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La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995, logró una asis-

tencia sin precedentes: 17.000 participantes y 30.000 activistas llegaron a Beijing para participar en 

la inauguración. Pese a su gran diversidad y distinta procedencia mundial, compartían un único 

objetivo: la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres, en todas partes. 

Como marco definitorio para el cambio, la Plataforma de Acción formuló amplios compromisos en 

12 esferas de especial preocupación:  

1. La mujer y el medio ambiente 

2. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 

3. La niña 

4. La mujer y la economía 

5. La mujer y la pobreza 

6. La violencia contra la mujer 

7. Los derechos humanos de la mujer 

8. Educación y capacitación de la mujer 

9. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 

10. La mujer y la salud 

11. La mujer y los medios de difusión 

12. La mujer y los conflictos armados 

Incluso ahora, 25 años después, siguen siendo una poderosa fuente de orientación e inspiración. 

El proceso de Beijing desencadenó una voluntad política notable y la visibilidad mundial. Conectó y 

reforzó el activismo de los movimientos de mujeres a escala mundial.  

Pero no solo marcó pauta en los movimientos amplios de mujeres, es importante resaltar también 

el papel que han tenido la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing como rectoras y herra-

mienta metodológica en materia de incorporación de la perspectiva de género en toda la estructura 

y sistema político, económico y social, teniendo como objetivo alcanzar la igualdad sustantiva a 

https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=184
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=143
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=195
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=121
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=43
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=92
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=160
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=55
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=152
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=68
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=177
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=105


 

 

través del mismo acceso a oportunidades. En otras palabras, al incorporar la perspectiva de género 

en todo el ciclo de la política pública, incluyendo la presupuestación, se pueden identificar las ne-

cesidades diferenciadas, no sólo por sexo, sino por grupo etario, sector, etc. Lo que permite un 

mejor diseño e implementación de todas las políticas de los gobiernos para responder de forma 

eficaz y eficiente a las problemáticas detectadas, tanto a nivel internacional y nacional como local.  

La pandemia del COVID-19 ha acaparado el debate local e internacional, propiciando la emergencia 

de la necesidad de cuidar a las personas, sobre todo a aquellas más vulnerables, cambiando la 

perspectiva y forma de organización acerca de las ciudad y territorios. En este contexto, el impacto 

específico sobre las mujeres y las niñas, el incremento de la violencia de género frente a las medidas 

de confinamiento y de restricciones de movimiento, y la relevancia de las respuestas sensibles al 

género son temas clave del debate por la igualdad y la justicia. 

La recuperación económica y de la crisis debe suponer la transformación de los modelos existentes, 

hacia una economía feminista y de cuidados, que revierta la pérdida de empleos, tome en cuenta 

la informalidad, las desigualdades y la brecha tecnológica y aliente economías centradas en la sos-

tenibilidad de la vida. El camino hacia la recuperación debe reconocer y promover el papel de las 

mujeres y de las lideresas feministas, así como la fundamental importancia de alcanzar una mayor 

autonomía de las mujeres en la generación de ciudades y gobiernos más inclusivos. 

En este marco, el Foro Generación Igualdad es una reunión mundial convocada por ONU Mujeres 

y copresidida por los gobiernos de México y Francia, donde se congregarán una multiplicidad de 

participantes en pos de la igualdad de género. Las acciones se basan principalmente en la misma 

lógica que hizo posible la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing hace veinticinco años: el 

poder del activismo, de la solidaridad feminista y del liderazgo joven para lograr cambios transfor-

madores. En este sentido, el Foro representa un momento crucial para la participación de promoto-

ras y promotores de la igualdad de género de todos los sectores de la sociedad —gobiernos, socie-

dad civil, sector privado, emprendedoras y emprendedores, sindicatos, artistas, el mundo acadé-

mico y personalidades influyentes— para propiciar un diálogo mundial que inste a tomar medidas 

urgentes y garantizar la rendición de cuentas para lograr la igualdad de género. 

Hacia un movimiento municipalista feminista 

Desde la creación de la campaña Generación Igualdad, la Organización Mundial de Ciudades 

y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) ha confirmado su compromiso y dedicación a su realiza-

ción plena, trabajando para asegurar que los planes a cinco años definidos por la campaña 

reflejen y respalden adecuadamente la perspectiva de los gobiernos locales y regionales. Entre 

otros, CGLU, representada por su Secretaria General, co-lidera la Coalición de Acción sobre 

Movimientos y Liderazgo Feministas, que aborda el tema del liderazgo político de las mujeres 



 

 

y de su representación en las instancias de toma de decisión local, así como en las políticas y 

acciones municipales, y la vida pública local. 

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México y CGLU convocan al colectivo de gobiernos locales 

y regionales, socios internacionales y de la sociedad civil a esta Sesión plenaria de gobiernos 

locales y regionales durante el Foro Generación Igualdad que tendrá lugar en formato virtual en 

la Ciudad de México del 29 al 31 de marzo y que continuará en el Foro de París del 30 de junio 

al 2 de julio. 

Formato 

La sesión virtual tendrá duración de 1h30 y tendrá el formato de debate político de 

alto nivel, con la participación de alcaldesas y líderes que compartirán las acciones 

que han implementado en sus territorios para alcanzar la igualdad sustantiva a 25 

años de la Conferencia de Beijing. 

La sesión será por medio del zoom y contará con traducción simultánea en español, 

inglés y francés. 

Objetivos 
 

● Conocer las acciones que desde los gobiernos locales y regionales se han implemen-

tado en línea con las 12 áreas de preocupación identificadas por la Plataforma de 

Acción de Beijing. 

● Dialogar sobre caminos de recuperación económica y social más inclusivos, que con-

tribuyan en la eliminación de las desigualdades, y que promuevan y potencien la au-

tonomía de las mujeres en su diversidad, sobre los territorios que habitan, sus barrios, 

sus cuerpos.  

● Definir caminos y siguientes pasos para avanzar en la implementación de acciones 

que favorezcan la igualdad sustantiva desde la perspectiva de los gobiernos locales 

y regionales.  

Resultados 

El presente evento consolida la integración de los Foros Generación Igualdad con el 

paso del baluarte de la alcaldesa Claudia Sheinbaum, de la ciudad de México, para 

la alcaldesa Anne Hidalgo, de París, quien será la ciudad sede del segundo Foro 

Generación Igualdad de junio. 



 

 

Además de contribuir para el debate permanente y la movilización de ciudades y so-

cios comprometidos con la igualdad, esta sesión plenaria de gobiernos locales y re-

gionales dará por conocer las recomendaciones y resultados de la participación del 

colectivo en el CSW65 y del estado del estudio en curso sobre las experiencias y 

vivencias del liderazgo feminista municipal.  

 

 


