Diálogo temático
Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer Actor fundamental para la
transversalización de género
Nota Conceptual
29 de marzo de 2021
11:30 - 13:30 (GMT-6 Hora Ciudad de México)
20:30 - 22:30 (GMT-6 Hora Ciudad de México)

Antecedentes
En 2020, la comunidad mundial celebró el 25 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Ese año
también marcó un hito en relación con el vigésimo aniversario de la resolución 1325 del Consejo
de Seguridad sobre mujer, la paz y la seguridad y el quinto aniversario de la Agenda 2030 y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que lo convirtió en un año fundamental para la realización
de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, y el pleno ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Pero el mundo también se enfrentó y se
enfrenta actualmente a una pandemia histórica, lo que obliga a reevaluar la eficacia de muchos
sistemas socioeconómicos y resaltar la necesidad de hacer avanzar la igualdad de género y el
liderazgo de la mujer. La crisis actual de COVID 19 está profundizando las desigualdades
preexistentes y exponiendo vulnerabilidades, que a su vez están amplificando los devastadores
impactos de la pandemia sobre mujeres y niñas. Por lo tanto, ahora es más crítico que nunca
impulsar un progreso irreversible y mensurable hacia la igualdad de género en todo el mundo.
En este marco, el Foro Generación Igualdad (se establece para la acción urgente y la rendición
de cuentas. El FGI es un esfuerzo conjunto convocado por ONU Mujeres y copresidido por los
gobiernos de México y Francia con el liderazgo y la colaboración activa de la sociedad civil
celebrará el poder del activismo por los derechos de las mujeres, la solidaridad feminista, el
liderazgo de las mujeres y la participación de las jóvenes para lograr cambio s transformador es
y establecer una agenda de acción concreta para lograr la igualdad de género antes de 2030.
En este contexto, los mecanismos instituciónales para el adelanto de la mujer forman un papel

vital para las mujeres y las niñas en toda su diversidad. Desde su creación, estos Mecanismos
han desempeñado un papel importante en la elaboración de leyes, políticas y programas y en
el avance de la igual dad de género. Las leyes y políticas sólidas junto con mecanismos más
consolidados para coordinar a varios actores y garantizar su aplicación e implementación
efectivas, pueden impulsar la agenda.
La Plataforma de Acción de Beijing, en la esfera de especial preocupación H, establece 3
objetivos estratégicos:
Objetivo estratégico H.1. Crear o fortalecer mecanismos nacionales y otros organismos
gubernamentales. Acciones por tomar.
2. Objetivo estratégico H.2. Integrar la perspectiva de género en la legislación, políticas
públicas, programas y proyectos. Acciones por tomar.
3. Objetivo estratégico H.3. Generar y difundir datos e información desglosados por
género para la planificación y evaluación Acciones a tomar.
1.

Como lo reconoce la Plataforma de Beijing: los mecanismos nacionales para el adelanto de la
mujer se han establecido en casi todos los Estados miembros para diseñar, promover la
implementación, ejecutar, monitorear, evaluar, cabildear y movilizar el apoyo para políticas que
promuevan el adelanto de las mujeres,
Pero, incluso ahora, veinticinco años después, estos mecanismos son diversos en forma y
disparejos en su efectividad, y en algunos casos, carecen del presupuesto suficiente para
avanzar en sus objetivos. A menudo marginados en las estructuras gubernamentales
nacionales, estos se ven obstaculizados con frecuencia por mandatos poco claros, falta de
personal adecuado, capacitación, datos y recursos suficientes, y apoyo insuficiente de las
personas líder es nacionales.
Objetivo General
El FGI en México está impulsando una reunión plenaria sobre “Mecanismos institucionales para
el adelanto de las mujeres Actor fundamental para la transversalización de género” con el
objetivo principal de crear un diálogo virtual relevante, actual y creativo sobre los mecanismos
nacionales para el adelanto de las mujeres considerados como mecanismos institucionales
apropiados para asegurar que las agendas de transversalización de género se implementen y
las cuestión es de igualdad sigan siendo centrales en política pública.
Esta reunión plenaria en el FGI presenta una oportunidad única para compartir experiencias e

intercambiar buenas prácticas entre lideresas de los mecanismos nacionales y para detectar
estándares de políticas y acciones efectivas para fortalecer estos órganos gubernamentales,
enfatizando que las instituciones nacionales para el adelanto de la mujer son unidades centrales
de coordinación de política s públicas dentro del gobierno con la tarea principal de apoyar la
incorporación de una perspectiva de igualdad de género en todo el gobierno en todas las áreas
de políticas.
Además, la sesión plenaria tiene como objetivo resaltar el importante papel de los mecanismos
institucionales para el avance de las mujeres como defensora s de la centralidad de la igualdad
de género en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Participantes
Diálogo virtual en vivo con la participación de 10 12 ministras o lideresas de mecanismo
institucional para el adelanto de la mujer en conversación entre ellas.
Formato
El evento tomará la forma de una mesa redonda interactiva moderada.
Se proporcionará interpretación en inglés, español, francés, árabe y lenguaje de señas
internacional. Se Garantizará el acceso a personas con discapacidad.
Tiempo Sugerido
10minutos

Actividad Propuesta
Bienvenida y presentación de panelistas.

85minutos

Discusión moderada en torno a preguntas orientadoras. Los
participantes tienen entre 3 y 4 minutos para responder cada
pregunta.
• Compartir la situación institucional, presupuestaria y política
actual de los
mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer.
• ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones y lecciones aprendidas
para ampliar la
capacidad, el poder de decisión y la visibilidad de los mecanismos
institucionales
para el adelanto de la mujer?
• ¿Cuáles son los principales problemas para mejorar los arreglos
institucionales

20minutos

5minutos

nacionales para la incorporación de la igualdad de género y el
empoderamiento
de la mujer?
• ¿Cuál es el rol de un mecanismo nacional para el adelanto de la
mujer para
garantizar la interseccionalidad en los esfuerzos por promover el
avance de la
vida de las mujeres y lograr la transversalización de género?
• Se alienta a los participantes a proporcionar ejemplos de sus
países de arreglos
institucionales nacionales en todas las ramas y sectores del
gobierno para la toma
de decisiones, la acción política y la presupuestación sobre
igualdad de género y
empoderamiento de la mujer.
• ¿Cuál es el rol de los Mecanismos Nacionales en los planes de
recuperación económica de COVID19?
Sesión de preguntas y respuestas.
La moderadora lee las preguntas seleccionadas del chat.
Cierre: la moderadora agradece a los participantes y al público.

