
 

 

 

 

NOTA CONCEPTUAL 

Evento paralelo en la XIV Reunión de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
 

 

TÍTULO 

“25 años de compromisos para las niñas: un diálogo intergeneracional” 

FECHA y LUGAR  
Miércoles 29 de enero 2020, 13:00 a 14:30 horas. Sala principal del PNUD en Santiago de Chile. 
 
OBJETIVO 

Desarrollar un diálogo intergeneracional del capítulo dedicado a las niñas en la Plataforma de Acción de 
Beijing, en asociación con las adolescentes y socios clave de toda la región. 
 
ANTECEDENTES 

En 1995, representantes gubernamentales de todo el mundo se reunieron en Beijing, China, para 
participar en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Los países redactaron y adoptaron la 
Plataforma de Acción de Beijing, que debía servir como agenda para el empoderamiento de las mujeres.  
En el documento se identificaron doce áreas críticas, todas las cuales tienen un impacto 
intergeneracional en niñas y adolescentes, en concreto el Capítulo L se dedicó a las niñas y las 
adolescentes. 
 
Cada 5 años desde la reunión original en Beijing, se ha evaluado el progreso realizado en estos objetivos 
estratégicos. El año 2020 representa el 25 aniversario de la Plataforma de Acción, en este proceso 
denominado Beijing +25, que ofrece un momento para mapear el progreso, identificar desafíos 
persistentes y emergentes para renovar los compromisos para los tiempos contemporáneos. Este 
momento se vinculará con la XIV Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, que se 
celebra cada tres años en la Región. 
 
En este marco, UNICEF ha comenzado un proceso de diálogos intergeneracionales del Capítulo L 
(dedicado a las niñas y adolescentes) de la Plataforma de Acción de Beijing que se llevarán a cabo durante 
los meses de octubre y noviembre en varios países de la región. Entendemos que el diálogo 
intergeneracional se produce cuando dos o más generaciones se reconocen, tanto a sí mismas como 
entre ellas, aportan su propia visión del mundo siendo capaces de verse reflejadas en la cosmovisión de 
la otra generación, y buscan sinergias para la acción conjunta. 
 
Esta propuesta forma parte del proceso regional iniciado en octubre de 2018, cuando UNICEF LACRO 
organizó en un diálogo intergeneracional y feminista donde se debatieron los avances, retos y retrocesos 
en el cumplimiento de los derechos de las niñas y mujeres de Iberoamérica que dio como resultado un 
conjunto de propuestas de acción recogidas en la Declaración de Antigua. 
 

https://unicef-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jpomposo_unicef_org/EbB5Naqir0lKneLWKK0pMoYB8CKLJLxLV4a6yeTjiAU8lw?e=Na1Mdn
https://unicef-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jpomposo_unicef_org/EbB5Naqir0lKneLWKK0pMoYB8CKLJLxLV4a6yeTjiAU8lw?e=Na1Mdn


                   

Desde UNICEF proponemos desarrollar una narrativa común entre la XIV Conferencia Regional de la 
Mujer y la conmemoración de Beijing+25 durante varios hitos a lo largo de 2020, para promover un 
proceso estratégico de incidencia para la realización de derechos de las niñas en momentos clave como 
el Día Internacional de la Niña1 (IDG).  
 
UNICEF en colaboración con el Comité Español invita a las delegaciones gubernamentales de la 
Conferencia Regional de la Mujer y organizaciones de la sociedad civil, a dialogar sobre los avances en la 
implementación sobre los objetivos estratégicos del Capítulo de la Niña y los desafíos pendientes. A 
través de estos diálogos se pretende recoger recomendaciones que puedan incorporarse a la propuesta 
de una nueva Agenda para las Niñas y Adolescentes en América Latina y el Caribe. 
 

PARTICIPANTES 

Se estima la participación de 30-40 personas, representantes del movimiento de mujeres y redes 

juveniles, así como, instituciones internacionales observadores de la Conferencia.  

 

 

AGENDA PRELIMINAR 

 

13.00- 13.10 hrs. Bienvenida, objetivos y metodología de la sesión. 
Modera UNICEF. 
 

13.10-13.20 hrs. Presentación de la Ruta de los Diálogos Intergeneracionales por los derechos 
de las niñas y adolescentes. 
 

13:20-14.20 hrs. Diálogo intergeneracional sobre los avances y desafíos en relación a los 
objetivos estratégicos del Capítulo de la Niña de la Plataforma de Acción de 
Beijing en América Latina y el Caribe.  
A través de una metodología participativa en la que se facilitarán diálogos y 
conversaciones relativas a la temática propuesta, se pretende que las 
personas participantes puedan reflexionar, expresar e intercambiar sus 
experiencias y conocimientos. 
 

14.20-14.30 hrs. Cierre y propuesta de compromisos. 
 

 

 

 

                                                           
1 Desde 2012, la comunidad internacional conmemora cada 11 de octubre el Día Internacional de la Niña como una fecha para 

debatir y continuar luchando por el cumplimiento de los derechos de las niñas y adolescentes en todo el mundo. 


