premio Nobel de la Paz 
en 2018, Denis Mukwege y 
Nadia Murad. Este fondo 
está destinado a ayudar 
a la reinserción social de 
las y los supervivientes de 
violencia sexual y a darles 
acceso a indemnizaciones y 
reparaciones.

 
 
La contribución francesa 
a este fondo asciende 
a 6,2 millones de euros 
entre 2020 y 2022.
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LA IGUALDAD 
PROFESIONAL EN EL 
SENO DEL MINISTERIO 
PARA EUROPA Y DE 
ASUNTOS EXTERIORES

La igualdad profesional entre 
hombres y mujeres es una 
prioridad del Ministerio para 
Europa y de Asuntos Exteriores. 
Dicha igualdad se refiere 
a un acceso igualitario de 
hombres y mujeres al empleo, 
la formación, la movilidad y la 
promoción y a una igualdad 
salarial. También implica 
la búsqueda de un mejor 
equilibrio entre vida privada 
y vida profesional y va unida 
a una «tolerancia cero» de la 
violencia, la discriminación, las 
agresiones sexistas o el acoso 
sexual.

   
A 1 de enero 
de 2022, Francia 
cuenta con 
un 50 % de 
embajadoras en 

los países de la Unión Europea. 
El número de embajadoras 
francesas en el mundo se ha 
multiplicado por 2,5 en 10 años 
(28% en 2021 contra 11% en 
2012).
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