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Foro Generación Igualdad.
Bajo el telón del Foro Generación Igualdad, el lanzamiento de este Grupo fue
encabezado por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgada Peralta, quien dio la
bienvenida a los 20 países que se sumaron a la red flexible Amigos por la igualdad
de género, con el objetivo de fomentar esfuerzos y sinergias que ayuden a centralizar
las políticas públicas con el eje de igualdad entre mujeres y hombres.

La idea de una política exterior feminista, es participar en la instrumentación de
mecanismos por la igualdad de género generando esfuerzos conjuntos entre países
para hacer de este tema un elemento central en la agenda internacional.

También se destacó la necesidad de reconfigurar las medidas que se deben tomar
en cuenta para los planes de recuperación de la covid-19, una pandemia que
remarcó y visibilizó la violación de los derechos humanos de las mujeres en los
ámbitos familiar, social, político y sobre todo de salud. Las desigualdades de género
se han intensificado de manera global y este tipo de espacios se vuelven
fundamentales para crear iniciativas para terminar con la brecha de género.

Las imágenes utilizadas en esta presentación son con el único fin de ilustrar y de carácter educativo.



En el primer día de trabajos del Foro, se realizó la primera sesión plenaria ”Las
mujeres y el liderazgo transformador para la generación igualdad”, con el objetivo
de ofrecer estándares de liderazgo efectivo, feminista e intergeneracional, para
cambiar la imagen global de un líder y discutir cómo se puede reconstruir mejor el
mundo.

La urgencia de abordar los liderazgos de las mujeres radica en que la evidencia
muestra que, desde el nivel local hasta el global, la participación de las mujeres en la
toma de decisiones en las esferas formales sigue siendo limitado, ya sea en la política,
la administración pública, en empresas privadas u otros sectores, incluso cuando las
mujeres en su diversidad y entre generaciones se están movilizando para pedir
cuentas a los líderes sobre una serie de cuestiones de igualdad, que van desde la
justicia racial hasta la igualdad salarial, el fin a la violencia y la discriminación contra
las mujeres, la eliminación del acoso sexual, la justicia climática, el mantenimiento de
la paz y más.

Las imágenes utilizadas en esta presentación son con el único fin de ilustrar y de carácter educativo.



Por ello, en esta sesión plenaria, mujeres líderes de todo el mundo compartieron sus
enfoques, lecciones aprendidas y experiencias antes y durante el brote de COVID-19,
respecto al valor del liderazgo de las mujeres y abordar las condiciones necesarias para
que las mujeres asuman roles de liderazgo y participen en la toma de decisiones.

Construir nuevas formas de incidencia para reconstruir un sistema que no contempla a
las mujeres y transitar a uno en el que las mujeres marquen la pauta de las acciones
globales, fue uno de los mensajes centrales de la Secretaría de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, quien estuvo acompañada de la presidenta del Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann en este panel. (Liga para leer
discurso completo) https://www.gob.mx/segob/prensa/palabras-de-la-secretaria-de-
gobernacion-en-el-foro-generacion-igualdad-mexico-2021?idiom=es).

Entre las valiosas participaciones , La premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, en su
turno dijo que convoca hacer una profunda reflexión las mujeres que han incursionado
en el ejercicio pleno de sus derechos cuánto hemos avanzado y cuánto estamos
dispuestos a qué tipo de alianzas podemos hacer para fortalecer la incidencia de las
mujeres, “el énfasis sobre el desarrollo económica integral para las mujeres debe ser una
meta de nuestra lucha”.

Las imágenes utilizadas en esta presentación son con el único fin de ilustrar y de carácter educativo.



Antecedentes:

En el marco de la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno mexicano a través de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, , presentó la iniciativa de crear el Grupo de Amigos y
Amigas, como parte de su política exterior feminista y con miras a promover una acción
coordinada en foros multilaterales, que aceleren la igualdad de género y promuevan los derechos
humanos de las mujeres y niñas, mediante la implementación de la Plataforma de Acción de
Beijing y otros compromisos internacionales.

Resultante:

Ciudad de México, 31 de marzo 2021.- Ministras, ministros, viceministras, viceministros y
representantes de 21 países se reunieron en el marco del Foro Generación Igualdad para
establecer un Grupo de Amigos y Amigas por la Igualdad de Género, con la convicción de que
el cambio cultural y político con perspectiva de género sólo será posible si se da de la mano de
quien toma las decisiones en cada uno de los gobiernos a nivel mundial. Bajo el telón del Foro
Generación Igualdad, se estructuró el lanzamiento del Grupo Amigos por la igualdad de
género, esta promoción fue encabezada por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgada Peralta, quien dio
la bienvenida a los 20 países que se sumaron a la red flexible del Grupo, con el objetivo de
fomentar esfuerzos y sinergias que ayuden a centralizar las políticas públicas con el eje de
igualdad entre mujeres y hombres.



La idea de una política exterior feminista es participar en la instrumentación de mecanismos
por la igualdad de género generando esfuerzos conjuntos entre países para hacer de este
tema un elemento central en la agenda internacional.

El foro Amigos por la igualdad de género es un ejemplo de una política exterior feminista
que busca crear redes que aporten de manera profunda un cambio históricamente
necesario.

La subsecretaria Delgado aseguró que el multilateralismo es la mejor manera para abordar
los obstáculos estructurales y sistémicos que impiden lograr el pleno disfrute de los
derechos humanos y el desarrollo de mujeres y niñas, en toda su diversidad.

Los países que, hasta la fecha, se han sumado a esta iniciativa (Alemania, Argentina, Canadá,
Chile, Corea, Costa Rica, España, Finlandia, Francia, Japón, Irlanda, Líbano, México, Noruega,
Panamá, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Uruguay). En los próximos
meses, otros países podrán sumarse y se fomentarán espacios de interlocución con la
sociedad civil.

Las imágenes utilizadas en esta presentación son con el único fin de ilustrar y de carácter educativo.

Consultar Liga:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mexico-y-20-paises-unen-esfuerzos-por-las-
mujeres-y-las-ninas-al-establecer-el-grupo-de-amigos-y-amigas-para-la-igualdad-de-
genero?idiom=es



¡GRACIAS!


