
Términos de referencia del Beijing+25 Youth Task Force  

1. Antecedentes. Si bien se han logrado grandes avances desde que 189 gobiernos adoptaron              
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (BPfA) en 1995, muchas mujeres, jóvenes y               
niñas continúan entre las más marginadas y vulnerables. Se enfrentan a múltiples barreras que              
incluyen violencia, limitado o desigual acceso a los recursos, desigualdades persistentes y            
normas culturales estereotipadas. Romper las trayectorias de la desigualdad de género ha sido             
un proceso particularmente difícil y lento. Al ritmo actual de cambio, tomará 50 años lograr la                
paridad en la participación política y 118 años para una verdadera igualdad salarial, a menos               
que actuemos ahora.  

El 2020/2021 será un año crucial para esta acción y un momento decisivo que podrá               
determinar si vamos a lograr la igualdad de género para 2030. Es innegable que, a menos que                 
los jóvenes se unan y se movilicen para empoderar a las mujeres y niñas, la realización de la                  
igualdad de género para 2030 no será posible.  

Es en este contexto que el Beijing+25 Youth Task Force está haciendo un llamado para               
expandirse por un período limitado de tiempo (agosto de 2020 - septiembre de 2021).  

2. Papel del Youth Task Force. El éxito en la participación de los jóvenes en el proceso de                  
revisión de Beijing+25 y la Campaña Generación Igualdad depende de que los jóvenes dirijan              
las etapas preparatorias y de implementación de los procesos. El rol del Youth Task Force es                
trabajar estrechamente con ONU Mujeres y las estructuras de gobernanza del Foro Generación             
Igualdad, incluido el Grupo Asesor de Sociedad Civil (CSAG), el Comité de Múltiples Partes              
Interesadas (Multi-Stakeholder Steering Committee) y otros, de manera voluntaria para          
garantizar que los jóvenes estén movilizados, comprometidos y contribuyan en todas las etapas             
y aspectos de la campaña global.  

El Youth Task Force es parte de la estructura de gobernanza del Foro Generación Igualdad con                
un lugar en el Grupo Central (Core Group). El CG es el órgano de toma de decisiones del Foro                   
Generación Igualdad (GEF). Los foros ponen 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. 

El Youth Task Force ofrecerá orientación y apoyo a todos los procesos e iniciativas que               
garanticen la participación efectiva de jóvenes en los procesos de revisión de Beijing+25,             
centrados en las sesiones 64° y 65° de la Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer                   
(CSW), los Foros de Generación Igualdad y las sesiones 75° y 76° de la Asamblea General.  

3. Composición. El Youth Task Force quedará compuesto por 28 miembros existentes y 12              
nuevos miembros de amplias redes, organizaciones o movimientos cívicos liderados por           
jóvenes. Se buscará una composición que represente a los jóvenes en toda su diversidad e               
interseccionalidad, incluido el estado civil, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad y             



expresión de género, las identidades indígenas y étnicas, y el estado de refugiado o migrante.  

La nominación al YTF se realizará de acuerdo a un conjunto de criterios objetivos que se                
encuentran adjuntos a la convocatoria.  

4. Membresía y frecuencia de las reuniones. Se espera que los miembros del Youth Task               
Force dediquen al menos 4 horas a la semana al trabajo del YTF y participen en reuniones                 
quincenales de coordinación en línea que se llevarán a cabo los viernes a las 9am EST. Se                 
invitará a los miembros a participar en comités temáticos y grupos de trabajo donde tengan               
experiencia. El trabajo del YTF será remoto. Dada la naturaleza voluntaria del YTF,             
comprendemos las ocupadas agendas de los miembros, pero esperamos de los solicitantes su             
compromiso y participación durante todo el mandato, para garantizar la consistencia. El trabajo             
del YTF se realizará en inglés, pero esto no obstaculizará su selección.  

5. Comités temáticos y grupos de trabajo. ONU Mujeres creará un entorno propicio para que               
los jóvenes co-lideren los procesos de Beijing+25 y la Campaña y Foros Generación Igualdad.              
Basándose en las consultas con los jóvenes reunidos en el CSW63 Youth Dialogue y en el                
evento "Youth Mobilizing Spaces”, realizado el 15 de marzo de 2019, ONU Mujeres elaboró una               
estrategia para involucrar significativamente a los jóvenes en los procesos de Beijing+25.  

Los comités temáticos y grupos de trabajo apoyarán la implementación de esta estrategia             
desempeñando diferentes roles. El enfoque específico de los comités se desarrollará más            
profundamente con sus miembros. Una vez elegidos, los nuevos miembros tendrán la            
oportunidad de seleccionar el comité o grupo de trabajo en el que quieren trabajar. Los diversos                
grupos de trabajo y comités apoyarán, consultarán y asesorarán a los procesos del Foro              
Generación Igualdad.  

6. Cronología. La fecha límite para la presentación de postulaciones es el 21 de agosto de                
2020 a las 12:00 p.m. al mediodía EST. Se espera que el proceso de selección finalice a fines                  
de septiembre de 2020. Los candidatos seleccionados recibirán una carta de aceptación antes             
de dicha fecha.  

Las siguientes son las fechas de los eventos mundiales de los procesos de Beijing+25 y               
Generación Igualdad:  

● La 75° sesión de la Asamblea General: septiembre de 2020  

● CSW65: marzo de 2020  

● Foro Generación Igualdad - México: principios de 2021 (las fechas específicas aún no han               
sido anunciadas)  

● Foro Generación Igualdad - Francia: mediados de 2021 (las fechas específicas aún no han               
sido anunciadas)  

● La 76° sesión de la Asamblea General: septiembre de 2021  



7. Productos. El Youth Task Force será una oportunidad para que los jóvenes:  

● Representen a sus grupos de jóvenes en las estructuras de gobernanza de los Foros               
Generación Igualdad.  

● Apoyen y guíen los esfuerzos para colocar a los jóvenes en el centro de los procesos de                  
Beijing+25 y la Campaña y Foros Generación Igualdad.  

● Sean parte de una red de jóvenes que fomentará el compromiso juvenil para alcanzar la                
igualdad de género a nivel mundial.  

● Intercambien experiencias y conocimientos con jóvenes que trabajan para alcanzar el mismo             
objetivo.  

● Sean reconocidos por su contribución.  


