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Términos de Referencia  

Propuesta de capacitación sobre perspectiva de género 
 
 
Antecedentes 
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red plural de 
organizaciones de sociedad civil con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe, que 
impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el derecho humano 
a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la 
vida y como responsabilidad del Estado.  
 
Además de trabajar por la afirmación de la educación como un derecho humano, la CLADE 
busca fortalecer las democracias activas y participativas en América Latina y el Caribe y 
promover el desarrollo institucional de la propia red CLADE.  
 
Para cumplir con su misión y realizar su agenda política, la CLADE utiliza como estrategias: la 
incidencia en las políticas públicas; la movilización social; la exigibilidad política y jurídica; la 
articulación interinstitucional con actores nacionales, regionales e internacionales; la 
producción de conocimiento e investigación; y acciones de comunicación interna y externa. 
 
Apuesta en el desarrollo institucional 
Una de las líneas de acción permanente de fortalecimiento institucional de la CLADE es el 
desarrollo de capacidades de sus miembros, a partir del intercambio de experiencias y 
conocimientos; elaboración y difusión de investigaciones que califican y legitiman la acción 
política; facilitación de la participación en espacios de incidencia; y actividades de formación 
y capacitación específicas.  
 
A partir de un diagnóstico colectivo realizado al interior de la red CLADE entre fines del 2019 
y mediados del 2020, se ha considerado que, pese a la implementación de esfuerzos 
anteriores, las capacidades de la CLADE y de sus miembros en la trasversalización de la 
perspectiva de género aún deben ser fortalecidas.  
 
Se considera que, ante al crecimiento de la influencia de los fundamentalismos religiosos en 
las políticas públicas y a los retrocesos que se están dando en la América Latina y el Caribe en 
términos de género y educación sexual integral, la CLADE debe reflexionar más 
profundamente sobre qué significa educar en igualdad de género. Asimismo, vale denunciar 
el patriarcado y la acción de los fundamentalismos religiosos; articular la lucha por el 
cumplimiento del ODS4 con el ODS5; pensar cómo desarrollar presupuestos para las políticas 
educativas sensibles a las cuestiones de género. Finalmente, es urgente reflexionar sobre 
cómo los propios miembros de CLADE pueden fortalecer la perspectiva de género en su 
gestión, planificación, organización interna, incidencia y, en general, en su práctica diaria.  
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Para ello, la CLADE decidió brindar una capacitación sobre perspectiva de género, que será 
abierta a toda su membresía.  
 
Propósito  
Contribuir para que los miembros de CLADE fortalezcan sus capacidades en temas de género, 
de manera que puedan transversalizar esta perspectiva tanto en su quehacer interno cuanto 
en sus acciones de incidencia política por el derecho a la educación. 
 
Participantes 
Representantes de los 32 miembros de red CLADE. 
 
Metodología 

● Modalidad: Virtual 
● Número de participantes: Cerca de 50 
● Duración: 8-10 horas de trabajo sincrónico en un periodo máximo de 5 semanas  
● Periodo de impartición: julio-agosto del 2021.  
● Dinámica: Cuatro o cinco sesiones sincrónicas de 2 horas cada. Se espera que, entre 

una sesión y otra, los miembros de CLADE realicen actividades prácticas, de manera 
que, al término de la capacitación, puedan contar con un plan de transversalización de 
la perspectiva de género en cada organización.  

● Enfoque: Trabajo participativo y colaborativo, mediante un taller que promueva 
aprendizajes entre pares.  

● El diseño final de la capacitación deberá ser desarrollado en diálogo con la CLADE. 
 
Manifestación de interés 
Las y los interesados deben enviar al correo laura@redclade.org: 

● Una propuesta técnica para la capacitación, con objetivos de aprendizaje y temario 
general; 

● Las reseñas curriculares de las y los facilitadores de la formación y/o portafolio de la 
organización o empresa proponente; 

● Una propuesta financiera para la capacitación. 
El plazo para envío de las propuestas es el día 24 de junio de 2021. 
 


