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Las personas de fe son aliadas de Generación Igualdad 
 
Como actores religiosos y redes de organizaciones de base confesional que trabajamos 
por el éxito de la Plataforma de Acción de Beijing y apoyamos a las Coaliciones de Acción, 
damos la bienvenida al Foro Generación Igualdad.  
 
Aprovechamos esta oportunidad para decir fuerte y claro acerca de nuestro papel y las 
recomendaciones que hemos dado a la ONU y sus Estados miembros, a los líderes y 
personas compañeras de compromiso de las Coaliciones de Acción y el Pacto sobre 
Mujeres, Paz, Seguridad (WPS, en inglés) - Acción Humanitaria, y a colegas de la 
sociedad civil. 
 
En 1995, 189 países adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, una 
audaz y ambiciosa hoja de ruta hacia la igualdad de género. En los últimos 26 años, 
actores religiosos han estado trabajando desde lo local a lo global con el propósito de 
transformar normas de género, implementar programas, reformar leyes injustas y 
promover la justicia de género. 
 
Lamentamos, sin embargo, que algunos actores religiosos también hayan contribuido a 
frenar el impulso, o incluso a bloquear el avance hacia el logro de la Plataforma de Acción 
de Beijing. Hacemos un llamado a nuestras organizaciones asociadas para que todas nos 
hagamos responsables y rindamos cuentas por nuestras propias violaciones de derechos 
humanos y contrarrestemos a los actores que están en contra de la promoción de 
derechos y que están instrumentalizando la religión. 
 
Compromiso con Coaliciones de Acción 
 
Las Coaliciones de Acción son un nuevo impulso para abordar problemas sistémicos y 
estructurales preexistentes, y a la vez para buscar también hacer frente a nuevos 
desafíos, incluida la pandemia del COVID-19, las crecientes desigualdades, el racismo 
en permanente aumento y la crisis climática. 
 
Como actores religiosos procedentes de comunidades locales, entendemos cómo las 
formas de represión se interrelacionan, y reconocemos la injusticia de género como un 
problema interseccional; por lo tanto, somos socios imprescindibles en la tarea de 
abordarlas en los espacios locales y globales, y estamos asumiendo compromisos 
serios con las Coaliciones de Acción. 
 
Se nos ha llamado a trabajar en sociedad por la protección y promoción de la 
dignidad humana y a alcanzar la justicia de género. Reconocemos que teniendo una 
sociedad con mayor igualdad de género todos nos beneficiamos. 
 
Violencia de género 
 
Como personas de fe, estamos movilizando y equipando a nuestras comunidades 
alrededor del mundo para hacer frente a las causas profundas de la violencia de género, 
incluso promoviendo estrategias de prevención e intervención temprana, descolonizando 
el lenguaje y las escrituras y denunciando injusticias de género. También estamos 
trabajando para servir a quienes han sido víctimas de violencia de género, creando 
espacios seguros y abogando por sus derechos. 
 
Justicia y derechos económicos 
 
La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia las injusticias y desigualdades 
estructurales ya preexistentes. Nosotros nos hemos comprometido a trabajar por la 
justicia y los derechos económicos, tarea esencial para un cambio social más amplio. 
Esto incluye abordar los problemas sistémicos relacionados con el trabajo de cuidados 
no remunerado, la desigualdad salarial, la protección social; y también reformar las leyes 
de familia, y a la vez transformar también las normas de género. 



Autonomía del cuerpo 
 
Actores religiosos se están movilizando para tratar las arraigadas normas de género, 
que actúan como barreras para la autonomía corporal. Los líderes religiosos a menudo 
son voces de confianza en las comunidades y, por lo tanto, tienen un papel crucial en la 
transformación de las normas de género, en la promoción de la Educación Integral en 
Sexualidad, y en la facilitación del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva 
sensibles al género. 
 
Justicia climática 
 
El deterioro ecológico y su impacto en la gente y en las formas de vida se entrelazan, 
son un solo fenómeno que hay que abordar de manera integral. Los actores religiosos 
son fuerzas poderosas para realizar incidencia sobre el clima, abordando temas 
interconectados, como la justicia racial, el poner fin a la violencia de género y la defensa 
de los derechos indígenas, en los espacios locales, regionales y globales. Abogamos por 
una transición justa hacia una economía baja en carbono que garantice que los 
derechos de las mujeres serán protegidos y promovidos.  
 
Tecnología e innovación 
 
Los desafíos planteados por el COVID-19 nos han abierto los ojos sobre la efectividad 
de las tecnologías digitales, pero también al limitado acceso que experimentan muchas 
de nuestras comunidades. Nos alarma el incremento global del racismo y el discurso de 
odio en los espacios virtuales, lo cual es experimentado a menudo por las mujeres, las 
jóvenes y las niñas en toda su diversidad. Todas y todos nosotros, incluidos actores 
religiosos, tenemos un papel que desempeñar para permitir el acceso a espacios en 
línea seguros, los cuales, a nuestro modo de ver, son un ‘bien común’. 
 
Movimientos y liderazgos feministas 
 
Reconocemos la imperiosa necesidad de promover el liderazgo a las mujeres, a las 
jóvenes y a las niñas en su diversidad, en todas las esferas de la sociedad, incluso en 
nuestras comunidades de fe. Nos hemos comprometido a abordar la dinámica de poder y 
las barreras que actualmente existen, y a promover un liderazgo inclusivo en los espacios 
que ocupamos y creamos. Estamos trabajando con teólogas feministas en el 
fortalecimiento de una narrativa de igualdad de género. También trabajamos apoyando a 
mujeres jóvenes y a niñas de fe para que sean oídas en los espacios de toma de 
decisiones. La comunidad de fe es y seguirá siendo una parte integral en los movimientos 
feministas de liderazgo comunitario, trabajando para romper barreras y contrarrestar las 
prácticas patriarcales. 
 
Mujeres, Paz y Seguridad & Acción Humanitaria 
 
Las mujeres, las jóvenes y las niñas son partes importantes en la construcción de la paz, 
la prevención y resolución de los conflictos. Sin embargo, a menudo ellas son excluidas de 
participar en los procesos de paz, debido a normas y tradiciones de género, que es lo que 
buscamos transformar. También defendemos el trabajo fundamental de los defensores de 
derechos humanos que están trabajando por la paz y la igualdad de género. Vamos a 
seguir amplificando las valientes voces que están hablando fuerte y con bravura para 
hacer realidad los derechos humanos para todos. 
 
La Fe en el llamado de Beijing a una alianza 
 
Invitamos a todas y todos ustedes a trabajar con los actores religiosos y las redes de 
base religiosa a fin de promover nuestras metas compartidas para la generación igualdad. 
 

1. Reconocer el extraordinario papel de actores religiosos, incluidas mujeres y 
niñas, y nuestro poder de influir en las comunidades que atendemos. Nuestras 
plataformas pueden ser usadas para transformar las normas de género y 
movilizar a nuestros asociados para lograr la igualdad de género en todos los 
niveles. 
 

2. Aumentar el financiamiento y los recursos para hacer posibles en todos los niveles 
más alianzas estratégicas con actores religiosos que tienen una trayectoria sólida 
y probada de haber trabajado por la igualdad de género y de haber cumplido la 
Plataforma de Acción de Beijing. 

 



3. Hacer posible que todas las partes interesadas se comprometan críticamente en 
el nexo de género y religión, incluyendo el trabajo con hombres, niños varones y 
líderes religiosos, para llevar adelante la acción hacia el logro de la Plataforma 
de Acción de Beijing y la Agenda 2030. 
 

4. Elaborar conjuntamente con actores religiosos estrategias, programas y 
políticas de justicia de género que pongan un enfoque interseccional más fuerte 
en los cambios institucionales y en una responsabilidad que conlleve obligación 
de rendir cuentas. 

 
5. Asociarse con nosotras para promover teologías feministas que 

promuevan igualdad y rebatan las reacciones violentas opuestas al logro 
de una igualdad de género, en particular, cuando  actores en contra de los 
derechos estén utilizando nuestras religiones como instrumento para 
bloquear el progreso. 

 
6. Reconocernos como un punto de referencia que puede posibilitar asociaciones 

con comunidades locales y compartir lo que aprendimos de nuestro trabajo con 
líderes religiosos y tradicionales para ser catalizadores del cambio social. 
 

7. Asociarse con nosotros y nosotras para amplificar las extraordinarias voces y 
perspectivas de las jóvenes de fe en los foros y debates sobre políticas y 
labores de incidencia.  

 
8. Unirse a nuestra labor de incidencia nacional, regional y global, ya que 

buscamos reformar e implementar leyes y políticas para abordar desigualdades 
sistémicas y promover la igualdad de género en todas las esferas de la 
sociedad. 

 
9. Abordar la falta de datos desagregados de género y mecanismos de rendición de 

cuentas para fortalecer nuestros esfuerzos colectivos y nuestra comprensión de 
los impactos programáticos y políticos para promover la igualdad de género. 

 
10. Trabajar con nosotros y nosotras para hacer frente al racismo sistémico 

donde se encuentre ya que nunca lograremos la igualdad de género sin 
justicia racial. 

 



Firmaron: 
 

1. Act Church of Sweden 

2. ACT Alliance  

3. Alliance of Inclusive Muslims 

4. Anglican Communion 

5. Buddhist Tzu Chi 

6. Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio – CREAS  

7. Christian Aid 

8. Ecumenical Women 

9. The Episcopal Church 

10. Islamic Relief 

11. Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities 

12. Loretto Community 

13. Lutheran World Federation 

14. Mercy International Association - Global Action 

15. Mothers’ Union 

16. Muslims for Progressive Values 

17. The Network for Religious and Traditional Peacemakers 

18. Our Lady of Charity of the Good Shepherd 

19. Salvation Army 

20. Side by Side: Faith movement for gender justice  

21. Sisters of Charity Federation 

22. Soka Gakkai International (SGI) 

23. UNANIMA International 

24. United Religions Initiative 

25. VIVAT International 

26. World Association for Christian Communication 

27. World Communion of Reformed Churches 

28. World Council of Churches 

29. World Evangelical Alliance  

30. World Jewish Congress 

31. World Vision  

32. World YWCA 
 


