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Igualdad de derechos,     
igualdad de oportunidades

En todo el mundo, son cada vez más las mujeres que toman las riendas de sus 
propias vidas, estudian, hacen carrera y deciden si quieren tener hijos y cuándo 
tenerlos. Sin embargo, muchas mujeres sufren violencia y subordinación a decisiones 
ajenas. Esto incluye desde leyes discriminatorias hasta el peligro de ser víctimas 
de violación, pasando por una representación insuficiente en los parlamentos y las 
cúpulas de las organizaciones. Se requiere impulsar una transformación cultural, así 
como potenciar la educación y la prevención.  

En los países del Norte global, las mujeres han tenido que 
conquistar muchos derechos durante décadas de lucha, 
y aún les queda camino por recorrer. Hace tiempo que las 
mujeres del mundo entero reclaman sus derechos. Con 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS) “Igualdad de 
género”, las Naciones Unidas pretenden fomentar esta 
evolución.

Todo empieza por las leyes: según ONU Mujeres Alemania, 
en 18 países las mujeres solo pueden trabajar con el 
consentimiento de sus maridos, en 49 países faltan leyes 
para la protección contra la violencia doméstica y en 37 
países los violadores quedan impunes si están casados 
con la mujer o se casan con ella con posterioridad. En 
muchos países, las niñas y mujeres se ven sometidas 
a matrimonios forzados, y en 31 países continúa 
practicándose habitualmente la mutilación genital. 

Cooperaciones de múltiples actores
Las mujeres — y, por ende, sus temas — continúan estando 
infrarrepresentadas en los parlamentos, los puestos 
directos, los medios y la investigación. Además, a menudo 
no reciben la misma remuneración por el mismo trabajo. 
En muchos de estos ámbitos temáticos, las cooperaciones 
de múltiples actores (CMA) pueden desempeñar un 
papel importante, por ejemplo, impulsando la igualdad 
de derechos, imponiendo la equiparación de salarios por 
el mismo trabajo, modificando las normas y condiciones 
marco y predicando con ejemplos positivos. 

Pueden poner en marcha una cooperación de múltiples 
actores tanto empresas como asociaciones, organizaciones 
científicas o de la sociedad civil, así como instituciones 
estatales. El valor añadido reside en el hecho de que los 
actores que participan en la cooperación concentran 
competencias clave, experiencias y recursos para lograr así 
un mayor resultado en un ámbito concreto.

Cooperaciones2030: la plataforma para coopera-
ciones de múltiples actores 
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, el 
proyecto Cooperaciones2030 fomenta cooperacio-
nes de múltiples actores (CMA) y contribuye así a la 
implementación de la Agenda 2030. El BMZ pro-
mueve actualmente unas 80 CMA a través de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammen arbeit (GIZ) GmbH y de Engagement 
Global –  bengo. La GIZ ejecuta el proyecto 
 Cooperaciones2030, apoya de diversas maneras a 
las CMA y a las partes interesadas, las conecta en 
red con otros actores y proporciona información.   

 
 
El método CMA  
Las CMA son una forma de cooperación en la que 
actores de al menos tres sectores diferentes de la 
sociedad —sociedad civil, Estado, sector privado 
y comunidad científica— unen sus fuerzas en pie 
de igualdad con el fin de realizar una aportación 
orientada al bien común. Mediante una cooperación 
concebida a largo plazo, una CMA puede generar 
resultados transformadores.
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https://unwomen.de/sdg-5-gleichstellung-der-geschlechter/
https://www.bmz.de/en
https://www.bmz.de/en
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://bengo.engagement-global.de/
https://bengo.engagement-global.de/
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A los 26 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer celebrada en Beijing, muy poco ha cambiado. En esa 
ocasión, y en numerosos foros posteriores, multitud de 
líderes mundiales han prometido eliminar la desigualdad de 
género y hacer realidad los derechos de las mujeres y las 
niñas. Sin embargo, las declaraciones públicas no han ido 
acompañadas de medidas de promoción, financiamiento o 
aplicación de las leyes, políticas y programas que se requie-
ren para lograr estos objetivos.

Para revertir esta situación, en 2021 se inauguró el Foro 
Generación Igualdad en Ciudad de México y París. Es un 
movimiento mundial de múltiples partes interesadas, 
centrado en la sociedad civil, al que convoca ONU Mujeres 
en alianza con la sociedad civil y la juventud. Uno de sus 
principales resultados fue el lanzamiento de seis coalicio-
nes para la acción temáticas.

Las coaliciones para la acción son alianzas mundiales inno-
vadoras entre múltiples partes interesadas que movilizan a 
Gobiernos, la sociedad civil, organizaciones internacionales 
y el sector privado con miras a lo siguiente: catalizar un 
cambio transformador en la vida de las mujeres y las niñas 
aprovechando el potencial de la acción colectiva; impulsar 
un movimiento mundial inclusivo, cohesivo y significativo 
y una comunidad de práctica; incrementar y mantener la 
inversión pública y privada mediante compromisos para 

fomentar la igualdad de género; y generar resultados irrever-
sibles y cuantificables para las mujeres y las niñas.

Una de coaliciones para la acción se centra en la justicia y 
los derechos en el ámbito económico. Su visión es lograr sis-
temas que tengan en cuenta el aspecto de género y asegurar 
el acceso equitativo y seguro a los recursos, los servicios y la 
toma de decisiones; garantizar la participación en actividades 
empresariales y comerciales con enfoque transformador de 

género; promover merca-
dos de trabajo no discrimi-
natorios, libres de violencia 
y de acoso; propiciar una 
economía del cuidado que 
comparta equitativamente 
y valore el cuidado y el tra-
bajo doméstico; y fomentar 
la resiliencia a las per-
turbaciones económicas. 
Guiándose por esta visión, 
la Coalición para la acción 
sobre justicia y derechos 
económicos plantea cuatro 
acciones ambiciosas, según 
se indica en el Plan de 
Aceleración Global. Desde 

2021, se han contraído más de 600 compromisos en materia 
financiera, política, programática y de promoción, con vistas 
a lograr un progreso irreversible para 2026. Dichos compro-
misos están siendo implementados y monitoreados a través 
de un marco de rendición de cuentas.

Según el primer Informe de rendición de cuentas de 
Generación Igualdad (2022), el 45 % de los compromisos 
informados en materia de justicia y derechos económicos 
son de alcance mundial, y el 76 % de los 138 compromi-
sos sobre los que se informa están en curso. Los aliados 
comprometidos han prometido a la Coalición para la acción 
como mínimo una suma de 16 000 millones USD, de los 
cuales se han confirmado 11 800 millones USD. 

Acelerar el progreso hacia la igualdad de género:  
Coalición para la acción sobre justicia y derechos económicos    
Lanzada por el Foro Generación Igualdad en Ciudad de México y París a mediados 
de 2021, la Coalición para la acción sobre justicia y derechos económicos es una de 
seis iniciativas mundiales de múltiples partes interesadas para acelerar la inversión 
e implementación en igualdad de género en línea con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 5.
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https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW - GAP Report - ES.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/UNW - GAP Report - ES.pdf
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/09/generation-equality-accountability-report-2022
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/09/generation-equality-accountability-report-2022
https://www.netzhammerbreiholz.de/
http://www.loewentor.de
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