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Foro Generación Igualdad, París 

30 de junio - 2 de julio de 2021 

Convocatoria de propuestas - Actos temáticos 

Fecha límite de recepción de candidaturas: 30 de abril de 2021, 23:59, CET 

 

El Foro Generación Igualdad es un encuentro mundial por la igualdad de género centrado en la sociedad 

civil, convocado por ONU Mujeres y copresidido por los gobiernos de México y Francia. El Foro culminará 

en París del 30 de junio al 2 de julio de 2021. Allí tendrá lugar una serie de acciones concretas, ambiciosas 

y transformadoras para lograr un progreso inmediato e irreversible en la vía hacia la igualdad de género. 

A lo largo de tres días, tendrá lugar un Foro virtual compuesto por actos diversos, integradores e 

intergeneracionales. Hay cuarenta (40) plazas disponibles en una convocatoria abierta y global para que 

las organizaciones propongan sesiones únicas que aporten diversidad y novedad y fomenten el interés y 

la interacción en el Foro Generación Igualdad de París. 

 

¿Quién se puede presentar?  

Todas las organizaciones comprometidas con la igualdad de género pueden presentar su candidatura. 

Ello incluye la sociedad civil, el mundo académico, el sector privado, las organizaciones sin fines de lucro, 

las organizaciones por el desarrollo, entre otros. Se prestará especial atención a los actores no 

tradicionales, incluidas las organizaciones juveniles y las organizaciones con diversidad de perspectivas. 

 

¿Cómo puede presentar su candidatura una organización? 

El formulario de candidatura en línea se abrirá el 19 de abril de 2021 a las 9 de la mañana (CET). Las 

propuestas pueden presentarse en inglés, francés y español en el sitio web del Foro Generación Igualdad 

de París: https://forumgenerationegalite.fr.  

La fecha límite para la presentación de candidaturas será el 30 de abril de 2021 a las 23:59 CET. 

 

¿Cuándo se notificará a los candidatos? 

Antes del 28 de mayo de 2021 se informará a los candidatos de si su propuesta ha sido aceptada. 

 

https://forumgenerationegalite.fr/
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Formato 

▪ Todas las actividades serán virtuales y se asignarán franjas horarias de 45 minutos para cada una.  

▪ Las franjas horarias serán asignadas por el equipo organizador, entre las 9:00 horas CET y las 

18:00 horas CET. 

▪ Se espera que los eventos sean interactivos, atractivos y basados en la evidencia con un máximo 

de 3 ponentes. 

▪ El equipo organizador colaborará en las reuniones preparatorias y en las pruebas técnicas con los 

ponentes. Hay que tener en cuenta que no se asignan fondos para las sesiones, solo una franja 

horaria en el Foro y apoyo técnico. 

▪ Todos los participantes del Foro tendrán acceso a todas las actividades del Foro. Las grabaciones 

de las actividades estarán disponibles posteriormente en la plataforma y podrán retransmitirse 

por YouTube. 

▪ El servicio de interpretación solo estará disponible en inglés, francés, español y lengua de signos 

internacional. 

 

Criterios de selección 

El comité de selección compuesto por la estructura de gobierno del Foro Generación Igualdad evaluará 

las propuestas sobre la base de los siguientes criterios:  

 

1 Alineación con los valores de Foro Generación Igualdad: apertura, inclusión y compromiso 

con prácticas responsables y sostenibles.  

2 Temas del Foro Generación Igualdad de París  

Los actos propuestos deberán estar relacionados con uno de los siguientes conceptos: 

❖ «Generación Igualdad: la unión hace la fuerza»: actos que vinculen la igualdad de género 

con otros tipos de activismo (por ejemplo, antirracismo, derechos LGBTQ, derechos de 

los indígenas, mujeres en zonas rurales, cambio climático, etc.). 

❖ «Voces de la Juventud Feminista»: actos protagonizados por jóvenes y para jóvenes. 

❖ «Todos participan por igual»: actos que muestran los compromisos de actores que no 

sean Estados miembros ni organizaciones de la sociedad civil (por ejemplo, instituciones 

filantrópicas, sector privado, autoridades locales, bancos de desarrollo, industrias 

culturales). 



      
      

3 

 

❖ «Motores del cambio»: actos centrados en iniciativas lideradas por miembros del Grupo 

Central o por socios ajenos a las coaliciones de acción, basadas en nuevos e innovadores 

motores del cambio (por ejemplo, HeforShe; Sports for Generation Equality; la iniciativa 

Women in Health con la OMS; Estados que patrocinan nuevas leyes o nuevos 

mecanismos). 

❖ «COVID-19: una respuesta feminista»: actos centrados en la respuesta a la COVID-19 

para y por las mujeres y las niñas. 

❖ «FGI: debate mundial, dinámica regional»: conversaciones interregionales (América 

Latina y Caribe, Oriente Medio y África del Norte, Asia, Pacífico, etc.).  

3 Las propuestas de actos deben fomentar un enfoque multipartito, involucrando a distintos actores 

y grupos de la sociedad civil. 

4 Capacidad operativa: la capacidad de los participantes para llevar a cabo con éxito su actividad en el 

tiempo previsto, presentar un programa definitivo y confirmar la disponibilidad de los recursos 

(humanos, técnicos, audiovisuales, etc.).  

5 Las actividades también deben contemplar especialmente los elementos siguientes:  

- Diversidad de edades: los actos deben permitir el diálogo intergeneracional. 

- Enfoque internacional. No se dará prioridad a actos centrados en un país o una región 

específica.  

- Un plan de sesión único y creativo que pueda atraer a los miembros del público y 

fomentar la interactividad. 

Criterios de selección Descripción Puntos 

Pertinencia y resultados La propuesta de actividad es relevante 

para el área temática elegida y aporta 

intervenciones basadas en la evidencia 

con un resultado bien orientado. 

5 puntos 

Diversidad Los ponentes representan a distintos 

grupos y orígenes con diversidad de 

edad y temática. 

10 puntos 
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Único y creativo La propuesta del acto es creativa, va 

más allá del debate tradicional en 

sesión plenaria y puede hacer 

participar al público. 

10 puntos 

Operativa La propuesta indica cómo se desarrolla 

la sesión y la disponibilidad operativa 

de la misma. 

5 puntos 

Total 30 puntos 

 

Tenga en cuenta que el Foro Generación Igualdad también contemplará especialmente los equilibrios regionales 

y temáticos antes de establecer la lista de propuestas ganadoras. Debido al elevado número de candidaturas que 

se espera, hay que tener en cuenta que menos del 1 % de los candidatos serán seleccionados. 

Orientación para rellenar el formulario en línea 

Las propuestas deben incluir:  

 Información clave sobre los posibles ponentes, incluyendo si se prevé la participación de un orador 

principal.  

Tenga en cuenta que es responsabilidad de las organizaciones ponerse en contacto con los posibles 

ponentes y garantizar su participación. El Foro no se responsabilizará de garantizar la asistencia de los 

ponentes.  

 Información clave sobre el posible moderador. 

 Una descripción del ángulo de enfoque del evento, así como de los principales resultados previstos. 

 Un formulario debidamente cumplimentado. 

 

Formulario 

A. Elija el idioma [lista desplegable]: inglés, francés, español 

B. Título del acto 

Proporcione un título breve y pegadizo para el acto (máx. 10 palabras) 
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C. Subtítulo del acto (opcional) 

Indique un subtítulo para el acto (máx. 50 palabras)  

 

 

D. Concepto 

Seleccione UN concepto con el que se relacionará su proyecto: 

 
1/«Generación Igualdad: la unión hace la fuerza»: actos que vinculan la igualdad de género con otros 
tipos de activismo (por ejemplo, antirracismo, derechos LGBTQ, derechos de los indígenas, mujeres en 
zonas rurales, cambio climático, etc.). 
 
2/ «Voces de la Juventud Feminista»: actos protagonizados por jóvenes. 
 
3/ «Todos participan por igual»: actos que presenten las funciones y los compromisos de actores que no 
sean Estados miembros ni organizaciones de la sociedad civil, con la idea de que, 26 años después de la 
conferencia de Beijing, unan sus fuerzas en un nuevo formato. Por ejemplo: instituciones filantrópicas, 
sector privado, autoridades locales, bancos de desarrollo, industrias culturales. 
 
4/ «Motores del cambio»: foco de atención sobre los nuevos e innovadores motores del cambio. Por 
ejemplo: HeforShe; Sports for Generation Equality; la iniciativa Women in Health con la OMS; Estados 
que patrocinan nuevas leyes o nuevos mecanismos. 
 
5/ «COVID-19: una respuesta feminista»: actos centrados en la respuesta a la COVID-19 para y por las 
mujeres y las niñas.  
 
6/ «FGI: debate mundial, dinámica regional»: estos actos podrían ser regionales (América Latina y 
Caribe, Oriente Medio y África del Norte, Asia, Pacífico, etc.) para permitir conversaciones 
interregionales. 
 
 
 

E. Enfoque temático de su proyecto 

Por favor, especifique a qué tema del Foro se refiere su propuesta (seleccione no más de tres):  

a. Justicia y derechos económicos, labores de asistencia y cuidados 

b. Violencia de género 
c. Acción feminista por la justicia climática 

d. Movimientos feministas y liderazgo 

e. Salud, incluida la autonomía corporal y la salud y los derechos sexuales y reproductivos 

f. Tecnología e innovación para la igualdad de género 

g. Mujeres, paz y seguridad y acción humanitaria 
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h. Educación de las niñas 

i. Deporte para la igualdad de género 

j. Cultura, artes y medios de comunicación 

k. Religión 

l. LGBTQ+ 

m. Personas con discapacidades 

n. Mujeres en entorno rural 

o. Lucha contra el racismo 

p. Mujeres y niñas indígenas 

q. Mujeres y niñas migrantes 

r. Refugiados y desplazados internos  

s. Juventud 

t. Hombres y niños 

u. Sector privado y filantropía 

v. Movimientos de base 

 

F. Organización líder 

Por favor, indique la organización que lidera su propuesta. Tenga en cuenta que las organizaciones no 

pueden presentar más de UN formulario como organización principal. 

Introduzca el nombre completo de la organización, así como el usual (acrónimo, nombre corto).  

 

Nombre de la organización  Completar 

Acrónimo de la Organización  

Ámbito de actuación [lista 

desplegable] 

 

País [lista desplegable]  

Región [lista desplegable]  

Persona de contacto (nombre y 

apellido) 

 

Título/ Cargo  



      
      

7 

 

Correo electrónico de contacto  

Sitio web (opcional)  

Cuentas en redes sociales (opcional)  

 

G. Organizaciones asociadas 

Indique las organizaciones asociadas a su propuesta y especifique el papel y las contribuciones que 

asumirán. 

 

Nombre de la organización Ámbito de actuación [lista 

desplegable] 

País [lista desplegable] Región [lista desplegable] 

    

    

    

 

H. Experiencia previa de la organización 

 

Por favor, indique cualquier experiencia previa que tenga su organización en el sector de la igualdad de 

género. 

Detalle de cualquier acto anterior sobre esos temas que haya gestionado su organización (máx. 50 

palabras). 

 

 

I. Descripción y contenido de la propuesta de acto  

i. Formato  

Por favor, especifique el formato del acto [lista desplegable] 

 

Describa por qué será creativo, único y atractivo (máx. 200 palabras) 
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ii. Descripción y relevancia de la sesión 

Por favor, describa brevemente los temas o cuestiones que se debatirán durante su sesión y explique la 

relevancia de este acto para el Foro (máx. 200 palabras). Si su propuesta de sesión es aceptada, este texto 

de referencia se publicará en la página web del Foro y en la plataforma. 

 
 

 

iii. Programa detallado:  

El acto durará 45 minutos, por favor, especifique su desarrollo con las intervenciones de los ponentes, los 

recursos, etc. (máx. 200 palabras). 

 

 

iv. Objetivos del acto 

Especifique qué pretende conseguir y qué aprenderán los participantes en el acto que propone (máx. 100 

palabras). 

 

 

J. Ponentes y moderador 

Prestando especial atención a la diversidad de puntos de vista del moderador y de los ponentes, facilite 

la lista de ponentes y moderador propuestos. 

i. Moderador (si procede) 

Recomendamos para esta función a moderadores con experiencia y a periodistas profesionales.  

Género [lista desplegable] 

Nombre 

Apellido 

Grupo de edad [lista desplegable] 

Campo de experiencia [lista desplegable] 

Puesto / Título (si procede)  
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Organización  

País 

Dirección de correo electrónico:  

Breve biografía (100 palabras)  

 

 

Fotografía:  

- Las fotos de identificación deben ser en color, claras y recientes y deben incluir exclusivamente la cabeza y 

los hombros. Tenga en cuenta que esta foto se subirá a la plataforma y será visible para todos los 

participantes.  

- Mínimo 600 * 296 píxeles y máximo 2 Mb. Formato de archivo JPG, JPEG, PNG. 

Experiencias previas / conocimientos (máx. 50 palabras). 

 

 

ii. Ponente(s) 

Dada la corta duración del acto, el número de ponentes es de 4 como máximo. Por favor, compruebe 

previamente la disponibilidad de cada ponente (en caso de que su propuesta de sesión sea aceptada, el 

equipo organizador se pondrá en contacto con ellos en los días siguientes al cierre de la convocatoria). 

 Nombre Apellido Organizació

n 

Grupo de 

edad [lista 

desplegable

] 

Género 

[lista 

desplegable

]  

País [lista 

desplegable

] 

Campo de 

experiencia 

[lista 

desplegable

] 

Dirección 

de correo 

electrónico 

1         

2         

3         

4         
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iii. Requisitos técnicos específicos 

[lista desplegable] 

iv. Otras necesidades especiales. Si un ponente o un moderador tiene una discapacidad, por favor hágalo 

constar, para que podamos prestarle el apoyo necesario. 

 

 

K. Comunicación y promoción  

 En caso de que su propuesta de sesión sea aceptada, el equipo organizador se pondrá en contacto con la 

persona encargada de la comunicación (solo un contacto).  

Género [lista desplegable] 

Nombre 

Apellido 

Puesto/ Título (si procede)  

Organización  

País 

Dirección de correo electrónico:  

 

ii. ¿Cómo va a promocionar su sesión (máx. 50 palabras)?  

 

 

https://eudevdays.eu/community/create_a_submission/level-panel-auditorium
https://eudevdays.eu/community/create_a_submission/level-panel-auditorium

