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Día de la YWCA Mundial 2021
El 2020 fue un año como ningún otro en la historia reciente. Las mujeres, las jóvenes y las niñas de todo el mundo se
han visto afectadas por los efectos exacerbados de la pandemia, lo que ha puesto en pausa mucho del trabajo
realizado por los movimientos por los derechos de las mujeres y por la igualdad de género. El año 2020 también fue el
año en el que una vez más, las líderes, pioneras y luchadoras del movimiento YWCA se pusieron de pie, se apoyaron a
sí mismas y a las comunidades a su alrededor para defender los derechos, seguridad, salud y recursos de las mujeres,
las jóvenes y niñas
Durante 160 años, la YWCA ha sido una incubadora para
la formación de mujeres y jóvenes líderes.
Durante 160 años, las líderes y pioneras de la YWCA han
tomado medidas dentro de sus comunidades para que
sus derechos humanos sean promovidos y respetados.
Durante 160 años, la YWCA ha estado formando
defensoras y luchadoras fuertes, y poderosas que
humildemente han apoyado a quienes las rodean y han
promovido sororidad, especialmente en tiempos de crisis.

El 2021 es un año crítico de celebración, liderazgo y acción de las mujeres, por lo que les invitamos a reflexionar y
pensar en las líderes, pioneras y luchadoras que desean celebrar, por su inspiración, coraje, historia, pasión y
solidaridad. Estas líderes son intergeneracionales, interculturales, interseccionales y nos recuerdan que el
liderazgo existe, más allá de las posiciones y designaciones, para generar un impacto positivo en las
comunidades, las vidas y las personas que nos rodean.
Para el Día de la YWCA Mundial 2021, celebremos a
las líderes individuales que conforman nuestro
maravilloso e imparable movimiento global. A
continuación te compartimos algunas maneras
poderosas en las que puedes capturar las historias de
líderes de la YWCA (#YWCALeaders).

CONDUCE UNA ENTREVISTA Y COMPÁRTELA
¡Es hora de entrevistar a estas poderosas líderes de las que estamos hablando! Prepara
cinco preguntas para entrevistarla y expresa tu agradecimiento por sus contribuciones.
¿Qué puedes hacer con la entrevista? Escribe un blog o comparte un video sobre ella.
Si deseas publicar el blog en la plataforma SheSpeaks de la YWCA
Mundial, escríbenos a shespeaks@worldywca.org.
Aquí hay algunos ejemplos de blogs en la plataforma para inspiración:
La historia de Esther Janine Zehntner, una Filántropa
La historia de Tina, Una líder más allá del Cálculo, la Física y la NASA
La historia de Satoko, Encontrando Propósito Dentro del Caos de tu
Propia Vida
#LeaderSpotlight Perfil de Liderazgo sobre Jill Anami

Sigue los hashtags #WYD2021 #YWCALeaders
y la YWCA Mundial en redes sociales @worldywca
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UTILIZA LA PLATAFORMA STORYSHARE DE LA YWCA MUNDIAL
En el sitio de SheSpeaks, la YWCA Mundial ha creado una plataforma de consulta por video donde puedes grabar tu
video y compartir sobre una líder que te inspira y el por qué. Después de grabar, comparte el enlace del video en tus
redes sociales e invita a otras personas a compartir sobre la líder del movimiento de la YWCA que les inspire. Una
poderosa pregunta que puedes usar para hacer la prueba: "¿Quién es la líder de 2020 que te inspira y qué es lo que
más te inspira de ella?"
Algunas guías para utilizar StoryShare:
1. Ingresa al sitio web de SheSpeaks.
2. Para crear tu usuario e iniciar sesión ve a la barra de menú, y haz clic en registrarse.
Puedes crear una cuenta nueva, iniciar sesión si ya tienes una, o restablecer tu contraseña
en caso que sea necesario.
3. Haga clic en el menú – StoryShare.
4. Graba un video haciendo una pregunta o responde directamente a uno de los videos en
la plataforma.
5. Si tienes alguna dificultad para utilizar la plataforma, puedes contactar aTalisa Avanthay
a: shespeaks@worldywca.org.

UTILIZA LAS REDES SOCIALES PARA CELEBRAR
Otra opción para capturar de manera poderosa las ideas, citas y la voz de las líderes de la YWCA #YWCALeaders es a
través de las redes sociales. Utiliza la redes sociales de tu preferencia y comparte fotos y citas de ellas para celebrar su
liderazgo. No olvides solicitar su permiso antes de hacerlo.
Aquí hay algunas plantillas de muestra que puedes usar. Haz clic en la imagen para descargar:

A continuación algunos ejemplos de publicaciones en redes sociales que pueden servir de inspiración:
¡Feliz Día de la YWCA Mundial #WYD2021 a TODAS nuestras hermanas #YWCAsisters alrededor del mundo! Hoy celebramos
su liderazgo, sus logros y su determinación mientras trabajamos juntas por la igualdad de género. #YWCALeaders

Soy una #YWCALeader de _______. En el Día de la YWCA Mundial #WYD2021 celebramos a las líderes de
nuestro movimiento que nos han inspirado, guiado y empoderado para convertirnos en quienes somos hoy. Gracias
a @ *Etiqueta a la líder que te inspira @____
En el 2020, <nombre de la líder> fue de gran inspiración para mi, por <añade tu cita>
¿Quién te inspiró a ti en el 2020? #YWCALeaders #WYD2021
Sigue los hashtags #WYD2021 #YWCALeaders
y la YWCA Mundial en redes sociales @worldywca
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Crea una apelación de donación
Este Día de la YWCA Mundial, invita a otros a donar a la YWCA Mundial o una YWCA en específico y comparte
sobre cómo el movimiento ha sido una poderosa incubadora de líderes durante décadas. Puedes hacer una
donación tú misma o invitar a otras personas a hacerlo. Incluso puedes donar en memoria u honor de una líder
de la YWCA (#YWCALeader) que siempre te ha inspirado.
Donar a la YWCA Mundial:
¡Donar para las #YWCALeaders del mundo es invertir en el liderazgo de las
mujeres jóvenes! Cuando donas al movimiento YWCA, estás apoyando a las
mujeres jóvenes en desarrollar su potencial para ser líderes del cambio en sus
comunidades y a nivel mundial https://cutt.ly/4cpl4pZ
160 años de pioneras y líderes en acción. Hoy, mientras celebramos los
grandes logros de nuestro movimiento y el trabajo que tenemos por delante,
dedica dos minutos y apoya a las #YWCALeaders como yo para continuar
liderando el cambio hacia un mundo mejor donde nadie se quede atrás.
https://cutt.ly/4cpl4pZ
Dona a la YWCA Mundial para ayudar a las mujeres de todo el mundo a
transformar sus vidas, sus comunidades y el mundo, ¡para mejor! Contribuye
con las líderes que están trabajando para poner fin a la violencia y están
generando un cambio hoy para apoyar el liderazgo de las mujeres jóvenes.
https://cutt.ly/4cpl4pZ

Organiza un espacio seguro virtual para compartir
con lÍDERES DE LA YWCA
Organiza un Espacio Seguro Virtual o un Espacio Seguro en
persona si los protocolos de la pandemia dentro de tu comunidad
lo permite.
Invita a otras líderes de la YWCA (#YWCALeaders) a unirse durante
una hora y compartir una “Copa de la alegría” para ponerse al día,
recordar viejos tiempos, compartir historias y reflexiones del 2020
y otros años, y planificar nuevas formas de trabajar juntas.
También puedes planificar una cita virtual para compartir té o un
cóctel y conectar a las líderes de una YWCA con otra YWCA.
Quizás utilizando una amistad establecida para construir un sólido
puente entre dos YWCAs.

Sigue los hashtags #WYD2021 #YWCALeaders
y la YWCA Mundial en redes sociales @worldywca
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Para el Día de la YWCA Mundial, la Oficina Mundial utilizará todas las plataformas de redes sociales y
virtuales para amplificar sus historias de líderes de la YWCA como pioneras, luchadoras, maestras, activistas,
facilitadoras e investigadoras. Este Día de la YWCA Mundial, demos un rostro a nuestro movimiento
intergeneracional, basado en comunidades, efectivo y relevante, en evolución por los derechos de las niñas,
las jóvenes y mujeres.

Utiliza las portadas para redes sociales disponibles en los botones a
continuación para mostrar solidaridad y compromiso y promover #WYD2021.
Haz clic en la siguiente imagen para descargar la portada de Facebook:

Haz clic en la siguiente imagen para descargar la portada de Twitter:

Sigue los hashtags #WYD2021 #YWCALeaders
y la YWCA Mundial en redes sociales @worldywca
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Utiliza estas imágenes para redes sociales,
participa y promueve #WYD2021
Haz clic en las siguientes imágenes para descargarlas:

Contenido creado por la YWCA Mundial. Kit de herramientas y plantillas de redes sociales diseñados por Meghshree Mathpal (India)
Un Producto de la YWCA Mundial @ 2021

Sigue los hashtags #WYD2021 #YWCALeaders
y la YWCA Mundial en redes sociales @worldywca
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