
En 2020 se cumplirán 25 años desde que la Plataforma 
de Acción de Beijing estableció el modo de eliminar las 
barreras sistémicas que impiden la participación iguali-
taria de las mujeres en todas las esferas de la vida, ya sea 
en público o en privado. A pesar de algunos progresos, 
el cambio real ha sido desesperadamente lento para la 
mayoría de las mujeres y las niñas del mundo. Hoy en día, 
ningún país puede pretender que ha alcanzado la igual-
dad de género. Varios obstáculos permanecen inalterados 
en la legislación y en la cultura. Como resultado de ello, 
las mujeres siguen siendo infravaloradas, siguen traba-
jando más, gananando menos, tienen menos opciones y 
enfrentan diversas formas de violencia en el hogar y en 
espacios públicos.

ONU Mujeres se encuentra en el centro de la movilización 
de los gobiernos y las sociedades civiles para mantener las 
promesas que hizo la Plataforma de Acción de Beijing al 
conjunto de la sociedad. En todo lo que hace, se compro-
mete a hacer de la igualdad de género una realidad para 
todas las mujeres y niñas que han sido históricamente 
marginadas y que han esperado lo suficiente. Esta es una 
visión de un mundo más próspero, pacífico y justo que sea 
mejor tanto para las mujeres como para los hombres.

Celebrando 25 años de defensa de los derechos de las mujeres
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 (Plataforma de Acción de Beijing) es el programa más visionario 
para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Creada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer en Beijing, China (conocida como la mayor reunión de defensoras y defensores de la igualdad de género), la Plataforma 
de Acción de Beijing fue adoptada por 189 gobiernos que se comprometieron a tomar medidas audaces y estratégicas en 12 
esferas de especial preocupación: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y 
toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación, medio ambiente y las niñas.
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http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration


La Generación Igualdad comienza ahora
Hoy en día, tanto hombres como mujeres —y niños y 
niñas— de todo el mundo hablan por sí mismos y por sí 
mismas, así como por aquellas personas que han sido 
silenciadas, estigmatizadas y avergonzadas durante dema-
siado tiempo. Una gran parte de ellos y ellas son de una 
nueva generación. Están aprovechando el momento para 
imaginar economías, sociedades y sistemas políticos que 
defiendan los derechos humanos y logren la igualdad de 
género sin dejar a nadie atrás.

ONU Mujeres está reuniendo a las próximas generaciones 
de activistas en favor de los derechos de las mujeres con 
las defensoras y los defensores de la igualdad de género 
y las personas visionarias que fueron indispensables en la 
creación de la Plataforma de Acción de Beijing, hace más 
de dos décadas. Colectivamente, estas personas creadoras 
de cambio de todas las edades y géneros pueden abordar 
la tarea inconclusa del empoderamiento de las mujeres a 
través de una nueva campaña pionera y multigeneracio-
nal: “Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres 
y un futuro igualitario”.

La campaña Generación Igualdad exige igualdad en la 
remuneración, igualdad a la hora de compartir el trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado, poner fin al acoso 
sexual y todas las formas de violencia contra las mujeres y 
las niñas, servicios de salud que respondan a sus necesida-
des y su participación en pie de igualdad en la vida política 
y en la toma de decisiones en todas las esferas de la vida.

Una serie de momentos galvanizadores
La conmemoración del 25º aniversario 
de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, en 2020, es un punto 
de encuentro para insistir en alcanzar 
por fin los derechos humanos para 
todas las mujeres y niñas y se 
organizará en forma de una 
movilización mundial.

Durante todo el año, ONU Mujeres partirá de otros momen-
tos galvanizadores del movimiento de los derechos de las 
mujeres del siglo XXI:

•  20º aniversario de la resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, 
la paz y la seguridad;

•  10º aniversario de la creación de ONU Mujeres como
entidad defensora mundial del empoderamiento de
las mujeres y las niñas;

• 5º aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Una hoja de ruta para la conmemoración del 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción
En la ruta hacia la conmemoración del 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los 
siguientes son algunos de los momentos clave en los que ONU Mujeres colaborará con activistas de la igualdad de 
género de los gobiernos y la sociedad civil:

11 – 22 DE MARZO 2019
Comisión de las 
Naciones Unidas sobre 
la Condición Jurídica  
y Social de la Mujer 
Sede de la ONU,  
Nueva York

4 – 5 DE ABRIL 2019
Conferencia de la 
Coalición Internacional 
para la Igualdad Salarial 
Reikiavik, Islandia

24 – 26 DE ABRIL 2019
Foro de Túnez sobre 
Igualdad de Género 
Túnez, Túnez

3 – 6 DE JUNIO DE 2019
Conferencia  
Women Deliver 
Vancouver, Canadá

9 – 20 DE MARZO DE 2020
Comisión de las Naciones Unidas sobre 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
Sede de la ONU, Nueva York

MAYO DE 2019
Evaluaciones 
nacionales sobre 
la implementación 
de la Plataforma 
de Acción de 
Beijing en 2019

25 DE SEPTIEMBRE  
DE  2020

Reunión de Alto Nivel  
de la Asamblea General 

de la ONU 
Sede de la ONU,  

Nueva York

NOV./DIC. DE 2019
Reuniones y 
evaluaciones 
regionales sobre la 
implementación de 
la Plataforma de 
Acción de Beijing

7-8 DE MAYO &
7-10 DE JULIO DE 2020
Foro 
Generación 
Igualdad
Ciudad de México,      México 
& París, Francia

https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/in-historic-move-un-creates-single-entity-to-promote-women-s-empowerment
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs



