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Foro Generación Igualdad

México será sede del “Foro Generación Igualdad” que se celebrará
como corolario del 25º aniversario de la Declaración y la Plataforma
de Acción de Beijing 1995, se llevará acabo del 29 al 31 de marzo, en
él se brindará un espacio para: generar un cambio en la estrategia
feminista; desarrollará planos para y por las mujeres, la paz, la
seguridad y la acción humanitaria; entre otras maneras para unir a
la comunidad internacional con un solo objetivo: alcanzar la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En continuidad a este Foro, se proyecta realizar en París, en junio
de este año el evento que llevará como tema “ La igualdad de
género” coaliciones de acción; creará alianzas entre grupos de
género progresistas; se formará un pacto.



Foro Generación Igualdad

Este Foro tiene como antecedente los resultados de una
encuesta pública realizada en 17 países de cinco
continentes y concentra a más de la mitad de la
población mundial y se estima contiene la mitad de
todas las mujeres (mayores de 18). Este estudio y sus
resultados, reflejan ampliamente la opinión y las
experiencias de las personas sobre la igualdad de género;
se basan en una muestra representativa de la población
de cada país, codirigido por las dos Grandes
Agrupaciones Civiles sin afán de lucro; FOCUS y WOMEN
DELIVER.



La encuesta refleja plena actualización, pues recopila información sobre el
impacto de la pandemia de COVID-19 según el género, analizando cómo la COVID-
19 impide o fomenta actualmente alcanzar la igualdad de género.

Los resultados abarcan el período, entre julio y agosto del 2020, durante la
pandemia que agravó muchas desigualdades sanitarias, económicas y sociales a
nivel mundial. Los resultados de la encuesta se catalogaron en 16 Resultados Clave.

Dentro de estos el número 9 denominado “La pandemia de COVID-19 y las
consecuencias económicas y sanitarias que ésta conlleva” son consideradas los
problemas más importantes a los que se enfrentan los 17 países estudiados. En 13
de los 17 países, las mujeres declaran haber experimentado un estrés emocional
mayor y problemas de salud mental más importantes que los hombres durante la
pandemia.

Consulta de la encuesta a través de la liga:

http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2021/01/FOCUS_2030_report-
Spanish.pdf



Los 17 países encuestados en este estudio son : Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China,
Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, la India, Japón, Kenia, México, Nueva Zelanda,
Sudáfrica, Suiza y Túnez. En su conjunto, estos países:

• Representan cinco continentes;

• El 50% de la población mundial vive en estos países, incluyendo el 53% de las mujeres (de 18 años
o más).

El trabajo desarrollado ha reunido diferentes opiniones sobre la igualdad de género, centrándose
en las seis Coaliciones de Acción del “Foro Generación Igualdad”, que representan acciones y
temáticas prioritarias para lograr la igualdad de género.

1. Violencia de género

2. Justicia y derechos económicos

3. Autonomía sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y reproductiva

4. Acción feminista para la justicia climática

5. Tecnología e innovación para igualdad de género

6. Movimientos y liderazgos feministas.
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“Prevenir las violencias y el acoso sexual en lugares de trabajo” es la
segunda medida más común defendida por las personas encuestadas
para conseguir avances en materia de justicia y derechos económicos.

Lo mencionan más de una de cada dos personas encuestadas en; México
(56%) Kenia (51%), Francia (53%), Argentina (58%), Sudáfrica (58%) y Túnez
(62%). Sin embargo, hasta diciembre del 2020, sólo tres países, Fiji, Namibia
y Uruguay, han ratificado el Convenio sobre la violencia y el acoso 2019 de
la Organización Internacional del Trabajo.

Lo cual señala la necesidad de aumentar los compromisos mundiales para
acabar con la violencia en los puestos de trabajo,69 incluida la adopción de
un marco de responsabilidades en el sector privado que satisfaga las
expectativas ciudadanas.*

* Organización Internacional del Trabajo. (consultada el 17 de septiembre de
2020). Ratificación del C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (nº 190).
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¡GRACIAS!


