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Alianza educativa para la sociedad civil feminista y 
las jóvenes feministas activistas: paquete de 
solicitud 
La asociación con la Iniciativa de las Naciones Unidas para la educación de las niñas (UNGEI) 

convoca a una innovadora alianza de 21 organizaciones de sociedad civil (CSO) nacionales de 

base feminista y jóvenes activistas para promover la igualdad de género en la educación. Esta 

alianza está motivada por nuestra convicción de que sus voces, conocimientos y experiencias son 

fundamentales para las decisiones globales sobre financiación y políticas.  

● La Alianza de educación feminista trabajará de manera significativa con la UNGEI como 

asociada en el proceso de planificación estratégica de la UNGEI de 2023 a 2027. 

● La UNGEI respaldará, reunirá y facilitará la participación significativa y el liderazgo de esta 

alianza en la Cumbre de Educación Transformadora (TES) del Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

 

Esta alianza, junto con los miembros del Comité Asesor Mundial de la UNGEI, aprovechará el 

poder de la acción colectiva para tener un impacto significativo en la TES. Los resultados de esta 

acción colectiva influirán en la planificación estratégica de la UNGEI de 2023 a 2027 con la 

oportunidad de establecer colaboraciones y asociaciones a largo plazo al convertirse en 

miembro del Comité Asesor Mundial de la UNGEI.  

Este grupo tendrá tres objetivos clave:  

● Garantizar que el nuevo portafolio y plan estratégico de la UNGEI (2023-2027) refleje y 

aborde la realidad vivida por los niños más marginados, especialmente las niñas, al acceder 

y beneficiarse de la educación. 

● Permitir la participación significativa de diversos representantes nacionales de base 

feminista y expertos en cuestiones de género en los procesos de consulta de la TES. 

● Promover con una sola voz la educación de las niñas y la igualdad de género en la 

educación.  

Resultados esperados:  

● El nuevo portafolio y plan estratégico de la UNGEI (2023-2027) se beneficia del 

conocimiento, la experiencia y el liderazgo técnico de las activistas y organizaciones 

nacionales y locales que promueven la igualdad de género en la educación.  

● Políticas conjuntas/prioridades de promoción, mensajes y preguntas sobre la igualdad de 

género en el desarrollo de la educación.  

https://www.un.org/en/transforming-education-summit
https://www.ungei.org/who-we-are/our-partners
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● Promociones conjuntas/planes de influencia para el desarrollo y la implementación de la 

TES. 

 

Como integrante de esta alianza:  

● Revisará y brindará comentarios y aportes técnicos en los documentos de 

resultados/debates de la TES.  

● Revisará y brindará aportes sobre investigaciones conjuntas, promociones de políticas y 

artículos de opinión.  

● Cocreará promociones conjuntas/planes de influencia.  

● Cocreará políticas conjuntas/prioridades de promoción sobre la educación y la igualdad de 

género.  

● Asistirá a talleres virtuales/reuniones de preparación de consultas.  

● Consultará con sus comunidades a fin de garantizar la integración de las prioridades en 

todo el proceso. 

● Asistirá a la Cumbre de Educación Transformadora en septiembre. Esta incluirá un viaje 

totalmente financiado a la ciudad de Nueva York para participar activamente en la TES y en 

el taller a fin de influir en el proceso de planificación estratégica de la UNGEI y desempeñar 

un papel importante en el evento externo.  

 

El primer taller se celebrará el 8 y el 9 de junio. El objetivo es elaborar preguntas sobre políticas 

claves y definir las prioridades que se tratarán en la precumbre. Los integrantes deberán asistir a 

este taller.  

¿Quiénes pueden participar?  

Podrá solicitar unirse a esta Alianza de educación feminista en los siguientes casos.  

● Usted:  

○ es una organización de sociedad civil nacional o local que ha alcanzado directamente 

a 5000 niños como mínimo (con especial hincapié en las niñas o en el progreso de la 

igualdad de género) en los últimos cinco años;  

o bien 

○ es una joven activista feminista de entre 18 y 30 años que NO representa a una CSO, 

pero que participa activamente y promueve la igualdad de género para los niños;  

● trabaja activamente para promover la igualdad de género entre los niños con 

interfaces directas en los sistemas de educación a nivel nacional o de la comunidad;  
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● Reside en un país en desarrollo;  

● Si es una CSO, puede compartir evidencia de su trabajo en los últimos cinco años, habiendo 

alcanzado a un mínimo de 5000 niños (con especial hincapié en las niñas o en el progreso 

de la igualdad de género). Son especialmente bienvenidos los programas y los enfoques 

interseccionales relacionados con la discapacidad, las minorías étnicas/raciales y LGBTQI.  

● Cree y exhibe acciones organizativas y colectivas inclusivas y desarrolla el movimiento 

feminista;  

● Puede participar en trabajos preparatorios en todas las fechas de entrevistas, consultas, 

reuniones y momentos de promoción de manera virtual (aproximadamente entre 10 y 15 

reuniones de mayo a septiembre); 

● Puede viajar a la ciudad de Nueva York en septiembre (la UNGEI enviará cartas de 

invitación para las solicitudes de las visas);  

● Apoya la educación transformadora de género y feminista;  

● Comparte los valores principales de la UNGEI de igualdad, inclusión, no discriminación, 

antirracismo, responsabilidad mutua, descolonización del desarrollo y feminismo.  

Explicación del proceso de presentación  

1. ¡La convocatoria de solicitudes está abierta! A partir del 28 de abril de 2022, si cumple 

con los criterios, puede solicitar unirse a la alianza feminista. 

2. Presentación: las solicitudes se pueden presentar hasta el 18 de mayo de 2022 a través de 

este formulario de presentación. 

3. Debate e interacción: conversaciones con los solicitantes para garantizar el interés mutuo, 

la adaptabilidad, la disponibilidad y la apetencia (25/26/27 de mayo de 2022). 

4. Acuerdo: las organizaciones seleccionadas, las activistas y la UNGEI acordarán la 

participación (semana del 30 de mayo de 2022). 

5. ¡La Alianza de educación feminista está en movimiento! El primer taller se celebrará el 8 

y 9 de junio de 2022 a las 8 a. m. (EST). 

 

¡Antes de postularse, lea esto!  

¿Qué entendemos por CSO? En este contexto, definimos a las organizaciones de sociedad civil 

(CSO) como grupos (organizaciones, redes, movimientos) no afiliados a ningún gobierno. Siempre 

que puedan demostrar su impacto (añadido en las definiciones anteriores), apreciamos su interés.  

¿Quiénes son las jóvenes activistas feministas? Las jóvenes activistas feministas se definen 

como personas de 18 a 30 años que trabajan activamente en sus comunidades para promover la 

igualdad de género en la educación. No representan a ninguna organización registrada.  

 

https://www.ungei.org/publication/gender-transformative-education
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEgDM9uPLVITDtnsjJH670FRr5ygYkb7mt-hYLTB5PUwq4RA/viewform?usp=sf_link
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¿Qué significa ser feminista? Reconocemos que cada persona vive un proceso diferente en el 

feminismo. En el contexto de este proceso, definimos “feminista” a la persona u organización que 

cree y trabaja en pos de la igualdad de género, el empoderamiento de las niñas y mujeres y la 

disolución de las normas de género dañinas. Damos la bienvenida a las feministas que utilizan un 

enfoque y una comprensión interseccionales del privilegio y la vulnerabilidad frente a la 

discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género y el estado lingüístico/étnico/racial.  

 

¿Qué queremos decir con intergeneracional? Esta Alianza de educación feminista será 

intergeneracional. Esto significa que tendrá integrantes de diferentes generaciones trabajando en 

conjunto. Creemos en el poder del conocimiento compartido, la cocreación y el coliderazgo 

intergeneracionales. Podemos aprender unos de otros sin que importe nuestra edad; nuestro 

trabajo y nuestras contribuciones tienen la misma importancia y el mismo valor.  

 

 

¿Quiere participar?  

Envíe su solicitud a través de este enlace 

Plazo: miércoles 18 de mayo de 2022 a la medianoche (EST) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEgDM9uPLVITDtnsjJH670FRr5ygYkb7mt-hYLTB5PUwq4RA/viewform?usp=sf_link
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