
30 JUNIO – 2 JULIO 2021

PROGRAMA



TEMAS  
DEL PROGRAMA
El programa del Foro se estructura alrededor de siete temas: 

1. Plan de Aceleración Mundial para la Igualdad de Género
Eventos de lanzamiento de las 6 Coaliciones de Acción y el Mecanismo de 
seguimiento de la Agenda Mujeres, Paz, Seguridad y Acción Humanitaria

2. Generación Igualdad: la unión hace la fuerza 
Actos que vinculen la lucha por la igualdad de género con otros tipos de activismo

3. Voces de la juventud feminista
Actos protagonizados por jóvenes y para jóvenes feministas

4. Todos participan por la igualdad
Actos que muestren los compromisos de todos los actores a favor de la igualdad de 
género

5. Motores del cambio
Actos centrados en iniciativas innovadoras a favor de la igualdad de género

6. COVID-19: una respuesta feminista
Actos centrados en la respuesta a la COVID-19 para y por las mujeres y las niñas

7. Foro Generación Igualdad: debate mundial, dinámica regional
Conversaciones intrarregionales sobre la igualdad de género



CEREMONIAS 
OFICIALES

30 Junio 2021
9:00 – 9:10  /
Sala Bastille
Apertura

15:00 – 18:30 /
Sala Bastille 
Ceremonia oficial de apertura

2 Julio 2021
19:00 – 20:00 /
Sala Bastille
Ceremonia de clausura



TEMA 1

PLAN DE ACELERACIÓN
MUNDIAL PARA LA IGUALDAD  
DE GÉNERO 

Eventos de lanzamiento de las 6 Coaliciones de Acción y 
el Mecanismo de seguimiento de la Agenda Mujeres, Paz, 
Seguridad y Acción Humanitaria



1 Julio 2021
13:30 – 15:30  /
Sala Bastille 
Violencia de género - Coalición para la Acción

15:00 – 17:00  /
Sala Le Marais
Tecnología e innovación para la igualdad de género - 
Coalición para la Acción

17:00 – 19:00  /
Sala Bastille
Justicia y derechos económicos – Coalición para la Acción

2 Julio 2021
13:00 – 15:00 /
Sala Le Marais
Pacto para las Mujeres, la Paz y la Seguridad y la Acción 
Humanitaria

13:30 – 15:30 /
Sala Bastille  
Autonomía sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y 
reproductiva - Coalición para la Acción

15:30 – 17:30  /
Sala Le Marais
Acción feminista para la justicia climática - Coalición para la 
Acción

16:30 – 18:30 /
Sala Bastille  
Movimientos y liderazgos feministas - Coalición para la 
Acción



TEMA 2

GENERACIÓN IGUALDAD:  
LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Actos que vinculen la lucha por la igualdad de género  
con otros tipos de activismo



30 Junio 2021
10:20 – 11:05  /
Sala Bastille  
Luchar contra el racismo y por el feminismo

10:40 – 11:25 /
Sala République
Las mujeres en situación de discapacidad quieren ser 
incluidas

11:40 – 12:25 /
Sala République
Las mujeres indígenas defienden los derechos humanos 
protegiendo sus cuerpos y sus tierras

1 Julio 2021
09:00 – 09:45 /
Sala Saint-Germain-des-Prés 
Construir un sector sanitario feminista como respuesta al 
Covid-19

09:00 – 09:45 /
Sala République
Defender nuestro feminismo: nuestro cuerpo, nuestro 
género, nuestra decisión

10:30 – 11:30  / 
Sala Le Marais
Mujeres defensoras de los derechos humanos

11:10 – 11:55 /
Sala Bastille
No dejar a nadie atrás: la inclusión significativa de mujeres y 
niñas con discapacidad para « reconstruir mejor »

12:30 – 13:30 /
Sala Saint-Germain-des-Prés 
Cambiando el poder: de líder a líder

13:40 – 14:25 /
Sala République
Artistas musulmanas y musulmanes LGBTQIA + a la 
vanguardia del cambio

14:50 – 15:35 /
Sala République
Una justicia de género que va más allá de las fronteras y los 
esquemas binarios

15:40 – 16:25  /
Sala Bastille
Luchar en contra de las violencias hacia las mujeres trans en 
América latina y el Caribe

2 Julio 2021
10:10 – 10:55  /
Sala République
Coaliciones feministas en las Naciones Unidas

11:40 – 12:25  /
Sala Montmartre
Fomentar la igualdad de género mediante la lucha contra los 
discursos extremistas

12:30 – 13:15 /
Sala Bastille
La voz de la juventud por el cambio climático y los derechos 
de la salud sexual y reproductiva



TEMA 3

VOCES DE LA JUVENTUD 
FEMINISTA

Actos protagonizados por jóvenes y para jóvenes 
feministas 



1 Julio 2021
09:00 – 09:45 / 
Sala Belleville
Manifiesto de la juventud sobre la autonomía corporal y la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos

10:10 – 10:55 /
Sala Belleville
Visión feminista de la Juventud 2030 para los Estados 
árabes

11:20 – 12:05 /
Sala Belleville
Jóvenes africanas unidas para la Década de Acción

13:40 – 14:25 /
Sala Belleville
La educación de las niñas: una vía fundamental hacia la 
igualdad de género

14:50 – 15:35 /
Sala Belleville
La voz de la juventud Queer en favor de la Generación 
Igualdad

16:00 – 16:45 / 
Sala Belleville
¡La juventud feminista alza su voz!

17:10 – 17:55 /
Sala Belleville
¡Mi cuerpo es mío!

18:20 - 19:05 /
Sala Belleville
Las adolescentes lideran el diálogo sobre la responsabilidad 
colectiva ante la igualdad de género

2 Julio 2021
09:00 – 09:45 /
Sala Belleville
Poner fin a la invisibilidad y a la opresión de la juventud en 
Medio Oriente y en África del Norte

10:10 – 10:55 / 
Sala Belleville
La educación feminista y la organización política de mujeres 
jóvenes migrantes

11:20 – 12:05 / 
Sala Belleville
Estereotipos de género en la contratación en el sector de la 
tecnología: impacto en la juventud

13:40 – 14:25 / 
Sala Belleville
¡La juventud feminista no será dejada de lado!

14:50 – 15:35 / 
Sala Belleville
Juventud, Igualdad de género y VIH: erradicar las 
desigualdades y el SIDA

16:00 – 16:45 /
Sala Belleville
La juventud actúa en favor de la igualdad en las áreas rurales 
de América Central

17:10 – 17:55 / 
Sala Belleville
#StandingUpSpeakingOut: la juventud feminista caminando 
hacia un mundo donde EllaDecide!



TEMA 4

TODOS PARTICIPAN  
POR LA IGUALDAD 
 Actos que muestren los compromisos de todos  
los actores a favor de la igualdad de género 



30 Junio 2021
9:20 – 10:00 /
Sala Bastille  
Proyección Película Documental Pekín +25

09:30 – 10:15 /
Sala Montmartre
Medios de comunicación a la vanguardia en la lucha por la 
igualdad de género

09:30 – 10:15 /
Sala Saint-Germain-des-Pré
Mujeres y Medio ambiente: el empoderamiento de las 
mujeres mediante la transición agrícola y alimentaria

10:40 – 11:25 /
Sala Le Marais
Fomentar la  participación del sector privado para prevenir y 
combatir la violencia de género

1 Julio 2021
09:00 – 09:45 /
Sala Montmartre
Concurso de Comic del Foro Generación Igualdad

10:00 – 10:45 /
Sala République
Hacia la paridad en la televisión

13:50 – 14:35 /
Sala Le Marais
La francofonía y sus instancias consultivas en pro de la 
igualdad de género

14:10 – 15:10 /
Sala Le Marais
Los bancos públicos de desarrollo se comprometen en pro 
de la igualdad de género

2 Julio 2021
09: 00 – 10:00 /
Sala Le Marais
Festival de cine del Foro Generación Igualdad

10:40 – 11:25 /
Sala Montmartre
Los parlamentos actúan por la igualdad

11:10 – 12:10 /
Sala République
Lanzamiento de la Carta contra los estereotipos en la 
industrias culturales y creativas 

14:00 – 14:45 /
Sala Montmartre
La « Tech for Good »: garantizar el uso correcto de la 
tecnología en favor de la igualdad de género

15:00 – 16:00 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
Las organizaciones filantrópicas y las fundaciones financian 
la igualdad de género

16:30 – 17:15 /
Sala Montmartre
Involucrar a hombres y niños en la igualdad de género: 
estrategias estructurales y responsabilidad

17:10 – 17:55 /
Sala République
Resistir a los movimientos anti derechos



TEMA 5

MOTORES DEL CAMBIO
Actos centrados en iniciativas innovadoras a favor  
de la igualdad de género



30 Junio 2021
10:30 – 11:15 /
Sala Belleville
Movilizar la juventud feminista de África francófona: ¡“Me 
comprometo por la Generación Igualdad”!

11:40 – 12:25 /
Sala Montmartre
Defender y reivindicar los derechos de las mujeres en un 
contexto de creciente extremismo y retroceso del espacio 
cívico

1 Julio 2021
09:00 – 10:00 /
Sala Bastille
Llamado de París: el deporte a favor de la Generación 
Igualdad

09:00 – 10:00 /
Sala Le Marais
La centralidad de la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas en el fortalecimiento de los 
sistemas democráticos en todo el mundo 

10:00 – 11:00 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
Lanzamiento Mundial de la Iniciativa Conjunta «Education 
Plus y Power Up» sobre Empoderamiento de las niñas 
adolescentes y mujeres jóvenes en el África Subsahariana

11:20 – 12:05 /
Sala République
Hacer que la fe, el feminismo y la libertad de elegir caminen 
de la mano

12:30 – 13:30 /
Sala Le Marais
Los datos como herramienta para las voces y la rendición de 
cuentas feministas

15:00 – 15:45 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
Lanzamiento de una alianza mundial por una política exterior 
feminista

16:00 – 17:00 /
Sala Le Marais
Hacia una norma internacional ISO por la igualdad de género

17:30 – 18:30 /
Sala Le Marais
Ciudades en Acción: Comprometiéndose con la Igualdad de 
Género

17:30 – 18:30 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
Financiar y apoyar los movimientos feministas

2 Julio 2021
09:00 – 10:00 /
Sala Montmartre
Capacitar a los agentes de la policía para que luchen contra 
la violencia de género

10:00 – 10:45 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
Where is the money for girls?  Asegurar el financiamiento de la 
educación y los movimientos de las niñas

10:10 – 11:10 /
Sala Bastille
El poder de transformar: Los hombres toman la iniciativa 
para poner fin a la violencia contra las mujeres

11:00 – 11:45 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
Nuevas estrategias de comunicación en favor la igualdad de 
género

13:30 – 14:30 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
La Generación Igualdad reclama leyes igualitarias para las 
mujeres y niñas

14:50 – 15:35 /
Sala République
Creación de una estrategia transformadora para la 
contratación pública con perspectiva de género

16:00 – 16:45 /
Sala République
Promover una inteligencia artificial feminista e inclusiva

16:00 – 17:00 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
La Generación Igualdad comienza con la educación de las 
niñas

17:30 – 18:30 /
Sala Montmartre
El sector privado actúa por la igualdad de género

17:30 – 18:30 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
Ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y 
el acoso en el trabajo



TEMA 6

COVID-19 : 
UNA RESPUESTA FEMINISTA

Actos centrados en la respuesta a la Covid-19 para y por 
las mujeres y las niñas 



30 Junio 2021
09:40 – 10:25 / 
Sala Le Marais
Historias de la pandemia en la sombra en la región árabe

10:30 – 11:15 /
Sala Montmartre
Recuperación económica feminista y transformación del 
sistema de cuidados

11:40 – 12:25 /
Sala Belleville
Abordar el «triple nexo» durante el Covid-19 desde una 
perspectiva de género

1 Julio 2021
11:50 – 12:35 /
Sala Le Marais
COVID-19: las maestras africanas actúan por la educación 
de las niñas

16:00 – 16:45 /
Sala République
El cuidado de la infancia en la era del Covid-19

16:00 – 17:00 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
Iniciativa sobre la situación de la mujer en el sector sanitario

18:20 – 19:05 /
Sala République
La inclusión de las mujeres indígenas en las respuestas a la 
crisis de Covid-19

2 Julio 2021
09:00 – 09:45 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
La inclusión de las mujeres indígenas en las respuestas a la 
crisis de Covid-19

09:00 – 09:45 /
Sala République
El impacto del Covid-19 en las mujeres de la economía 
informal

13:40 – 14:25 /
Sala République
Los derechos y la salud de las mujeres frente al Covid-19

15:20 – 16:20 /
Sala Montmartre
WEE Care: construyamos una economía que favorezca la 
igualdad de género



TEMA 7

FORO GENERACIÓN IGUALDAD:
DEBATE MUNDIAL,
DINÁMICA REGIONAL

Conversaciones intrarregionales sobre la igualdad de 
género



30 Junio 2021
10:40 – 11:25 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
El Convenio de Estambul: el caso de Turquía, Argelia y Túnez

11:30 – 12:15 /
Sala Bastille
La salud y los derechos sexuales y reproductivos son 
esenciales para la igualdad de género en Asia

11:40 – 12:25 /
Sala Le Marais
Liderar desde el Sur: recursos para el activismo por los 
derechos de la mujer

11:40 – 12:25 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
Unirse por las adolescentes durante el Covid-19 y en 
adelante

1 Julio 2021
10:00 – 11:00 /
Sala Montmartre
Muskoka: 10 años de acción por la salud de las mujeres, las 
niñas y los niños

10:10 – 10:55 /
Sala Bastille
Mujeres y Cambio Climático en el Sahel: enfoques 
prometedores y el camino a seguir

11:20 – 12:05 /
Sala Saint-Germain-des-Prés
Lanzamiento de una alianza mundial sobre gobernanza y 
género (2GAP)

17:10 – 17:55 /
Sala République
De los márgenes a la acción: los Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres en América Latina y el Caribe frente 
al cambio climático

17 h 30 – 18:30 /
Sala Montmartre
Construyendo sinergias globales y locales en el ámbito de  
Mujer, Paz y Seguridad: el liderazgo de las mujeres y la Red 
de Mujeres Líderes Africanas (AWLN por sus siglas en inglés)

2 Julio 2021
10:30 – 11:15 /
Sala Le Marais
Acelerador de la inclusión financiera digital de las mujeres 
en África


