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XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
Evento paralelo: Presentación del Foro Generación Igualdad             

Nota Conceptual 

 
En el marco de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se 
celebrará en Santiago, Chile, del 27 al 31 de enero de 2020, en la sede de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) organizan el evento paralelo titulado “Presentación 
del Foro Generación Igualdad”, que se llevará a cabo el miércoles 29 de enero de 2020, a las 18:00 
horas, en la Sala Celso Furtado de la sede de la CEPAL. 
 
Contexto 
 
Como resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995 
en Beijing, China, 189 países aprobaron por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing (PAB), un plan integral que promueve los derechos de las mujeres agrupados en doce esferas 
de acción1, que en su conjunto permiten a todas las mujeres y las niñas ejercer sus libertades y hacer 
realidad todos sus derechos. 
 
La PAB reconoce que la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de la mujer, son 
cruciales para el desarrollo, la paz y los derechos humanos. La Plataforma constituye un programa 
en favor del empoderamiento de la mujer y representa el compromiso de los gobiernos de 
incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y todos sus procesos de planificación y 
adopción de decisiones. 
 
En 2020, se celebrará el 25º Aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, lo que 
ofrece oportunidades para renovar vínculos, revitalizar compromisos, fortalecer voluntades 
políticas y movilizar a todos los actores involucrados para alcanzar la igualdad sustantiva; el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas; así como erradicar todas las formas de 
discriminación y violencia contra ellas.  
 
Justificación 
 
El evento se llevará a cabo en el marco de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, en la cual se presentarán los resultados de la evaluación regional de la 
implementación de la PAB; y en el contexto también del 5° aniversario de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus Objetivos; el 20° aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad; y el 10° aniversario de la creación de ONU Mujeres. 
 
Objetivo general 
 
Presentar a nivel regional el Foro Generación Igualdad, que será una reunión intergeneracional e 
inter seccional para la igualdad de género convocada por ONU Mujeres y co-presidida por Francia y 
                                                           
1 Las esferas de la PAB son: 1) la mujer y la pobreza; 2) educación y capacitación de la mujer; 3) la mujer y la salud; 4) la violencia contra 
la mujer; 5) la mujer y los conflictos armados; 6) la mujer y la economía; 7) la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; 
8) mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; 9) los derechos humanos de la mujer; 10) la mujer y los medios de difusión; 
11) la mujer y el medio ambiente; y 12) la niña. 
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México, en asociación con la sociedad civil. y que tendrá lugar en mayo y julio de 2020 
respectivamente. El Foro establecerá un espacio de participación plena con la sociedad civil, las 
mujeres y jóvenes del mundo, defensoras de la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, 
en una conversación pública global sobre las acciones urgentes que deben tomarse para lograr la 
igualdad de género al 2030. 
 
Formato del evento 
 
El evento paralelo se plantea en un formato de panel, en el que autoridades del Estado mexicano y 
otras contrapartes de la organización del Foro Generación Igualdad den a conocer el objetivo de 
éste y cómo contribuye en el diseño de una estrategia internacional que permita alcanzar los 
objetivos de la PAB y en crear una ruta de trabajo de aquí al 2030 para el logro de la igualdad de 
género y el empoderamiento económico de las mujeres y las niñas. 
 
Se espera contar con panelistas de alto nivel provenientes de gobiernos nacionales, de organismos 
internacionales y representantes de la sociedad civil. 
 
Público esperado 
 
Personas provenientes de gobiernos nacionales y sub-nacionales, representantes de la sociedad 
civil, activistas y personas defensoras de derechos humanos. 
 
Panelistas  
 

• Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. 

• Martha Delgado Peralta, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe.  

• María-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. 

• Gobierno de Francia, (TBC). 

• Isabel Jarufe Plá, Ministra de la Mujer y Equidad de Género de chile (TBC). 

• Mabel Bianco, Representante del Grupo Asesor de Sociedad Civil, Foro Generación Igualdad. 


