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Los días 17, 18 y 19 de marzo de 2021, juventudes de la Ciudad de México,
Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz, nos
reunimos en el 1° Encuentro de Juventudes Mexicanas rumbo al Foro
Generación Igualdad con la finalidad de dialogar sobre la Plataforma de
Acción de Beijing (PAB) a 25 años, los Foros Generación Igualdad (FGI), las
Coaliciones de Acción y la importancia de nuestra participación en estos
espacios. 

Somos juventudes LGBTIQ+, afromexicanas, indígenas, con VIH, con
discapacidad, migrantes y refugiadas que, para colocar nuestras voces
diversas, hemos construido esta declaración en la que nos referimos a los
avances, desafíos, propuestas  y recomendaciones, sobre los derechos
humanos de las niñas, adolescentes, y mujeres jóvenes (NNAyMJ), desde una
perspectiva interseccional e intercultural que incluye a estas identidades. En
este sentido, reconocemos al movimiento amplio de mujeres y feministas,
quienes contribuyen a visibilizar las violencias que nos atraviesan bajo la
estructura patriarcal y de otras opresiones interseccionales.

A 25 años de la Declaración y la PAB reconocemos los avances en nuestro
país. Sin embargo, nos preocupan los retrocesos y desafíos que la pandemia
por COVID-19 ha agravado, tales como la violencia basada en género, los
feminicidios, la intensificación de las labores de cuidados, los despidos
injustificados, la deserción escolar y el daño al medio ambiente. Además,
esto se suma a la presencia de grupos anti-derechos que han logrado
colocarse en posiciones de toma de decisión y que promueven retrocesos en
el reconocimiento de nuestros derechos.

Miramos importante los avances en materia legislativa relacionados con la
discriminación, violencia digital, violencia sexual, tipificación del feminicidio,
acceso a una vida libre de violencia, cambio climático, despenalización del
aborto en dos entidades, educación sexual integral, gestión menstrual,
participación política, mecanismos de adelanto para las mujeres y derechos
laborales para las trabajadoras del hogar. Sin embargo, para las juventudes
estos avances se ven opacados por la presencia de prácticas
adultocéntricas, discriminatorias, sin perspectiva intercultural, interseccional
y de género. 
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Nos preocupan los recortes presupuestales dirigidos a programas para
prevenir la violencia contra las mujeres, a los trabajos de defensa de
derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil, al ámbito
científico y tecnológico. También es preocupante la corrupción, negligencia e
impunidad que afectan desproporcionadamente a NNAyMJ cuando se
aprueban megaproyectos sin consultas, ni metodologías de participación
comunitaria.

Persiste la brecha salarial, la desvalorización del trabajo de cuidados, la
violencia política, prácticas de simulación de paridad, prevalencia de la
impunidad, falta de acceso a la justicia y reparación integral del daño, así
como de capacitación y sensibilización para el funcionariado público en
materia de derechos humanos, perspectiva de género, juventudes y
diversidad.

El difícil acceso a la educación y la deserción escolar siguen siendo una
problemática debido a las desigualdades estructurales, sociales y
económicas, el estatus migratorio, la violencia impune que se vive en el
espacio escolar, las tareas de cuidados que NNAyMJ  tienen que atender, la
falta de perspectiva intercultural y de ajustes razonables para personas con
discapacidad, la presencia de bullying por orientación sexual, identidad de
género y origen étnico. Así como el poco o nulo acceso a internet y redes de
telecomunicación en algunas comunidades indígenas, rurales y de la
periferia.

Denunciamos la violencia institucional machista, la criminalización de
nuestros movimientos sociales y exigimos justicia. Los desafíos no son
menores, está pendiente la despenalización y legalización del aborto en casi
todo el país, la garantía de servicios de salud libres de violencia y
discriminación y la educación integral en sexualidad dentro y fuera de las
instituciones educativas.

Por todo lo anterior, las juventudes mexicanas hacemos un llamado y
exponemos las siguientes recomendaciones:

3



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

Al Estado MexicanoAl Estado MexicanoAl Estado Mexicano   

Violencia basada en género y conflictos armados1.

Cumplir las recomendaciones emitidas por organismos internacionales e
implementar los compromisos asumidos ante los mismos.
Capacitar y sensibilizar al personal que interviene en procesos
gubernamentales e institucionales en perspectiva de género, juventudes,
derechos humanos, intercultural e interseccional.
Garantizar el funcionamiento y aplicación de los mecanismos
institucionales que dan respuesta a problemas graves como los
feminicidios, la desaparición de mujeres y la violencia sexual, tales como
las alertas de género.
Implementar iniciativas que contemplen el trabajo con masculinidades
para la prevención de la violencia.
Garantizar presupuesto suficiente, flexible y sostenible para
organizaciones que atienden la violencia de género.
Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la justicia
restaurativa de las víctimas, la reparación del daño y garantías de no
repetición.
Desmilitarizar el país ya que las fuerzas armadas y militares impactan de
manera negativa en la vida de las niñas y mujeres.
Eliminar discursos de odio y la patologización de la disidencia sexual.
Generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que
permitan conocer la ejecución y resultados obtenidos de los programas
sociales que atienden la violencia de género. 
Respetar y no criminalizar el derecho a la protesta, particularmente del
movimiento amplio de mujeres y feministas.
Incluir las recomendaciones y propuestas de la Sociedad Civil en los
programas gubernamentales para la atención a la violencia de género.
Contemplar la perspectiva de género en la construcciòn del espacio
público.
Atender y garantizar los derechos de la niñez migrante con perspectiva
interseccional e intercultural.
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2. Justicia Climática

Integrar en todas las políticas públicas de Justicia Ambiental o Medio
Ambiente la perspectiva de género, intercultural, de juventudes y la 
 interseccionalidad.
Respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como la
libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos
ante los proyectos extractivos.
Garantizar que los proyectos “verdes” o de energías renovables NO
generen el despojo, desplazamiento forzado y violencias en las tierras y
territorios de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Asignar recursos para la implementación de proyectos en las
comunidades, localidades y municipios sobre justicia ambiental y
derechos ambientales.
Generar mecanismos de protección para personas defensoras
ambientales y de la tierra y el territorio.
Generar datos diferenciados sobre el impacto a la salud y/o condiciones
de violencia derivados de proyectos extractivistas y megaproyectos.
Implementar estrategias de difusión accesible, amigable y con pertinencia
intercultural sobre información de justicia climática y derechos
ambientales.
Monitorear, evaluar y dar seguimiento a las acciones de justicia climática y
derechos ambientales a nivel nacional. 
Crear mecanismos de participación y liderazgo de las NNAyMJ sobre temas
de justicia climática y derechos ambientales en todos los niveles de
gobierno, especialmente a nivel municipal, local y comunitario.
Generar concursos para la implementación de proyectos de planeación
urbana/espacio público de mejora ambiental y la transformación de
espacios para uso de áreas verdes.
Implementar campañas de educación y capacitación que brinden
herramientas para la participación, exigencia y defensa de derechos
ambientales.
Reforzar los mecanismos de sanción a las empresas que contaminen, que
implique la no repetición y reparación del daño. 
Retomar la participación de adolescencias y juventudes contempladas en
la ratificación del acuerdo de Escazú y la Ley General de cambio climático.

5



3. Autonomía sobre el cuerpo, derechos sexuales y salud 

Garantizar el acceso a la salud integral con políticas, programas y
presupuestos que tengan perspectiva de género, juventudes, derechos
humanos e interculturalidad.
Capacitar y sensibilizar al personal de salud para brindar información y
atención en Derechos y Salud Sexual y Reproductiva con calidad, calidez,
sin discriminación, libre de violencia y con pertinencia intercultural.
Desarrollar campañas informativas sobre derechos humanos, Derechos
Sexuales y Reproductivos (DSyR) con especial énfasis en educación
integral en sexualidad utilizando un lenguaje inclusivo, amigable y en
lenguas indígenas.
Garantizar el acceso a la salud sexual y al ejercicio de una sexualidad
libre, plena y placentera de las personas jóvenes y adolescentes desde
una perspectiva de juventudes, género, interculturalidad y derechos
humanos. 
Reconocer la diversidad de corporalidades e identidades y deconstruir el
modelo de atención a la salud cis-heteronormada. 
Implementar políticas para eliminar la violencia obstétrica y generar
mecanismos de denuncia, acceso a la justicia y reparación del daño. 
Desarrollar e implementar mecanismos y protocolos necesarios y
eficientes para presentar quejas y demandas a violaciones DSyR.
Reconocer el embarazo en la adolescencia como una realidad social que
puede limitar el acceso a derechos, así como aumentar la desigualdad; y
no sólo como cuestión acotada a la esfera de salud. 
Garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país.
Atención, prevención y acceso a la justicia en casos de abuso y violencia
sexual y embarazos infantiles. 
Atención y prevención de los embarazos no deseados en adolescentes.
Asegurar el cumplimiento de la Nom 046 y 047 en los servicios de salud de
todo el país.
Reconocer y fortalecer los sistemas de salud propios de los pueblos
indígenas y afromexicanos, especialmente los relacionados con la
partería.
Reconocer y fortalecer la autonomía de NNAyMJ para decidir sobre su
cuerpo, su vida y su futuro.
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4. Tecnología, innovación y medios de comunicación para la igualdad de
género 

Reconocer los derechos digitales como derechos humanos para la
reducción de las desigualdades.
Legislar y elaborar políticas públicas en materia de acceso universal a
internet y a los derechos digitales, con perspectiva de género, juventudes
e interculturalidad.
Incorporar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las
acciones de cooperación internacional para la igualdad de género
establecidas en la política exterior mexicana y para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Legislar y aplicar mecanismos que prevengan y sancionen la violencia
digital hacia las mujeres. 
Garantizar que los espacios digitales sean seguros y libres de violencias
para las NNAyMJ.

5. Movimientos y liderazgos feministas y mecanismos institucionales
para el adelanto de las mujeres 

Garantizar la coherencia de los discursos y narrativas de la política
exterior feminista, para que se ajusten a la realidad interna.
Desarrollar marcos legales y políticas públicas que garanticen los
derechos políticos de las mujeres desde una mirada interseccional, con
especial atención hacia los grupos históricamente vulnerados.  
Destinar y etiquetar presupuestos públicos significativos para la efectiva
transversalización de la perspectiva de género. 
Garantizar que ninguna persona con antecedentes de acoso, agresión o
cualquier tipo de violencia ocupe cargos de elección popular.
Garantizar la participación sustantiva de las NNAyMJ en los espacios de
toma de decisiones.
Impulsar desde la educación comunitaria la importancia de la
participación de la NNAyMJ en las esferas públicas. 
Eliminar los discursos y narrativas que criminalizan las distintas formas de
protesta de las mujeres, así como garantizar la libertad de expresión y
tránsito en los espacios públicos. 
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6. Educación

Garantizar que los planes y programas de estudio de nivel básico, media
superior y superior, tengan pertinencia intercultural, antirracista,
anticolonial, con perspectiva de género y derechos humanos.
Crear leyes, programas y políticas públicas con presupuesto etiquetado
para elevar la calidad educativa.
Incluir a mujeres en el currículum educativo, de tal manera que haya
contenidos con perspectiva de género y referentes diversos.
Promover la vinculación comunitaria y el diálogo de saberes con pueblos
y comunidades indígenas, no indígenas y afromexicanas para fortalecer
los procesos de enseñanza – aprendizaje.
Fortalecer el área de Orientación Vocacional en Educación Media Superior,
tanto en capacitaciones para personal docente como en las clases. 
Capacitar al personal educativo con perspectiva de género, pertinencia
intercultural y enfoque de derechos humanos.
Capacitar al personal educativo en materia de derechos sexuales y
reproductivos, de tal manera que se aborde la construcción de relaciones
sanas a partir del consenso y consentimiento.
Crear protocolos de seguridad y atención ante la violencia de género,
sexual e institucional y garantizar la reparación del daño y no repetición a
las víctimas en las escuelas y universidades.
Implementar sanciones y destitución del cargo a las personas que hayan
cometido violencia contra el alumnado o personal educativo.
Crear y dar mantenimiento a las plataformas virtuales educativas
gratuitas para asegurar el acceso a la información al alumnado y NNAyMJ
que no estén inscritas formalmente en instituciones.
Garantizar el acceso a la educación virtual de calidad reduciendo las
brechas tecnológicas para NNAyMJ, proveyendo acceso a internet
gratuito.
Incentivar el involucramiento de NNAyMJ en la ciencia y academia a
través de campañas y becas.
Garantizar la participación de NNAyMJ y organizaciones de la sociedad
civil en la creación y reformas a los programas y planes de estudio.

7. Justicia y derechos económicos

Erradicar el trabajo infantil  y asegurar la protección de los derechos de la
niñez migrante.
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Promover rendición de cuentas para que las instituciones empleen
adecuadamente el presupuesto destinado a los pagos de prestadoras de
servicio social y pasantías.
Prohibir la explotación laboral en todos los ámbitos.
Impulsar la generación de apoyos para emprendimientos en distintas
áreas. 
Implementar servicios especializados para que las juventudes busquen
empleo y generar puestos reservados para las juventudes.
Facilitar la inserción laboral de las juventudes en condiciones dignas y
con pleno respeto a sus derechos laborales. 
Eliminar lógicas asistencialistas del presupuesto y programas
gubernamentales enfocados a las juventudes. 
Reconocer los derechos de las trabajadoras sexuales y erradicar su
criminalización y estigmatización social. 
Diseñar políticas públicas que hagan frente a la feminización de la
pobreza.
Brindar apoyos directos a las emprendedoras y reconocer otras formas de
trabajo, alternativas al modelo económico actual. 
Contemplar a las juventudes en el desarrollo de programas e
implementación de políticas públicas que permitan un envejecimiento
saludable. 

a las agencias de naciones unidasa las agencias de naciones unidasa las agencias de naciones unidas

Desarrollar mecanismos que aseguren la implementación y el monitoreo
de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano
reflejados en la PAB e instrumentos relacionados. 
Crear mecanismos de monitoreo, evaluación y seguimiento del impacto
ambiental de las empresas en las comunidades indígenas,
afromexicanas, pueblos originarios y ciudades de todo el territorio.
Crear espacios de diálogo para posicionar los derechos digitales como
derechos humanos.
Realizar trabajo interinstitucional y con la sociedad civil para el
fortalecimiento de los liderazgos de NNAyMJ.
Promover el acceso a la tecnología como herramienta para el desarrollo y
la igualdad de género con perspectiva intercultural y de juventudes. 

Generar investigaciones e instrumentos de diagnóstico que identifiquen la
situación de las NNAyMJ en el ejercicio de poder y toma de decisiones. 

9



al sector privadoal sector privadoal sector privado

Emitir recomendaciones al Estado mexicano para garantizar el derecho a
la educación y la educación integral en sexualidad de calidad y dar
seguimiento y monitoreo a sus acciones.
Emitir recomendaciones al Estado mexicano para implementar protocolos
de atención a la violencia de género y sexual en los espacios educativos.
Generar pasantías remuneradas que reconozcan el trabajo y
aportaciones de las juventudes.

Asegurar que sus prácticas sean éticas, acorde a los principios rectores
de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y que no
generen daños ambientales.
Erradicar los estereotipos de género de sus contenidos publicitarios.
Promover una cultura de respeto, no discriminación y reconocimiento a la
diversidad.
Crear, promover y participar en los espacios de diálogo para posicionar
los derechos digitales como derechos humanos para la reducción de la
desigualdad en el acceso al desarrollo.
Invertir y financiar proyectos que promuevan la igualdad de género y el
acceso universal al internet y la ciudadanía digital como parte de la
responsabilidad social empresarial.
Impulsar el acceso a los derechos digitales de poblaciones en situación
de vulnerabilidad.
Erradicar la brecha salarial en todos los ámbitos. 
Generar investigación y programación de aplicaciones que sean de
utilidad para garantizar a las mujeres el derecho al espacio público. 
Establecer alianzas con los distintos órganos de gobierno para otorgar y
facilitar recursos a organizaciones de sociedad civil del movimiento
amplio de mujeres y feministas. 
Abstenerse de emplear las agendas por los derechos de las mujeres como
instrumentos de mercadotecnia utilitaria. 
Brindar financiamiento para que NNAyMJ y grupos vulnerabilizados,
puedan acceder a educación de calidad en diferentes áreas de ciencia y
tecnología.
Erradicar la práctica de pedir pruebas de embarazo y/o VIH como
condición para la contratación.
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a la filantropíaa la filantropíaa la filantropía

Generar fondos flexibles y amigables para organizaciones y colectivas de
NNAyMJ que atienden la violencia basada en género, especialmente
aquellas que trabajan a nivel comunitario.
Proporcionar recursos para capacitaciones que brinden herramientas
para la participación ciudadana y exigencia de derechos ambientales,
Proporcionar recursos para la implementación de proyectos de
planeación urbana, mejora ambiental y transformación de espacios para
uso de áreas verdes.
Financiar proyectos que promuevan el acceso universal al internet y los
derechos digitales.
Incrementar el financiamiento a los proyectos enfocados a reducir las
brechas de desigualdad para las NNAyMJ.
Destinar incentivos económicos para proyectos de juventudes y mujeres a
fin de impulsar su autonomía económica.

a las organizaciones de sociedad civila las organizaciones de sociedad civila las organizaciones de sociedad civil

Exigir al Estado la asignación de recursos financieros para la atención de
las demandas de las organizaciones del movimiento amplio de mujeres,
feministas y juventudes.  
Facilitar procesos de sensibilización y reflexión sobre la violencia de
género y compartir buenas prácticas para su prevención y atención.  
Generar proyectos para el conocimiento y exigencia de los derechos
ambientales con las organizaciones de mujeres y juventudes.
Impulsar proyectos y estrategias para el empoderamiento de las niñas y
mujeres en la ciencia y tecnología.
Monitorear la implementación de la educación integral con perspectiva de
género, antirracista, anticolonial, con pertinencia intercultural y enfoque
en derechos humanos.
Articular redes con instituciones educativas para coadyuvar a difundir
información sobre derechos sexuales y reproductivos.
Generar espacios de diálogo, construcción colectiva y trabajo
intergeneracional para el fortalecimiento y continuidad de nuestro
movimiento.
Incentivar la participación de las juventudes en las organizaciones de la
sociedad civil.
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suscribimos la declaración:suscribimos la declaración:suscribimos la declaración:
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suscribimos la declaración:suscribimos la declaración:suscribimos la declaración:

Angelina Gómez Román

Dalia Yvonne Suárez Suárez

Arely Gisel Díaz Salas

Sofía Martínez Huitrón 

Jessica Yadira Narvaez Gomez

Cesia Reyes González

Erika Yamada Kubo

Emma Fabiola Díaz Gutiérrez

Cinthia Nallely Gamboa Luna 

Sania Elizet Moreno Moreno
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Esta articulación está conformada por las organizaciones Girls Not Brides,
Fundación Arcoiris por el Respecto a la Diversidad Sexual A.C., Coordinadora
Nacional de Mujeres Indígenas de México (CONAMI), Elige Red por los Derechos
Sexuales y Reproductivos A.C y Estas Tijeras Cortan 

CONTACTO:
juventudesenbeijing25@gmail.com

articulación de juventudes mexicanas

en beijing +25 y generación igualdad 

Equipo de redacción: Andrea Avilez, Adriana Uex (CONAMI), Alina Vallejo (Estas
Tijeras Cortan), Elvira Pablo (Girls Not Brides), Valeria Vásquez (Elige Red),
Rebeca Olascoaga (Elige Red), Ana Guadarrama (Fundación Arcoíris),  Sofía
Huitrón, Carmen Calvo Cruz, Alejandra


