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El 29 de septiembre, diversos actores se reunieron con el telón de fondo

del 76° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones

Unidas para develar y celebrar la impresionante lista de “Generation

Equality Commitment Makers”, que han asumido más de 1.000

compromisos para promover la igualdad de género, y para discutir

estrategias para asegurar la ejecución sólida y la responsabilidad global de

estos compromisos durante los próximos cinco años. La reunión virtual

tuvo lugar después de la monumental culminación del Foro “Generation

Equality” en París en junio pasado.

Al inaugurar el evento, la Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Åsa

Regnér, celebró la “oportunidad única” presentada por las Coaliciones de

Acción y su Plan de Aceleración Global, “para impulsar por primera vez una

respuesta coordinada, colectiva y de múltiples partes interesadas a la

erosión que hemos visto de la igualdad de género a nivel mundial ”.
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La sesión no fue solo un momento de celebración, sino también para que

los líderes de la Coalición de Acción y los responsables de compromisos

compartan sus aspiraciones para el viaje de acción de cinco años que se

avecina. Los oradores enfatizaron que convertir los compromisos en

realidad para las mujeres y las niñas dependerá de un marco de rendición

de cuentas sólido e inclusivo, cuyas consultas iniciales ya están en marcha.
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La Embajadora Yanerit Morgan de México, expuso que el Gobierno de

México es uno de los líderes que se ha incorporado como miembro del

Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas de la Coalición de Acción, que

está asesorando sobre la destilación de diversos pensamientos, ideas y

aportes en una estructura sólida de rendición de cuentas. Asimismo expuso

lo siguiente:

“A medida que avanzamos hacia la segunda fase del Foro Generación

Igualdad, debemos brindar un seguimiento efectivo del monitoreo,

mantener el impulso de este esfuerzo multisectorial y el espíritu

transformador, afirmando la participación nacional, Cornelieke Keizer,

Oficial Principal de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de los

Países Bajos, instó a otros actores a unirse a la coalición de Promotores de

Compromisos asumiendo un compromiso audaz. por la igualdad de

género”.



¡GRACIAS!


