


El Foro Generación Igualdad es un 
encuentro mundial centrado en 
la sociedad civil y con múltiples 

partes interesadas en la igualdad de 
género, convocado por ONU Mujeres y 
coorganizado por los gobiernos de México 
y Francia, en colaboración con la sociedad 
civil y la juventud. A través de la cocreación 
y de consultas diversas e inclusivas, el Foro 
reunirá a defensoras feministas de todo el 
mundo para fomentar la acción y renovar 
los movimientos por la igualdad de 
género, así como para lanzar un conjunto 
de Coaliciones de Acción innovadoras y 
con múltiples partes interesadas. 

El Foro Generación Igualdad comenzará 
en la Ciudad de México del 29 al 31 de marzo 
de 2021 y culminará en París, Francia, en 
junio de 2021. Como movimiento mundial 
para la acción urgente y la rendición de 
cuentas en materia de igualdad de género, 
el Foro promueve un cambio sistémico y 
transformador que acelere la aplicación 
de la histórica Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing y conduce a la igualdad 
de género, la resiliencia y la sostenibilidad 
en un mundo afectado por la COVID-19. 



Con la sociedad civil al centro, el Foro en México será un momento para reforzar el 
poder y la voz del feminismo, la juventud y los movimientos de base y para renovar la 
acción hacia la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Como 
momento crítico para el cambio, también se abordarán otros asuntos urgentes surgidos 
en el contexto de la crisis mundial de la COVID-19 para lograr la igualdad de género y 
reforzar la idea de que ésta debe ser un elemento central de todo plan de recuperación. 
Se pondrá de relieve la necesidad de la agenda de Generación Igualdad, se hará un 
llamado mundial a la acción para acelerar la aplicación de la igualdad de género y 
se impulsará a la sociedad civil y a los movimientos feministas en el camino hacia la 
consecución de los compromisos.

El Foro Generación Igualdad México:

Garantizará un enfoque de múltiples partes interesadas y 
de derechos humanos.

Promoverá una representación intergeneracional e
interseccional equilibrada.

Destacará el impacto de la COVID-19 en los derechos de las 
mujeres.

Reforzará el movimiento de las mujeres y el activismo de la 
sociedad civil.

Promoverá el compromiso y la acción política de alto nivel.



PROGRAMA
El Foro Generación Igualdad México se celebrará de manera virtual. Las sesiones 
plenarias y los grupos de trabajo serán espacios orientados a la acción para impulsar 
la concientización sobre el imperativo de la acción en materia de igualdad de género, 
especialmente en el contexto de la COVID-19. El programa está diseñado en torno a 
cuatro momentos: 

Estructurado en sesiones de trabajo, incluyendo:

PODER: El enfoque de la sesión plenaria de apertura mostrará la fuerza y la voz 
del feminismo, la sociedad civil diversa, las mujeres de base y la juventud. Esta 
sesión también hará hincapié en la importancia de la participación pública y las 
asociaciones de múltiples partes interesadas para lograr la igualdad de género en 
el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

CRISIS Y ESPERANZA

Sesiones de Diálogo 
Temático enfocadas 
en las desigualdades 
y crisis estructurales 
que subyacen a 
las lagunas en la 
aplicación de la 
Plataforma de Acción 
de Beijing y sus áreas 
más críticas.

Espacios de 
resiliencia y sanación 
para el diálogo 
intergeneracional 
e interseccional de 
inspiración sobre el 
poder transformador.

Espacios de trabajo 
en red para mostrar 
y aprender de las 
buenas prácticas, 
las herramientas 
de promoción y las 
experiencias y retos 
de movilización en 
todo el mundo. 

Espacios culturales 
y creativos para 
promover la 
participación 
ciudadana inclusiva.



PROGRAMA

Espacios para que los líderes de cada una 
de las seis Coaliciones de Acción y la Junta 
Directiva y los Miembros catalizadores 
del Pacto de Mujeres, Paz y Seguridad y 
Acción Humanitaria compartan su visión, 
presenten los Planes de la Coalición 
de Acción y mejoren la movilización 
internacional para el impulso de los 
compromisos globales.

El segmento de clausura será un escenario 
para que la sociedad civil presente su 
Manifiesto ante el Foro. La clausura 
también marcará el inicio del Llamado 
a la Acción mundial para impulsar los 
compromisos desde la Ciudad de México 
hasta París. 

ACCIÓN CELEBRACIÓN



RESULTADOS DEL 
FORO GENERACIÓN 
IGUALDAD EN MÉXICO

Poner en marcha un Llamado a la 
Acción de gran visibilidad a nivel 

mundial e impulsar los compromisos.

Galvanizar a la sociedad civil y a las 
juventudes en el impulso de los 

compromisos.

Poner en marcha los proyectos de 
las Coaliciones de Acción del Foro 

Generación Igualdad. 

Sensibilizar sobre la necesidad 
urgente de invertir en igualdad 

de género y el imperativo de una 
agenda de igualdad de género 

interseccional e intergeneracional.

Aportar ideas para reforzar la 
justicia de género y los movimientos 

juveniles.

Presentar las acciones prioritarias 
del Pacto Mujer, Paz y la Seguridad y 

Acción Humanitaria. 



FORMATO

El Foro Generación Igualdad México se celebrará en una plataforma virtual con 
transmisiones en directo a través de las redes sociales. En las ceremonias de 
apertura y clausura, habrá algunos elementos en vivo y en directo que incluirán 
un número limitado de participantes que se reunirán en la Ciudad de México 
siguiendo las pautas de distanciamiento social. 

Español, inglés, francés, árabe, lenguaje 
de señas internacional y subtítulos.

Organizaciones de mujeres, redes 
feministas, organizaciones dirigidas por 
jóvenes, organizaciones comunitarias con 
un fuerte enfoque en la representación 
intergeneracional e interseccional. 
Estados miembro, entidades de la 
ONU, organizaciones internacionales, 
organizaciones del sector privado, 
entidades filantrópicas e instituciones y 
socios donantes.

IDIOMA PÚBLICO OBJETIVO



Sesiones grupales: 

a. Diálogos temáticos centrados en 
la Plataforma de Acción de Beijing 
y sus áreas más urgentes desde un 

enfoque de crisis estructural. 

b. Sesiones sobre las Coaliciones 
de Acción y el Pacto Mujer, Paz y 
Seguridad y Acción Humanitaria. 

Éstos estarán disponibles en 
dos momentos distintos, a fin 
de acomodar a públicos en los 

hemisferios occidental y oriental.

Las sesiones plenarias y los grupos 
de trabajo estarán dirigidos 
por moderadoras feministas 

experimentadas que dirigirán 
la conversación entre las partes 

interesadas y harán participar a la 
audiencia para garantizar que una 

diversidad de puntos de vista 
informe los debates interactivos. 

Se ofrecerán espacios de creación 
de redes al sistema de las Naciones 

Unidas, a la sociedad civil, a las 
juventudes, a las organizaciones 

filantrópicas y a otros socios clave 
para que muestren su trabajo en 
materia de igualdad de género, 

incluido en el contexto de la respuesta 
y la recuperación frente a la COVID-19. 

Los espacios para la resiliencia 
y la sanación estarán a cargo de 
la sociedad civil y de las jóvenes 

activistas. Habrá una serie de espacios 
creativos de 30 minutos para diálogos 
intergeneracionales e interseccionales 

inspiradores.

El espacio virtual está diseñado 
para permitir una interacción 

vibrante y activa. Las participantes 
tendrán la posibilidad de interactuar 

en segmentos de preguntas y 
respuestas, en el chat, responder a las 
preguntas de las encuestas, unirse a 

oportunidades de establecer contactos 
y acceder a recursos complementarios.

FORMATO



INSCRIPCIÓN Y 
LOGÍSTICA

La inscripción estará abierta a todas las participantes del 17 de febrero al 19 de 
marzo de 2021.

Se invita a los Estados miembro a participar con representación a nivel 
ministerial.

El Grupo Asesor de la Sociedad Civil y el Grupo de Trabajo de la Juventud del 
Foro Generación Igualdad movilizarán la participación de la sociedad civil de 
todo el mundo.

En el formulario de inscripción, las participantes identificarán las áreas temáticas 
que les interesan. Las oportunidades de participar se asignarán en función 
de la capacidad de las salas. Se observarán los principios de un compromiso 
interseccional e intergeneracional equilibrado.

En las sesiones de trabajo, las asistentes contribuirán a los debates a través de 
un chat moderado y las contribuciones se reflejarán en la lectura de la sesión 
respectiva.

La confirmación de las fechas de inscripción, así como otra información sobre 
el Foro en México, estará disponible en https://forogeneracionigualdad.mx

https://forogeneracionigualdad.mx


PR O G R A M A

2 9 -3 1  D E  M A R Z O,  2 0 2 1



DÍA 1. 29 DE MARZO, 2021

7.00 - 7.45 hrs Ceremonia inaugural: 
Discurso inaugural del Gobierno de México, de las Naciones Unidas, de los 
representantes del Grupo Central Generación Igualdad y de las autoridades nacionales. 

PODER

7.45 - 8.30 hrs Presentación cultural creativa
Discursos inspiradores que reconocen el poder colectivo de las mujeres y honran 
tanto a las mujeres que abrieron el camino como a las activistas emergentes, al 
mismo tiempo que destacan la urgencia de emprender acciones progresistas frente a 
los desafíos y las crisis.

8.30 - 10.00 hrs 

* GMT-6 Tiempo CDMX

Las mujeres y el liderazgo transformador para la Generación Igualdad.

*HORA (CST) ACTIVIDAD



11. Meca-
nismos 
institucio-
nales para 
el avance de 
las mujeres.

DÍA 1. 29 DE MARZO, 2021

CRISIS Y ESPERANZA

10.00 - 11.30 hrs

11.30 - 13.00 hrs

1. La eco-
nomía. La 
crisis de los 
modelos de 
desarrollo 
económico y 
mundial y su 
impacto en 
las mujeres 
y las niñas, 
con un en-
foque en el 
contexto de 
COVID 19.

5. Salud y 
derechos 
sexuales y 
reproducti-
vos (DSyR) 
Comprender 
los desafíos 
a la autono-
mía corporal 
y el acceso 
y el respeto 
de los DSyR 
con un en-
foque en el 
contexto de 
COVID-19.

2. Violencia 
de género. 
La crisis de 
la violencia 
de género 
—especial-
mente en 
el contexto 
de la CO-
VID-19— y la 
necesidad 
de concien-
tización, 
procesa-
miento y 
erradica-
ción. 

6. Crisis en 
la consecu-
ción de la 
igualdad de 
género para 
la paz y la 
seguridad y 
el sector hu-
manitario.

3. Movi-
mientos 
feministas. 
Los retos de 
los movi-
mientos 
feministas y 
las organi-
zaciones de 
mujeres de 
base en el 
contexto de 
COVID-19.

7. El clima. El 
feminismo 
en el con-
texto de la 
crisis am-
biental y la 
emergencia 
climática. 

4. Medios 
de comu-
nicación. 
El papel de 
los medios 
de comu-
nicación 
en la cons-
trucción de 
una agenda 
feminista.

Diálogos temáticos (Sesión 1)

*HORA (CST) ACTIVIDAD

* GMT-6 Tiempo CDMX
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DÍA 1. 29 DE MARZO, 2021

13.00 - 14.30 hrs

*HORA (CST) ACTIVIDAD

CRISIS Y ESPERANZA Diálogos temáticos (Sesión 1)

* GMT-6 Tiempo CDMX
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9. Generación 
Igualdad: la par-
ticipación de las 
niñas y las ado-
lescentes en la 
construcción de 
un mundo más 
igualitario.

10. La crisis de 
los derechos 
humanos de las 
mujeres y las 
niñas, incluido 
en el contexto 
de la COVID-19 y 
las cuestiones de 
migración, justicia 
social y racial.

8. Tecnología e 
innovación para 
la igualdad de 
género.  Retos y 
oportunidades 
que surgen del 
contexto de 
COVID-19.



11. Meca-
nismos 
institucio-
nales para 
el avance de 
las mujeres.

1. La eco-
nomía. La 
crisis de los 
modelos de 
desarrollo 
económico y 
mundial y su 
impacto en 
las mujeres 
y las niñas, 
con un en-
foque en el 
contexto de 
COVID 19.

5. Salud y 
derechos 
sexuales y 
reproducti-
vos (DSyR) 
Comprender 
los desafíos 
a la autono-
mía corporal 
y el acceso 
y el respeto 
de los DSyR 
con un en-
foque en el 
contexto de 
COVID-19.

2. Violencia 
de género. 
La crisis de 
la violencia 
de género 
—especial-
mente en 
el contexto 
de la CO-
VID-19— y la 
necesidad 
de concien-
tización, 
procesa-
miento y 
erradica-
ción. 

6. Crisis en 
la consecu-
ción de la 
igualdad de 
género para 
la paz y la 
seguridad y 
el sector hu-
manitario.

3. Movi-
mientos 
feministas. 
Los retos de 
los movi-
mientos 
feministas y 
las organi-
zaciones de 
mujeres de 
base en el 
contexto de 
COVID-19.

7. El clima. El 
feminismo 
en el con-
texto de la 
crisis am-
biental y la 
emergencia 
climática. 

4. Medios 
de comu-
nicación. 
El papel de 
los medios 
de comu-
nicación 
en la cons-
trucción de 
una agenda 
feminista.

* GMT-6 Tiempo CDMX
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DÍA 1. 29 DE MARZO, 2021

*HORA (CST) ACTIVIDAD

CRISIS Y ESPERANZA Diálogos temáticos (Sesión 2)

19.00 - 20.30 hrs

20.30 - 22.00 hrs
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9. Generación 
Igualdad: la par-
ticipación de las 
niñas y las ado-
lescentes en la 
construcción de 
un mundo más 
igualitario.

10. La crisis de 
los derechos 
humanos de las 
mujeres y las 
niñas, incluido 
en el contexto 
de la COVID-19 y 
las cuestiones de 
migración, justicia 
social y racial.

8. Tecnología e 
innovación para 
la igualdad de 
género.  Retos y 
oportunidades 
que surgen del 
contexto de 
COVID-19.

22.00 - 23.30 hrs

*HORA (CST) ACTIVIDAD

CRISIS Y ESPERANZA Diálogos temáticos (Sesión 2)

DÍA 1. 29 DE MARZO, 2021

* GMT-6 Tiempo CDMX



*HORA (CST) ACTIVIDAD

DÍA 2. 30 DE MARZO, 2021

ACCIÓN Sesiones de las Coaliciónes de Acción (Sesión 1)

8.00 - 10.00 hrs

12.00 - 13.30 hrs

10.00 - 12.00 hrs

Plenaria: El papel de los gobiernos locales en la aplicación acelerada de la 
Plataforma de Acción de Beijing.

15.30 - 17.30 hrs Actividad cultural

* GMT-6 Tiempo CDMX

19.00 - 21.00 hrs

21.00 - 23.00 hrs

Violencia de género.

Violencia de género.

Tecnología 
e innova-
ción para la 
igualdad de 
género. 

Tecnología 
e innova-
ción para la 
igualdad de 
género. 

Acción 
feminista por 
la justicia 
climática. 

Acción 
feminista por 
la justicia 
climática. 

Movimien-
tos y 
liderazgos 
feministas.

Movimien-
tos y 
liderazgos 
feministas.

Justicia y 
derechos 
económi-
cos. 

Justicia y 
derechos 
económi-
cos. 

Pacto las 
Mujeres, 
la Paz y la 
Seguridad 
y la Acción 
Humanitaria.

Pacto las 
Mujeres, 
la Paz y la 
Seguridad 
y la Acción 
Humanitaria.

Autonomía 
corporal 
y salud y 
derechos 
sexuales 
y repro-
ductivos.

Autonomía 
corporal 
y salud y 
derechos 
sexuales 
y repro-
ductivos.
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DÍA 3. 31 DE MARZO, 2021

8.30 - 9.30 hrs

7.30 - 8.30 hrs

Sinergias y trabajo futuro para las Coaliciones de Acción y el Pacto para las Mujeres, 
la Paz y la Seguridad y la Acción Humanitaria.

Evento paralelo dirigido por el Gobierno de México: presentación del Grupo de Amigos 
para la igualdad de género.

ACCIÓN Y CELEBRACIÓN

9.30 - 14.00 hrs CIERRE

- El camino hacia una agenda feminista de sociedad civil para la generación 
  igualdad.
- Llamado a la Acción mundial: el impulso hacia los compromisos en París.
- Espectáculo cultural: Transmisión en vivo desde Ciudad de México.

*HORA (CST) ACTIVIDAD

19.00 - 20.00 hrs Palabras de clausura.

* GMT-6 Tiempo CDMX



https://forogeneracionigualdad.mx

VISÍTANOS

https://forogeneracionigualdad.mx

