GRUPO DE LIDERAZGO MULTIPARTICIPATIVO GENERACIÓN IGUALDAD
CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE CARTAS DE INTERÉS: Estados miembro, organismos internacionales,
entidades filantrópicas, sector privado y organismos de Naciones Unidas
Antecedentes:
Como parte del seguimiento del Foro Generación Igualdad, ONU Mujeres invita a presentar solicitudes para el Grupo
de Liderazgo Generación Igualdad, un órgano que asesorará a ONU Mujeres y apoyará el proceso de Generación
Igualdad. El Grupo será complementario a otras estructuras y se centrará en los procesos de acuerdo con un ámbito
de trabajo específico y dirigido. Ayudará a dar forma a los procesos importantes de la Generación Igualdad en los
próximos cuatro años.
Para garantizar que el Grupo de Liderazgo Multiparticipativo Generación Igualdad sea representativo de todos los
grupos clave, así como eficaz e inclusivo, ONU Mujeres convocará un órgano que:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Incluya una representación diversa de los Estados miembros, los organismos de la ONU, las organizaciones
internacionales, el sector privado, las entidades filantrópicas y la sociedad civil, incluidos los grupos y las
redes de jóvenes y adolescentes
Garantice una representación diversa y equitativa de las OSC intergeneracionales que sirven a las
comunidades de base y marginadas
Garantice una representación geográfica diversa, una representación de circunscripción diversa, una
representación intergeneracional con la inclusión de actores globales, regionales y locales
Incluya a las y los líderes de las Coaliciones para la Acción, a las y los firmantes del Pacto y a las
compromisarias y los compromisarios
Los miembros puedan rotar cada dos años, según sea necesario, para garantizar la diversidad de voces y la
representación
El Grupo de Liderazgo estará compuesto por 20 miembros que formarán parte del órgano en representación
de gobiernos, instituciones, organizaciones y entidades. El desglose es el siguiente:
o 6 representantes de gobiernos (3 del Norte y 3 del Sur). Este grupo incluirá a los posibles países
anfitriones para el momento del punto medio.
o 3 representantes de entidades filantrópicas y del sector privado
o 4 representantes de organizaciones de la sociedad civil
o 3 representantes de organizaciones dirigidas por jóvenes
o 2 representantes de redes/grupos de niñas adolescentes
o 2 representantes de organismos de la ONU/Organizaciones Internacionales

Criterios para las cartas de interés:
Para poder presentar una carta de interés, una organización o entidad debe:
•
•
•
•

Ser un Estado miembro, entidad filantrópica, organismo de Naciones Unidas o actor del sector privado
Ser líder de una Coalición para la Acción, compromisaria/o o firmante de un Pacto, se dará preferencia a
quienes brinden apoyo financiero a Generación Igualdad
Haber presentado por lo menos un compromiso documentado a la iniciativa Generación Igualdad
Proporcionar un motivo convincente sobre lo que su organización/entidad aportará al Grupo de Liderazgo

Las cartas de interés deben enviarse en nombre de una organización o entidad y no de un individuo.
Presentación de candidaturas:
1

Para presentar una candidatura, familiarícese con los Términos de Referencia y los Criterios y envíe una Carta de
Interés antes del 8 de julio de 2022 (la ventana de presentación se abrirá el 20 de junio de 2022) aquí. Una vez
presentadas, las candidaturas serán revisadas por un comité convocado por ONU Mujeres y las decisiones se
finalizarán en agosto/septiembre de 2022. Las y los solicitantes serán notificadas/os de la decisión sobre su
candidatura en ese momento.
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