
AHORA es un momento crítico en 

la lucha por la igualdad de género.

A medida que el mundo va dando 

forma a la nueva agenda para el 

desarrollo, nuestro punto de mira 

se sitúa en el año 2030 como 

fecha de vencimiento para la 

desigualdad de género.  



Presentada con ocasión del Día Internacional de la Mujer 2015, 
DEMOS EL PASO mostrará en Internet compromisos específicos 
de gobiernos a través de un sitio web interactivo y con mucha 
visibilidad, como iniciativa previa a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 2015. Aprobar nuevas leyes y fortalecer las 
existentes es una manera para que DEMOS EL PASO. Hay otras 
acciones, como la creación de programas para erradicar la violencia 
contra mujeres y niñas, el fomento de la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, la inversión en planes de acción 
nacional o políticas a favor de la igualdad de género, la creación de 
campañas educativas públicas para promover la igualdad de género, 
entre muchas otras. La Declaración y la Plataforma de Acción de 
Beijing [http://j.mp/BPfA_es] y el informe del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre su implementación [http://j.mp/
CSW59SGreport] ofrecen hojas de ruta progresivas para la igualdad 
de género. ONU Mujeres se compromete a trabajar junto con 
gobiernos de todo el mundo para subsanar las desigualdades que 
impiden el progreso de las mujeres y las niñas. 
 

¿Le interesa comprometerse?
Pueden enviarse compromisos a StepItUp@unwomen.org  
[extensión de 300 palabras] especificando las acciones nacionales 
adoptadas para lograr la igualdad de género de aquí a 2030. 

DEMOS EL PASO por la igualdad de 
género en 2030. ¡Exprese su compromiso  
hoy mismo!

POR UN PLANETA 50-50 EN 
2030: DEMOS EL PASO POR LA 
IGUALDAD DE GÉNERO

pide a los gobiernos realizar 

compromisos nacionales para 

abordar las dificultades que 

impiden progresar a las mujeres 

y las niñas. 

http://j.mp/BPfA_es
http://j.mp/BPfA_es
http://j.mp/BPfA_es
StepItUp@unwomen.org


Los gobiernos pueden:
•  Incorporar nuevas leyes y examinar, revisar e implementar las 

existentes para promover la igualdad de género

•  Actualizar o establecer nuevos planes de acción, estrategias  
y políticas sobre la igualdad de género

•  Mejorar el liderazgo y la participación de las mujeres en todos los 
niveles de la toma de decisiones

•  Prevenir y abordar las normas sociales y los estereotipos que 
perpetúan la desigualdad de género, la discriminación y la 
violencia contra mujeres y niñas

•  Organizar campañas de movilización pública y sensibilización 
nacional para promover la igualdad de género 

• Invertir en la igualdad de género a nivel nacional e internacional

• La mujer y la pobreza 

•  Educación y 
capacitación de la 
mujer

• La mujer y la salud 

•  La violencia contra la 
mujer 

•  La mujer y los 
conflictos armados 

• La mujer y la economía 

•  La mujer en el 
ejercicio del poder 
y la adopción de 
decisiones 

•  Mecanismos 
institucionales para el 
adelanto de la mujer 

•  Los derechos humanos 
de la mujer 

•  La mujer y los medios  
de información 

•  La mujer y el medio 
ambiente 

• La niña

12 ESFERAS DE ESPECIAL 
PREOCUPACIÓN

Para obtener más información, vea unwomen.org/stepitup/es.  
Para expresar un compromiso, póngase en contacto con
stepItUp@unwomen.org.

http://unwomen.org/stepitup/es
StepItUp@unwomen.org


WE 
ARE 
READY
www.onumujeres.org 

www.facebook.com/onumujeres 
www.twitter.com/onumujeres 
www.youtube.com/unwomen  

ONU Mujeres es la organización 

de las Naciones Unidas dedicada 

a promover la igualdad de género 

y el empoderamiento de las 

mujeres. Como defensora mundial 

de mujeres y niñas, ONU Mujeres 

fue establecida para acelerar el 

progreso que conllevará a mejorar 

las condiciones de vida de las 

mujeres y para responder a las 

necesidades que enfrentan en  

el mundo.

http://www.onumujeres.org
http://www.facebook.com/onumujeres
http://www.twitter.com/onumujeres
www.youtube.com/unwomen

