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¡El Foro de Abogacía de las Mujeres Jóvenes (FAMJ) ha vuelto y se volverá #digital en 
el 2020! 
 
El Foro de Abogacía de las Mujeres Jóvenes es una iniciativa que permite a la AMGS apoyar 
una red de mujeres jóvenes que han participado en programas de la AMGS a centrarse en la 
abogacía. Libre de Ser Yo ha estado ofreciendo una capacitación especializada en Acción sobre 
la Confianza en la Imagen para que las mujeres jóvenes lancen sus campañas nacionales de ACI 
e igualdad de género desde 2018. 
 
Este año se cumplen 25 años desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
La Declaración establece requisitos y obligaciones clave para que los estados hagan 
más para lograr la igualdad de género. A pesar de los cambios en los eventos mundiales 
debido a COVID19, los gobiernos deben asumir compromisos renovados con la 
Igualdad de Género y estamos decididos a brindarles a las defensoras y a las mujeres 
líderes apasionadas la oportunidad de interactuar con quienes toman las decisiones y 
crear un cambio revolucionario. El grupo de este año recibirá una capacitación 
específica sobre los desafíos que COVID19 ha presentado para la abogacía global. En 
2020, la capacitación en abogacía empoderará a las mujeres jóvenes para construir un 
plan de acción de abogacía digital y brindará a las jóvenes oportunidades para presionar 
a los tomadores de decisiones globales en la Asamblea General 2020 virtual de la ONU, 
acceso a herramientas integrales para el diseño de campañas digitales (incluyendo la 
realización de películas de campaña, creación de mensajes digitales), desarrollo de 
habilidades y planes de apoyo para desarrollar un proyecto de abogacía que sea local o 
nacional en sus países. Las participantes tendrán entonces la oportunidad de poner en 
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práctica estas habilidades e interactuar con los tomadores de decisiones clave en 
eventos cruciales en línea y en persona donde los gobiernos globales estén presentes. 
El Foro de Abogacía de las Mujeres Jóvenes se llevó a cabo por primera vez en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2018 y luego en la 
Conferencia Mujeres Desarrollan (Women Deliver Conference) en junio de 2019. El 
Foro de este año se centrará en exponer a las mujeres jóvenes a espacios digitales en 
el foro de la AGNU (UNGA) y YOUNGA donde pueden abogar y conectar con los 
tomadores de decisiones globales, a través de un diálogo inclusivo, orientado hacia el 
futuro e impulsado por jóvenes, transmitido en vivo en todo el mundo con tecnologías 
emergentes de realidad virtual y XR (realidad mixta). YOUNGA conectará a jóvenes de 
15-30 años directamente con los principales tomadores de decisiones influyentes y 
líderes de la industria para crear soluciones conjuntas para un mundo más inclusivo y 
sostenible. Las candidatas seleccionadas también tendrán la oportunidad de participar 
en los eventos del Foro Generación Igualdad 2021. 
 
La capacitación y el programa son para mujeres jóvenes que desean marcar la 
diferencia a través de campañas de abogacía y tienen una gran pasión por la abogacía 
sobre la confianza y la discriminación basada en la imagen. Las mujeres jóvenes serán 
capacitadas en el entorno adecuado para darse cuenta de sus capacidades de liderazgo 
innovadoras y ganar la confianza para desarrollar proyectos de abogacía liderados por 
niñas, con el apoyo de la AMGS, el Proyecto de Autoestima de Dove y sus 
Organizaciones Miembro. 
 
Nuestros objetivos del evento 

• Las delegadas recibirán las habilidades, los recursos y el apoyo necesarios para 
desarrollar planes de proyectos de abogacía digital y liderar la ejecución de los 
proyectos. 

• Las delegadas tendrán la oportunidad de hablar sobre su trabajo de abogacía con los 
tomadores de decisiones clave. 

• Las delegadas serán expuestas al espacio de abogacía internacional y mejorarán su 
conocimiento sobre los temas importantes que se discuten en las plataformas Beijing 
+25 y en otros eventos de la ONU. 

• Las delegadas tendrán la oportunidad de practicar el networking digital, abogacía y 
habilidades de comunicación en un evento internacional en línea. 

• Las delegadas tendrán la oportunidad de capacitarse con expertos en comunicación 
digital, activistas, personas influyentes digitales y expertos experimentados en igualdad 
de género. 

 
Instrucciones del proceso de aplicación: 

1) Completa la aplicación utilizando el enlace del formulario a continuación  
2) Graba y envía un video de 2 minutos a freebeingme@wagggs.org, 
3) junto con tu formulario de aprobación de la OM (encuentra el enlace a continuación) 

Enlace de la aplicación > https://forms.gle/MkDVnw3P83asfuPQ9  

Formulario de aprobación de la OM > https://docs.google.com/document/d/1P37-
BiqQ1fQxnsd-Hhd63A3QzFMo3vtuQhAarUdeOWg/edit?usp=sharing  
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Por favor completa el formulario en línea y envía el formulario de aprobación de la 
OM y el video completos a freebeingme@wagggs.org antes del lunes 13 de julio de 
2020. 
 
Lo que ofrecemos 

• Una capacitación digital integral y e-learning sobre abogacía digital especializada, 
incluyendo cómo comunicarse con y abordar a los responsables de la toma de 
decisiones globales, la creación de contenido digital, el desarrollo de proyectos, el 
trabajo con políticas y el diseño de campañas. La capacitación se desarrolló para 
permitir que las mujeres jóvenes aprendan a su propio ritmo durante un mes (julio de 
2020), con webinars grupales donde las mujeres jóvenes pueden conectarse con el 
apoyo de la AMGS y otras personas en el movimiento. 

• Un lugar para una delegada en el Foro inaugural de YOUNGA bajo los auspicios de la 
Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas para el 28 y 29 de septiembre de 
2020. 

• Oportunidad de hablar y facilitar sesiones digitales en el Foro inaugural de YOUNGA 
bajo los auspicios de la Oficina del Secretario General de la ONU para el 28 y 29 de 
septiembre de 2020. 

• Invitaciones a eventos en línea clave de Generación Igualdad 2020, exposición a los 
espacios en línea de abogacía internacional y la oportunidad de construir una red 
profesional. 

• Posibles viajes a eventos de Generación Igualdad 2021 y espacios para delegadas, 
respaldados con alojamiento, vuelos, tarifas de registro, transporte y viáticos. 

• Apoyo y capacitación sobre comunicación efectiva, especialmente redacción de 
discursos/blogs, redes sociales, acercamiento a tomadores de decisiones, y oratoria y 
presentación. 

• Webinars regulares, apoyo personalizado mensual al proyecto y preguntas y respuestas 
con el personal de la AMGS para ampliar el conocimiento sobre abogacía y cómo 
construir una campaña. 

• Acceso a subsidios/donaciones de abogacía para apoyar el desarrollo del proyecto. 
• Oportunidad de ser asesoradas y trabajar con ex alumnas de FAMJ en proyectos 

nacionales de abogacía. 

 
Criterios de selección de la candidata   

• 18-29 años de edad 
• Tener un pasaporte válido 
• La candidata debe ser de una Organización Miembro que haya desarrollado Libre de 

Ser Yo o Acción sobre la Confianza en la Imagen a nivel nacional 
• Experiencia con el programa Libre de Ser Yo o Acción sobre la Confianza en la Imagen 

y una clara pasión por la confianza en la Imagen, la inclusión, la representación y la 
importancia de la autoestima. 

• Avalada por su Organización Miembro 
• Disponible para capacitaciones y actividades del Foro en línea entre julio y octubre de 

2020 
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• Activamente involucrada con el Guidismo en su comunidad y experiencia trabajando en 
campañas de abogacía 

• Acceso a servicios informáticos (IT) para poder participar en capacitaciones en línea 
antes del Foro de Abogacía de las Mujeres Jóvenes 

• Compromiso con sus objetivos de proyectos de abogacía, y en presentar informes 
trimestrales sobre el progreso/hitos 

• Hablar inglés claro y seguro, y sentirse cómoda al hablar en público en inglés 
• Interesada en temas relacionados con género, confianza en la imagen y políticas de la 

imagen, autoestima y salud mental, nutrición y violencia contra las mujeres. No tiene 
que ser una experta, pero sí debe estar interesada en aprender más 

• Comprometida a ejecutar campañas a nivel local/regional/nacional después de su 
participación en el Foro de Abogacía de las Mujeres Jóvenes 
 

Por favor, envía tu formulario completo a freebeingme@wagggs.org antes del lunes 
13 de julio de 2020. Tu solicitud estará incompleta y no será aceptada si no recibimos 
este formulario. 
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