
 

 

 
Diálogo Temático 

 
Generación Igualdad: La participación de las niñas y adolescentes en la construcción 

de un mundo más igualitario. 
 

Nota conceptual 
 

29 de marzo de 2021 
13:00 – 14:20 (GMT-6 Hora Ciudad de México) 

22:00 – 23:20 (GMT-6 Hora Ciudad de México) 

 
 
 
Antecedentes  
 
Se suponía que 2020 iba a traer consigo una oportunidad única para las mujeres y las niñas. 
Sería el año en el que los gobiernos, las empresas, las organizaciones y los individuos que 
creen en la igualdad de trato para todas las personas iban a desarrollar un plan quinquenal 
sobre cómo trabajar juntos para acelerar el progreso de la igualdad de género, como parte de 
la celebración del 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
Inesperadamente, la pandemia de COVID-19 surgió y 2020 entrañó posibles retrocesos 
irreversibles y pérdidas en los progresos logrados en la condición de niñas y adolescentes. A 
menos que el mundo actúe con rapidez y de manera decisiva, el impacto en el futuro de las 
niñas y adolescentes – y en el de todos nosotros – será devastador. 
 
Muchos desafíos han emergido en el contexto de la pandemia, especialmente en lo que 
respecta a los grupos que a menudo se quedan rezagados, como las niñas y los niños, las 
mujeres, las poblaciones indígenas, las personas adultas mayores y las que viven en pobreza. 
Para las niñas, este escenario ha planteado problemas en la vida pública y privada, pues han 
tenido que enfrentar violencia doméstica por parte de sus cuidadores/as o padres, embarazos 
no deseados debido a abuso sexual, trabajo no remunerado y responsabilidades en sus 
hogares. Así como la imposibilidad de retomar sus estudios por la falta de recursos tecnológicos 
y aumento de las vulnerabilidades en relación con el trabajo forzado y la violencia sexual. 
 
Existe un nivel inaceptablemente elevado de nuevas infecciones por VIH (virus de 
inmunodeficiencia humana) y un bajo nivel de conocimientos sobre este virus entre las 
adolescentes del África subsahariana. Además, los servicios relacionados con la prevención y 



 

 

respuesta a la violencia de género han sido limitados debido a las restricciones de movilidad en 
la pandemia1 y se ha obstaculizado el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluyendo la prevención, el tratamiento y la atención del VIH. Además, este riesgo también ha 
aumentado en el espacio público debido al menor número de personas en las calles y el 
transporte público, lo que da como resultado un contexto mucho más inseguro para las niñas y 
las mujeres. 
 
Un informe que destaca los retos que enfrentan las niñas en 14 países en el contexto de COVID-
19, descubrió que tienen un impacto diferenciado en comparación con los niños con respecto a 
su salud mental y el aumento de las responsabilidades domésticas, así como mayores 
probabilidades de abandonar la escuela que los niños.2  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el impacto del COVID-19 ha tenido un efecto profundo 
en los derechos y las posibilidades de las niñas de alcanzar un mejor nivel de vida. El Internet 
se ha convertido no sólo en una nueva forma de socialización, sino también en una importante 
forma de ejercer su derecho a la educación y acceso a los recursos económicos. Los datos 
muestran que las niñas también se han quedado rezagadas en este aspecto; por ejemplo, los 
hombres y los niños utilizan Internet más que las mujeres y las niñas en todas las regiones del 
mundo.3 Se ha identificado que los niños tienen 1.5 veces más probabilidades de tener un 
teléfono que las niñas, y 1.8 veces más probabilidades de tener un teléfono inteligente en los 
países de ingresos medios y bajos.4 Estas estadísticas son previas a la crisis de COVID, así 
que es muy probable que hayan aumentado en el último año. 
 
En este contexto, el Foro Generación Igualdad resulta más relevante que nunca. Todos 
necesitamos no solo un amplio diálogo intergeneracional e intersectorial para establecer 
objetivos y compromisos claros que permitan alcanzar la igualdad en todos los aspectos de la 
vida de mujeres, niñas y adolescentes de todo el mundo, sino también empezar a construir un 
liderazgo y movimientos de jóvenes feministas para preparar a esta generación para el cambio 
hacia el mundo que queremos ver y crear. 
 
 
 
1 UNICEF, COVID-19 - GBV Risks to Adolescent Girls and Interventions to Protect and Empower them. Disponible en: 
https://www.unicef.org/media/68706/file/COVID-19-GBV-risks-to-adolescent-girls-and-interventions-toprotect-them-2020.pdf   
2 Plan International, Halting lives: The impact of COVID-19 on girls and young women, p. 11. Disponible en: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/final-draft-covid19-halting-lives_070920.pdf 
3. “Working Group on the Digital Divide. Recommendations for action: bridging gender gap in Internet and broadband access and use.” The 
Broadband Commission for Sustainable Development, March 2017, p.8 
https://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDividereport2017.pdf  
4. “COVID-19: The Impact on Girls.” Plan International, 2020, ttps://planinternational.org/publications/covid-19-impact-girls  

https://www.unicef.org/media/68706/file/COVID-19-GBV-risks-to-adolescent-girls-and-interventions-toprotect-them-2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/final-draft-covid19-halting-lives_070920.pdf


 

 

5. ONU Mujeres, Strengthening young women's leadership. Available at: https://www.unwomen.org/en/whatwe-do/youth/strengthening-young-
women-leadership 

 
El fortalecimiento del liderazgo y del movimiento feminista ayudaría a generar un impacto real 
sobre la igualdad de género y los derechos humanos de niñas y mujeres, respetando y 
atendiendo sus necesidades. Como afirmó ONU Mujeres “invertir en el liderazgo de las mujeres 
jóvenes no solo cambiará la trayectoria de su futuro, sino también la de sus comunidades”.5 Por 
esta razón, este aspecto debería integrarse en las seis coaliciones de acción y en el pacto 
mundial sobre la mujer, la paz y la seguridad para garantizar la inclusión de adolescentes y 
niñas en todas las acciones. 
 
Para que este enfoque sea realmente integral, la agenda y los debates públicos deben 
considerar las vulnerabilidades específicas a las que se enfrentan niñas y adolescentes, así 
como su importancia como agentes de cambio. Al amplificar las voces de niñas y jóvenes para 
que sean artífices del cambio y diseñadoras de las soluciones a sus retos y oportunidades, se 
desatará una poderosa fuerza que aportará un cambio duradero. 
 
Además, se debe asegurar que sus voces, percepciones e ideas sean incluidas en el análisis y 
diseño de esquemas y objetivos que lleven a crear un mundo post COVID-19 que sea más justo 
e igualitario para todas las mujeres, adolescentes y niñas. Ignorar lo que ellas tienen que decir 
puede llevar a una comprensión incompleta de su situación y de la forma en que debemos 
buscar el progreso, dejando atrás a una parte especialmente importante de la población. Este 
es un tema crucial que debe integrarse en todas las Coaliciones de Acción, dando prioridad a 
las generaciones futuras para que se produzca un cambio sistémico. 
 
Objetivo general 
 
Como un diálogo público global para la acción urgente y rendición de cuentas para la igualdad 
de género, el Foro Generación Igualdad en México promueve un cambio sistémico y 
transformador que acelera la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y conduce 
a la igualdad de género, la resiliencia y la sostenibilidad en un mundo afectado por COVID-19. 
 
 
Objetivos específicos  
 

• Logar una representación equilibrada intergeneracional e intersectorial.  

• Fortalecer el movimiento de niñas y mujeres y el activismo de la sociedad civil.  

• Promover el compromiso y la acción política de alto nivel.  



 

 

• Concientizar sobre la necesidad urgente de invertir en la igualdad de género y el imperativo 
de una agenda de igualdad de género intersectorial e intergeneracional.  

• Movilizar a la sociedad civil y a los jóvenes para la promoción de compromisos. 

• Aportar ideas para fortalecer la justicia de género y los movimientos juveniles.  

• Destacar el impacto de COVID-19 en los derechos de mujeres y niñas.  

• Incluir el impacto diferenciado de COVID-19 en el área temática específica.  

• Identificar soluciones y prácticas innovadoras. El debate será una oportunidad para 
aprender de las prácticas con perspectiva de género que las organizaciones de mujeres, 
jóvenes y adolescentes y las redes de solidaridad están implementando en el contexto de 
respuesta y recuperación de COVID-19. 

 
 
Participantes  
 

• 2 representantes de grupos de niñas  

• 6 representantes de grupos de adolescentes  

• 2 representantes de grupos de jóvenes  

• 2 adultos (miembros de la academia, gobierno, ONG (Organizaciones No 
Gubernamentales o sector privado) que fueron activistas durante su infancia o 
adolescencia 

 
Formato 
 
Este diálogo virtual se celebrará el 29 de marzo en un horario de 13:00 a 14:30 (hora de México). 
El debate será conducido por una experimentada moderadora feminista que dirigirá la 
conversación entre nueve partes interesadas y el público para garantizar la diversidad de puntos 
de vista. El público podrá interactuar utilizando el chat de la plataforma. Habrá interpretación 
simultánea.  
 
 

Horario 
sugerido 

Actividad propuesta 

13:00-13:05 
22:00-22:05 

Bienvenida  

13:05-13:45  
22:05-22:45 

Debate moderado con los panelistas. Los participantes tendrán entre tres y 
cuatro minutos para responder a cada pregunta.  



 

 

1. ¿Qué cambios y/o experiencias puede imaginar que traigan consigo una 
transformación global para el cambio? 

2. ¿Qué oportunidades, obstáculos y frustraciones ha encontrado en su 
camino y cómo hacer conexiones significativas a partir de estas 
oportunidades? 

3. ¿Cómo se podrían forjar alianzas sólidas con otros socios y partes 
interesadas para construir un futuro mejor para las niñas y adolescentes?  

4. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para integrar la importancia de 
incluir los temas de adolescentes y niñas en todos los proyectos de las 
coaliciones de acción? 

 
 

13:45 -14:15 
22:45-23:15 

Sesión de preguntas y respuestas. La moderadora leerá algunas preguntas 
seleccionadas del chat. 
 

14:15-14:20  
23:15-23:20 

Cierre: agradecimiento a los participantes y al público por parte de la 
moderadora.  

 


