
Las Embajadas de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Canadá, Chile,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Italia, México,
Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Polonia, Reino de Bélgica,
Reino de los Países Bajos, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza, La Unión
Europea y la ONU en Colombia se unen a la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer 2020, y celebran, visibilizan y reconocen los logros de las mujeres en
todo el mundo y los avances realizados por los Estados y otros actores del sistema
internacional al respecto.
 
En este sentido, y considerando que lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres constituye parte integral de cada uno de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, reafirmamos la importancia de redoblar
esfuerzos a fin de lograr la plena realización de este derecho. Somos conscientes
de que debemos seguir trabajando con mayor empeño para proteger y promover
los derechos, la dignidad y el liderazgo de las mujeres; luchando contra la
desigualdad, cerrando las brechas; condenando y eliminando la violencia contra las
mujeres y las niñas; y promoviendo su participación activa y significativa en la
construcción de paz. 
 
El tema de Naciones Unidas para este año “Soy de la Generación Igualdad: Por los
derechos de las mujeres”, representa la oportunidad de adquirir compromisos
más efectivos y asegurar su implementación. En 2020 se conmemora el 25°
aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los 20 años de la
Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, el
10° aniversario de la creación de ONU Mujeres y los 75 años de la ONU. 
 
Con este objetivo de la realización de los derechos de las mujeres y la igualdad de
género, que es fundamental para la humanidad, las embajadas y organismos
internacionales acreditados en Colombia, aquí firmantes; conmemoramos este 8
de marzo reconociendo el talento y liderazgo de las mujeres colombianas, y el
compromiso del país con sus derechos y el logro de la igualdad de género, bajo el
hashtag #GeneraciónIgualdad, y también con #Embajadora, pues destaca el rol de
las mujeres en la diplomacia y su liderazgo internacional en la promoción de la
igualdad de género, a la vez que incluye a todos y todas quienes se suman
liderando el cambio   como embajadoras y embajadores en la promoción de los
derechos de las mujeres y la igualdad de género.
 
Nuestros países y la ONU en Colombia reconocemos que alcanzar la igualdad de
género, empoderar a las mujeres y niñas, y asegurar el ejercicio efectivo de todos
sus derechos, es crucial para alcanzar la paz y el desarrollo sostenible y reiteramos
nuestro compromiso con este propósito en Colombia y en el mundo.
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