HERRAMIENTAS PARA LAS
REDES SOCIALES
¡Contenido y consejos para correr la voz en las redes sociales y
participar el 18 de enero de 2020!
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Correr la voz
#WhyIMarch (#PorQuéMarcho)
Todos tenemos razones para preocuparnos por los derechos humanos de las mujeres,
para involucrarnos en este movimiento, para creer que el derecho de las personas de
ejercer control sobre su propio cuerpo es muy importante y para salir a la calle.
¡Cuéntale a todo el mundo!
Publica tus razones en tus redes sociales con el hashtag #WhyIMarch

(#PorQuéMarcho). Asegúrate de etiquetar a Women’s March Global ¡porque queremos
que se vuelva a publicar todas las veces posibles y tenga la mayor cantidad de «me
gusta» posible!
Twitter @womensmarchgbal
Instagram @womensmarchglobal
Facebook @womensmarchglobal
Otros hashtags: #WomensMarch2020 (#MarchadelasMujeres2020)

#MarchForOurHumanRights (#MarchaPorNuestrosDerechosHumanos)

¡Únete a un evento u organiza uno tú mismo!
Cuanto más Eventos tengamos en el Mapa Mundial , más sabrán las personas de
todo el mundo que estamos unidos para luchar contra los ataques a nuestros
derechos humanos. Cualquier evento, ya sea grande o pequeño, es una muestra de
solidaridad. ¡Haz correr la voz!
Ejemplos de publicaciones:

Facebook Me sumo a @WomensMarchGlobal el 18 de enero de 2020 para participar
en la #MarchaPorNuestrosDerechosHumanos, la primera marcha por los derechos de
las mujeres de la nueva década. ¡Necesitamos poner manos a la obra y unirnos por
los Derechos de las Mujeres! Averigua cómo también puedes sumarte:
http://bit.ly/2EwSLKO

Twitter Dentro de una semana, @womensmarchgbal y las personas de todo el
mundo participarán de la #MarchaPorNuestrosDerechosHumanos. Yo voy a participar,
¿y tú? ¡Necesitamos poner manos a la obra!

#MarchadelasMujeres2020

http://bit.ly/2EwSLKO

Instagram Los derechos de las mujeres sufren un retroceso a nivel mundial. El 18
de enero me sumo a las personas de todo el mundo para participar de la
#MarchaPorNuestrosDerechosHumanos. Cada acción cuenta, cada voz cuenta. ¡Sigue
a @womensmarchglobal para averiguar cómo puedes participar!
#MarchadelasMujeres2020 #PorQuéMarcho #WomensMarchGlobal
Enlaces adicionales:

Ideas para el evento
Cómo organizar un evento
Comparte este gráfico:

El 18 de enero de 2020 en las redes sociales
#WhyIMarch (#PorQuéMarcho)
¡Todavía queremos saber por qué marchas ese día! Cuéntanos por qué sales a la
calle, te reúnes con amigos o celebras ese día a tu manera.
Publica tus razones en tus redes sociales con el hashtag #WhyIMarch

(#PorQuéMarcho). Asegúrate de etiquetar a Women’s March Global ¡porque queremos
que se vuelva a publicar todas las veces posibles y tenga la mayor cantidad de «me
gusta» posible!
Twitter @womensmarchgbal
Instagram @womensmarchglobal
Facebook @womensmarchglobal
Otros hashtags: #WomensMarch2020 (#MarchadelasMujeres2020)

#MarchForOurHumanRights (#MarchaPorNuestrosDerechosHumanos)

Transmite en directo tú mismo!
¡Transmitiremos las Marchas y Eventos en directo en todo el mundo a través de
nuestra página en Facebook! ¡Conéctate y vuelve a publicar la transmisión en directo
en tus redes sociales!

Hashtag: #WomensMarch2020 (#MarchadelasMujeres2020) #MarchForOurHumanRights
(#MarchaPorNuestrosDerechosHumanos)

¡Queremos ver sus caras! Si estás en un Evento, ¡transmítelo en directo y etiquétanos!
Lo volveremos a publicar y le pondremos «me gusta» durante todo el día. ¡Y tal vez
puedas verte en los momentos destacados!

Tweetstorm
¿No puedes asistir al Evento del 18 de enero de 2020? ¡Reúne a tu comunidad
digital y crea un Tweetstorm!

Haz que todos tuiteen mensajes similares en un breve período usando los mismos

hashtags.

Aquí hay algunos ejemplos de tuits:
¡Poder controlar tu propio cuerpo es un derecho fundamental! @womensmarchgbal
#MarchaPorNuestrosDerechosHumanos #MarchadelasMujeres2020
Millones de mujeres en todo el mundo no tienen derecho a controlar su propio
cuerpo. ¡No nos quedaremos callados! @womensmarchgbal
#MarchaPorNuestrosDerechosHumanos #MarchadelasMujeres2020
¡Me sumo a @womensmarchgbal y a las personas en todo el mundo para expresar
mi solidaridad con los derechos humanos de las mujeres!
#MarchaPorNuestrosDerechosHumanos #MarchadelasMujeres2020 #MiCuerpoMiDecisión

¡Asegúrate de agregar tu Tweetstorm como un Evento en el Mapa Mundial!
Más consejos sobre cómo crear un Tweetstorm

Gráficos de uso gratuito
Haz clic aquí para ver los logos y gráficos de Women’s March Global y de la Marcha
por nuestros Derechos Humanos.

Más información
¿Qué es la Marcha por Nuestros Derechos Humanos?
La Marcha por Nuestros Derechos Humanos es la cuarta Marcha anual de Women’s
March Global, un evento anual que reúne a todos los que se comprometen a luchar
por la igualdad, la justicia y los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo.
La Marcha de 2020 tendrá como eje principal la autonomía corporal, que es el

derecho de las personas a ejercer control sobre su propio cuerpo sin ningún tipo de
coerción o presión externa. Este concepto abarca el derecho al aborto, la salud y los
derechos sexuales y reproductivos (SRHR, por sus siglas en inglés), el consentimiento
sexual, la igualdad en el período, la planificación familiar, el acceso a servicios de
atención médica e información y mucho más.
Tan solo en el último año, los derechos reproductivos, sexuales y demás derechos
humanos de las mujeres han sufrido un retroceso masivo en todo el mundo. En una
reciente reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Estados Unidos se
sumó a 19 estados miembro, entre ellos, Baréin, Bielorrusia, Brasil, República
Democrática del Congo, Egipto, Guatemala, Haití, Hungría, Irak, Libia, Malí, Nigeria,

Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen para declarar
que las mujeres no tienen derecho internacional al aborto. Los estados miembro que
han denegado el acceso de las mujeres al aborto legal y seguro representan a
1.300 millones de personas.
Estos intentos de socavar los derechos humanos de las mujeres son los que impulsan
a Women's March Global y a sus miembros y divisiones locales a centrar la atención
internacional en estos temas apremiantes. Las consecuencias de la falta de acción
son graves y pueden poner en riesgo al enorme progreso que las mujeres han
logrado gracias a su lucha por los derechos civiles y la igualdad social. Women’s
March Global se compromete a lograr soluciones orientadas a la acción que
empoderarán a las mujeres para que superen la discriminación sistemática y
promuevan sus derechos humanos.

Acerca de Women’s March Global
El 21 de enero de 2017, millones de mujeres y aliados en todo el mundo, muchos de los cuales
nunca nos habíamos autodefinido como feministas o defensores de los derechos humanos de
las mujeres, salimos a la calle porque sabíamos que teníamos que hacernos ver y oír.
En la actualidad somos una red compuesta por más de 100 divisiones y miles de miembros en
todo el mundo que actuamos a diario en nuestras comunidades locales para promover los
derechos humanos de las mujeres.
Impulsados por valores de colaboración, empatía radical y solidaridad, priorizamos la
movilización en las áreas principales para formar coaliciones con verdaderos organizadores de
base. Nuestro objetivo es intensificar y apoyar su labor.
La misión de Women’s March Global consiste en movilizar y concentrar las acciones más
impactantes para defender los derechos humanos de las mujeres a nivel mundial.
La visión de Women’s March Global es la de un mundo donde todas las personas reconozcan
que nuestra libertad es interdependiente y nosotros trabajamos juntos para lograr una vida
justa, equitativa y digna para todos.
Los Principios de Unidad de Women’s March Global brindan un marco completo de nuestra
visión.

Mensajes principales para Women's March Global
1. Una red mundial de acción
Women's March Global brinda un punto de contacto prominente y un marco para que las
personas en todo el mundo se sumen a las conversaciones y actúen en torno a temas referidos
a los derechos humanos de las mujeres. Brindamos las herramientas y concientizamos, de ese
modo permitimos que las personas se conecten a nivel local y mundial, para lograr el mayor
impacto colectivo. El objetivo de este mensaje principal es comunicar a las audiencias que si
bien Women's March Global es una entidad única, posee un equipo/miembros comprometidos
y un conjunto de valores unificados. Asimismo, permite que las Divisiones y los Miembros de
todo el mundo sean flexibles y se organicen de manera auténtica para abordar los temas que
les preocupan. Nosotros intensificamos y apoyamos su labor.
2. Un punto de entrada para todos
El 21 de enero de 2017, millones de mujeres y aliados en todo el mundo, muchos de los cuales
nunca nos habíamos autodefinido como feministas o defensores de los derechos humanos de
las mujeres, salimos a la calle porque sabíamos que teníamos que hacernos ver y oír. Nuestro
objetivo consiste en mantener ese espíritu para todos, en cualquier nivel, a los que les
preocupa la situación de los derechos de las mujeres a nivel mundial para poder ayudar. Nos
esforzaremos para brindar puntos de entrada accesibles a fin de participar y tender puentes
entre los activistas novatos y los expertos.

3. Las coaliciones de base nos fortalecen
Creemos en la creación de colectivos de base radicalmente transparentes y colaborativos
centrados en los sistemas y los cambios de comportamiento. Juntos podemos intensificar el
mensaje y aumentar el apoyo mundial para promover los derechos de las mujeres.

Mensajes principales para la Marcha por Nuestros
Derechos Humanos
1. No se pueden ignorar el retroceso a nivel mundial y los ataques permanentes a la
salud y los derechos sexuales y reproductivos (SRHR) de las mujeres.
El derecho a decidir libremente sobre el propio cuerpo es uno de los derechos humanos más
fundamentales. Sin embargo, en una reciente reunión de las Naciones Unidas, Estados Unidos
llevó a que otros 19 estados miembro denieguen a las mujeres el derecho de acceso al aborto
legal y seguro. Estos estados miembro representan a 1.300 millones de personas y no
podemos ignorar el impacto que esta declaración producirá en los derechos de las mujeres.
2. La Marcha por Nuestros Derechos Humanos es la primera marcha por los derechos de
las mujeres de la próxima década.
Debemos recordarles a quienes detentan el poder que las mujeres y los aliados a nivel mundial
estamos unidos y continuaremos resistiendo y manifestándonos en contra de la opresión y el
silenciamiento.
3. No estamos solos en la celebración de (insertar el título de tu evento).
La Marcha por Nuestros Derechos Humanos es una marcha de aniversario de la Marcha
Mundial de las Mujeres que comenzó en enero de 2017. Desde entonces, el movimiento por los
derechos de las mujeres se ha expandido en todo el mundo.
Estamos aquí gracias a la labor de las mujeres que han luchado durante décadas por los
derechos que gozamos hoy en día. No podemos retroceder. Debemos manifestarnos.
Debemos permanecer unidos.

