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Calendario Global de la AMGS 2021
¡Tenemos muchas actividades por venir este año y queremos que seas parte de todo! Echa un vistazo al calendario para 
ver algunos de los momentos clave que se avecinan. Ten en cuenta que las fechas y los eventos están sujetos a cambios, 

así que visita www.wagggs.org/sp/events para ver las actualizaciones.

enero

22 feb.
Día 

mundial del 
pensamiento

23 feb. - 8 marzo
Celebraciones del día 

Internacional de la mujer

15-26 marzo
Comisión de 
la Condición 

Jurídica y Social 
de la Mujer

Por confirmir
Cumbre 

juvenil Big 6

7 abr.
Día mundial 
de la salud

28 mayo
Manejo de 
la higiene 
menstrual

5 jun.
Día mundial 
del medio 
ambiente

15 - 16 jul.
Foro Político 
de Alto Nivel 

de la ONU

12 agosto
Día de la 
Juventud

14 - 30 sept.
Asamblea 

General de 
las Naciones 

Unidas

Por confirmir
Día de 

donaciones 
de la AMGS

10 oct.
Día de la 

salud mental

11 oct.
Día 

international 
de la niña

1 - 12 nov.
Conferencia 
de las Partes 
de la ONU 

sobre el Cam-
bio Climáti-
co(COP26) 

25 nov. - 10 dec.
16 Días de Activismo

16 jun. - 14 jul.
Votación de las primeras 

resoluciones escritas

26 jul. - 1 agosto
Conferencia mundial

20 oct. - 19 nov.
Votación de las segundas 

resoluciones escritas

20 marzo
Reunión de 

Comisionadas 
ternacionales:

hemisferio 
occidental

27 - 31 oct.
Academia: 
Región de 

Europa

17-19 jun.
Evento virtual 

OB-PS

9-15 oct.
Seminario 

Helen 
Storrow

Por confirmir
Campamento 
digital, itiner-

antes y mujeres 
jóvenes: Región 

Árabe

Por confirmir
Evento de 
las mujeres 

jóvenes en la 
gobernanza: 

Región de Asia 
Pacífico

5 dec.
Día 

internacional 
del 

voluntariado

27 feb 
Celebraciones 

del Día 
Mundial del 
Pensamiento 
- región de 

África


