
 

 

  

 

 

Guía de trabajo sobre Beijing+25 y matrimonios y uniones infantiles, tempranas y 
forzadas 

¿Qué es Beijing+25? 

Beijing+25 se refiere al 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Se trata de una agenda progresiva para lograr la igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres, adoptada por 189 gobiernos. En ella se exponen las principales 
preocupaciones en torno a los obstáculos que impiden la participación activa de las mujeres en todos 
los ámbitos de la vida pública y privada, así como su participación plena y en condiciones de igualdad en 
la toma de decisiones económicas, sociales, culturales y políticas. Los países que firmaron la declaración 
se comprometieron a eliminar dichos obstáculos. 

Sin embargo, 25 años después, aún persisten importantes obstáculos para la igualdad de género y la 
inclusión efectiva de las mujeres en todas las esferas. Por ello, Beijing+25 es un hito importante que nos 
une para insistir en el respeto a los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas. ONU Mujeres 
está trabajando con los gobiernos de México y Francia para organizar Foros para la Generación de 
Igualdad en la Ciudad de México y en París en el 2021 con el fin de movilizar a la comunidad mundial en 
torno a la igualdad de género. Otros momentos clave que marcan este evento y que impulsan la agenda 
son la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Octubre 2020) y la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Marzo 2021). 

El objetivo de esta acción es que contemos con un programa feminista actualizado y progresista sobre 
los derechos de mujeres, adolescentes y niñas; un conjunto de alianzas y plataformas de carácter 
transversal entre el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil para promover la acción; y alianzas 
políticas fuertes y coordinadas que apoyen la igualdad de género.   

¿Por qué Beijing+25 es importante para el movimiento para terminar con los matrimonios 
y las uniones infantiles, tempranas y forzadas? 

Con tantos temas de desarrollo compitiendo por la atención a nivel mundial y nacional, Beijing+25 es 
relevante porque coloca la igualdad de género en la mira del mundo. Sabemos que la desigualdad de 
género es la causa y el motor de los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas. 
Tenemos una oportunidad decisiva para garantizar que el tema se incluya en el programa de Beijing+25 
y, de ese modo, atraer la atención de las autoridades y las personas responsables de la toma de 
decisiones a nivel mundial. Ello contribuirá a aumentar el compromiso político y los recursos donde más 
se necesitan para lograr terminar con esta práctica para el año 2030. 

Actualmente, la agenda de Beijing+25 incluye una amplia gama de temas relacionados con el género. 
Como alianza global, debemos asegurarnos de que los derechos y las necesidades de las adolescentes 
estén bien representados en dicha agenda. 

¿Cómo puede participar su organización? 

El papel de la Alianza Global de Girls Not Brides para garantizar que las voces de las niñas y adolescentes 
unidas y en riesgo de ser unidas se escuchen y sus necesidades sean atendidas es crucial. A lo largo del 
2020 y 2021 habrá muchas oportunidades para alzar nuestras voces en conjunto.  

Estén pendientes de nuestras comunicaciones sobre estas oportunidades y de los mensajes clave, 
para que podamos unir fuerzas y, juntas, ayudar a terminar con los matrimonios y las uniones 
infantiles, tempranas y forzadas. 

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25
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