
Convocatoria a postulaciones: Expansión 
del Beijing+25 Youth Task Force 

Fecha: 31 de Julio 2020 

El año 2020 es una confluencia de aniversarios, incluyendo el 25° aniversario de la Conferencia               
de Beijing y la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (BPfA), la revisión                 
quinquenal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 20° aniversario de la adopción              
de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, el 75° aniversario de la ONU y el                   
10° aniversario de la creación de ONU Mujeres.  

Éste también ha sido un año tumultuoso debido a la pandemia mundial, que ha exacerbado los                
arraigados y preexistentes sistemas de discriminación contra mujeres y niñas. Sin embargo, en             
medio de esta crisis, la innovación y el liderazgo juvenil han sido más prominentes que nunca.                
Los jóvenes se encuentran entre los más afectados por los impactos socioeconómicos del             
COVID-19, y han estado a la vanguardia en la comunicación de riesgos, compartiendo             
información, y en primera línea como proveedores de salud y en la atención comunitaria.              
Muchos activistas jóvenes y organizaciones lideradas por jóvenes están poniendo de relieve los             
impactos del COVID-19 desde una perspectiva de género, trabajando para visibilizar           
cuestiones como la salud sexual y reproductiva, la violencia de género y la sobrecarga de los                
cuidados.  

A medida que hacemos balance del progreso logrado en la promoción de los derechos de las                
mujeres y la igualdad de género, todos los actores involucrados en Generación Igualdad nos              
comprometemos a garantizar que los jóvenes estén en el centro de este proceso.  

Tras una convocatoria de solicitudes en Junio de 2019, ONU Mujeres anunció el "Beijing+25              
Youth Task Force", compuesto por 30 líderes jóvenes de diferentes organizaciones lideradas            
por jóvenes y que brindan servicio a jóvenes, con diversas áreas de especialización y en               
todas las regiones del mundo. Representan a los jóvenes en toda su diversidad e              
interseccionalidad. Los líderes juveniles actuales tienen experiencia en impulsar el cambio en            
sus comunidades y movilizar a los jóvenes para el empoderamiento de mujeres, jóvenes y              
niñas en todo el mundo. El Youth Task Force es parte de la estructura de gobernanza del Foro                  
Generación Igualdad con un lugar en el Core Group (Grupo Central). El Grupo Central es el                
órgano de toma de decisiones del Foro Generación Igualdad. Los foros pondrán al centro a los                
jóvenes porque creen en su poder y capacidad para acelerar la implementación de la              
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Youth Task Force ha estado apoyando y               
guiando los procesos globales consultando y haciendo partícipes a jóvenes en todo el mundo.  



Es en este contexto que el Youth Task Force, convocado por ONU Mujeres, está anunciando               
una convocatoria de postulaciones para ampliar la composición del YTF, y que trabajará             
en el proceso del Foro de Generación Igualdad (GEF) en estrecha colaboración con ONU              
Mujeres, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, desde septiembre             
de 2020 hasta septiembre de 2021, para garantizar la participación efectiva de los jóvenes en               
los procesos globales de la 25° revisión y evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing.  

Los miembros del Youth Task Force son jóvenes de 14 a 30 años, recomendados por sus                
organizaciones, redes o movimientos cívicos dirigidos por jóvenes o adolescentes, centrados o            
al servicio de la juventud. Cada organización, red o movimiento puede recomendar hasta dos              
candidatos. En caso de que su organización/red recomiende candidatos que sean menores de             
edad, asegúrese de tomar todas las medidas necesarias para asegurar el consentimiento            
necesario de los padres/madres/tutores legales antes de enviar su recomendación. Si se            
selecciona un candidato menor, estará sujeto a la provisión de consentimiento y documentación             
de renuncia.  

Las organizaciones no necesitan estar registradas legalmente. Sin embargo, las          
postulaciones deben ser de organizaciones, redes o alianzas en lugar de individuos.  

Para la expansión del Youth Task Force, buscamos personas principalmente de las siguientes             
regiones:  

● Países Francófonos  

● Islas del Pacífico  

● Caribe (incluyendo pero no limitado a Caribe anglófono, francófono, español y con             
ascendencia africana)  

● Asia central  

También estamos buscando personas que representen a los siguientes grupos:  

● Adolescentes  

● Jóvenes indígenas  

● Afrodescendientes/jóvenes negros  

● Minorías étnicas, religiosas y de castas  

● Personas que viven con discapacidad  

● Activistas por la justicia climática  

● Migrantes o refugiados, y jóvenes que trabajan directamente con refugiados  



Nota: tenga en cuenta que si no es de ninguna de las regiones y/o grupos enumerados, su                 
solicitud no será considerada.  

Para presentar una solicitud, familiaricese con los Términos de referencia y los Criterios de              
nominación, y envíe el Formulario de Aplicación antes del 21 de agosto de 2020 a las 12:00                 
p.m. al mediodía (EST). Tenga en cuenta que la carta de recomendación debe ser de su                
organización.  

El Beijing+25 Youth Task Force organizará 2 webinarios entre el 7 al 18 de agosto de 2020, con                  
el objetivo de llegar a más jóvenes y motivarlos a postularse para formar parte del Youth Task                 
Force y aclarar cualquier pregunta o duda sobre el proceso o los requisitos. Para estar al tanto                 
de esta información, siga las noticias por las redes sociales del Beijing+25 Youth Task Force:               
Facebook, Twitter e Instagram.  

Enlaces relacionados  

● Términos de referencia  

● Criterios de nominación  

● Formulario de Aplicación  

● Conozca a los miembros actuales del Youth Task Force 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5F3ga60xOdm8D6FM488UnlG3dPQstK2vktaJyRs3antmy7w/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5F3ga60xOdm8D6FM488UnlG3dPQstK2vktaJyRs3antmy7w/viewform?pli=1

