El año 2020 marca el 25 aniversario de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, el plan de
acción más progresivo para el avance de los derechos de las mujeres. El aniversario nos presenta con
una oportunidad sin precedentes para movilizar gente en todo el mundo para la igualdad de género.
Para muchas mujeres jóvenes que nacieron en los últimos 25-30 años, esto sería su primer encuentro
con la plataforma emblemática de Beijing – y nuestra oportunidad colectiva establecerá una visión
igualmente inspiradora y movilizadora sobre la igualdad de género para la década que viene.
La mayor oportunidad para las organizaciones feministas a reunir en persona, la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer anual de la ONU, fue cancelada este año dado a preocupaciones
sobre la propagación del COVID-19, un virus nuevo que ha impactado salud y viajes alrededor del
mundo. Sin embargo, ¡esto no puede descarrilar nuestros esfuerzos de organización!
Estamos proponiendo una campaña de participación pública en línea que moviliza mujeres y niñas
alrededor del mundo a escribir en una oración o menos su declaración política personal para la
igualdad de género. Acompáñenos y comparta que usted y las mujeres alrededor de usted demandan
para la igualdad. ¿Cómo es un mundo verdaderamente igual para las mujeres?
DĺAS DE ACCIÓN DIGITAL
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EJEMPLOS DE MENSAJES PARA COMPARTIR
•

Hemos recorrido un largo camino avanzando en los
derechos de las mujeres, pero luchar para mantener
el statu quo no es suficiente🙅🙅. Basta con la actitud
de todo sigue igual. Este #CSW64, acompáñeme en
escribir #MiDeclaraciónDeIgualdad 📝📝 y deje que su
voz sea escuchada 🗣🗣. #ForoGeneraciónIgualdad

•

El cambio real no comienza en Nueva York en
#CSW64. El cambio real comienza donde está – en
su hogar, en su comunidad, en su país: ¡El cambio
real comienza con USTED! Toma una posición y
comparte su #MiDeclaraciónDeIgualdad hoy.
#ForoGeneraciónIgualdad

Haga su propio #MiDeclaraciónDeIgualdad
cartel y comparta en las redes sociales.

Para más información sobre #MiDeclaraciónDeIgualdad, visite
www.whiteribbonalliance.org/myequalitydeclaration

