
 
 

 

 

ONU Mujeres en Argentina abre convocatoria para la integración de su  

Grupo Asesor de la Sociedad Civil 2022- 2025 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. Naturaleza y Antecedentes 

 

Los Grupos Asesores de la Sociedad Civil (GASC) son mecanismos institucionales para el diálogo 

regular entre ONU Mujeres y líderes del movimiento por la igualdad de género, con el propósito 

de facilitar consultas efectivas, continuas y estructuradas en temas clave relacionados con el 

mandato de ONU Mujeres a nivel nacional, regional y global. Esta instancia no reemplaza la 

participación de organizaciones de la sociedad civil en otros procesos amplios de consulta que 

ONU Mujeres pueda desarrollar. En la actualidad, ONU Mujeres cuenta con un Grupo Asesor 

Global conformado desde 2012, el Grupo Asesor de la Oficina Regional para las Américas y el 

Caribe lanzado en 2012, así como con otros Grupos Asesores en países donde ONU Mujeres tiene 

oficinas (Colombia, Ecuador o México, por ejemplo). La presente convocatoria tiene como objeto 

conformar el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres Argentina. 

 

2. Objetivos Generales de los GASC 

 

✓ Asesorar y abogar por el desarrollo de políticas y programas a nivel nacional y local con 

la experiencia, perspectivas y conocimientos de la sociedad civil. 

✓ Promover alianzas sostenibles entre ONU Mujeres y la sociedad civil para avanzar en 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

✓ Incidir, apoyar la diseminación y participar en las actividades clave de las Naciones 

Unidas, en especial de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y las que se 

realizan en el marco de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

 

4. Objetivos del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres en Argentina 

 

El objetivo del grupo es enriquecer el desarrollo de la estrategia y los programas de ONU Mujeres 

en Argentina con la experiencia, perspectivas y conocimientos de la sociedad civil, así como 

promover alianzas entre estas organizaciones y ONU Mujeres, para avanzar en la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres, las niñas y el colectivo LGBTIQ+ en el país.   

 

Otro objetivo del grupo es apoyar la difusión de información entre la sociedad civil de las 

actividades clave de las Naciones Unidas, en especial sobre la Comisión de la Condición Jurídica 

y Social de la Mujer, la CEDAW, la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y el seguimiento 

de la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, entre otras. 

 

El GASC también tiene como objeto asesorar y abogar por el desarrollo de políticas y programas 

a nivel provincial y nacional, con la experiencia, perspectivas y conocimientos de la sociedad civil 



y promover alianzas sostenibles entre ONU Mujeres y la sociedad civil para avanzar en la igualdad 

de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres.  

 

Por último, actuar como contrapartes de primera línea de ONU Mujeres en Argentina y crear una 

red federal de la sociedad civil para coordinar esfuerzos con ONU Mujeres a fin de acelerar la 

acción, la abogacía y los resultados sostenibles para el logro de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en el camino al 2030.  
 

5. Rol del GASC Argentina 

 

El GASC tiene un rol doble y complementario, como asesor en temas estratégicos para ONU 

Mujeres y como promotor para el avance de la agenda nacional por la igualdad de género. Más 

específicamente: 
 

• Proporcionar información y orientación sobre la evolución y tendencias políticas, 

económicas, sociales y culturales como insumo clave para la programación de ONU Mujeres a 

nivel local y nacional. 

• Facilitar aportes a los programas y políticas de ONU Mujeres y a las estrategias nacionales 

de promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

• Servir como una fuente dinámica con ideas innovadoras, estrategias y perspectivas de política 

relevantes para ONU Mujeres. 

• Participar en espacios de diálogo intergubernamental, intersectorial, entre grupos asesores y 

otros agentes clave para el avance de la agenda de género. 

• Brindar asistencia a ONU Mujeres en el fortalecimiento de su relación y diálogo con la 

sociedad civil en todos los niveles. 

• Participar e incidir en los procesos normativos y plataformas intergubernamentales como la 

CSW, la Conferencia Regional sobre la Mujer, entre otros. 

• Crear una red de solidaridad de la sociedad civil para coordinar esfuerzos con ONU Mujeres 

a los fines de acelerar la acción e incidencia para el logro de la igualdad de género. 

• Contribuir con la efectiva implementación, seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030. 

 

6. Estructura y Marco Operativo 

 

El Grupo Asesor se reunirá cada dos meses de forma virtual, ONU Mujeres se encargará de 

calendarizar los encuentros, realizar la agenda con las temáticas a trabajar en cada reunión y 

proporcionar la plataforma virtual para la reunión.  

 

Una vez al año se realizará una reunión de forma presencial, siempre y cuando las condiciones lo 

permitan. Idealmente la misma se realizará como antesala de eventos de alta relevancia para la 

agenda para la igualdad de género, tanto a nivel nacional como regional. En este caso ONU 

Mujeres se hará cargo de la organización y logística. 

 

Se podrá invitar a un máximo 3 participantes de la sociedad civil como observadoras cuando se 

estime relevante. A discreción de ONU Mujeres y según los temas a tratar en cada reunión 

presencial del Grupo Asesor, se invitará a las sesiones del GASC a otras Agencias del Sistema de 

Naciones Unidas en Argentina. 

 

La Oficina de ONU Mujeres facilitará el Grupo Asesor, coordinará las reuniones virtuales y 

presenciales (cuando correspondan), orientará y organizará las discusiones y apoyará los procesos 

del Grupo. 

 



 7. Resultados Esperados 

 

Las reuniones regulares tendrán por objetivo compartir información sobre temas de relevancia 

de la actualidad nacional y regional, informar sobre las iniciativas de ONU Mujeres en el país y 

producir orientaciones y recomendaciones concretas que serán remitidas a ONU Mujeres 

Argentina para su consideración y análisis de viabilidad. Algunos de los productos esperados 

son: 

1. Plan de Trabajo del GASC co-creado a implementado conjuntamente en Argentina. 

2. Notas y acuerdos de reuniones bi-mensuales. 

3. Informes y/o documentos brindando asesoramiento a ONU Mujeres.  

4. Informes de participación en reuniones y actividades en representación del Grupo. 

 

8. Composición y criterios de selección. 

 

Para la selección de sus integrantes, ONU Mujeres Argentina dará prioridad a personas con 

trayectoria reconocida en áreas relacionadas con la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, líderes provenientes de organizaciones que trabajan especialmente en las áreas de interés 

de ONU Mujeres y en temas claves para el país.  

 

El grupo tendrá también una representación federal y contará con un máximo de 8 representantes 

de: 

 

• Organizaciones de mujeres y feministas  

• Academia 

• Organizaciones de feminismo y juventud 

• Grupos de la diversidad y de defensa de la agenda LGBTQI+ 

• Defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, rurales, 

refugiadas o migrantes 

• Especialistas en desarrollo y alternativas económicas 

• Especialistas en medioambiente o cambio climático. 

• Sector sindical, productivo o privado 

• Defensa de los derechos de personas con discapacidad 

 

El denominador común de las personas integrantes del Grupo Asesor debe ser su legitimidad en la 

defensa de la igualdad de género y de derechos humanos de las mujeres y niñas.  

 

La integración del grupo se realizará en base a la experiencia temática en una o varias áreas 

prioritarias para ONU Mujeres en el país: (i) Eliminación de las violencias; (ii) Empoderamiento 

económico de las mujeres; (iii) Gobernabilidad, mujeres, paz y seguridad y (v) Cambio climático, 

economía circular y desarrollo sostenible como temas transversales.  

 

Se promoverá ́ que el grupo sea diverso en términos generacionales, raciales y étnico. Se incluirán 

personas con credibilidad y autoridad demostradas y deberán contar con reconocimiento y 

capacidades en el activismo: fuertes conexiones con las redes y organizaciones de mujeres a nivel 

nacional, regional o global, capacidad analítica, manejo de las nuevas tecnologías, trayectoria 



profesional y entendimiento comprobado de las necesidades e intereses de las mujeres y los grupos 

de mujeres. Participarán en el Grupo Asesor a título personal por un período regular de dos (2) 

años.  

 

Al cabo de este tiempo se procederá a una renovación del 50% del grupo que se conforme a partir 

de esta convocatoria.  
 

Importante: La membresía en el GASC no constituye un trabajo remunerado, es ad 

honorem. 
 

Las candidatas deberán de ser idealmente personas con un fuerte compromiso por la justicia social, 

con un claro entendimientos a cerca del impacto de las desigualdades estructurales en Argentina y 

con un deseo genuino de construir un proyecto social y de desarrollo más justo para todas las 

mujeres y grupos LGBTQI+.  
 

También deberán cumplir con los siguientes criterios (obligatorios): 
 

❑ Residir en Argentina. 

❑ Tener compromiso con el mandato de ONU Mujeres y la carta de Naciones Unidas para 

desempeñar esta labor. 

❑ Demostrar de 3 a 5 años de experiencia en campañas, organización de acciones y/o trabajo 

de cabildeo para la promoción y defensa de la igualdad de género a nivel local, nacional 

y/o internacional. 

❑ Familiaridad y fuerte relación con movimientos sociales, redes y organizaciones relevantes 

a nivel local, federal y/o nacional relacionadas con temas en el área de competencia de 

ONU Mujeres, y con un entendimiento acabado de la historia y de las luchas políticas en 

el país y la región, especialmente en las áreas prioritarias para ONU Mujeres Argentina. 

❑ Experiencia y comprensión de políticas, legislación y/o marcos de derechos humanos y 

experiencia en la aplicación de un análisis interseccional y sistémico de los temas de la 

agenda de justicia social. 

❑ Interés en colaborar y capacidad de trabajo en equipo y disponibilidad de tiempo y atención 

para participar activamente en el organismo. Se requiere disponibilidad de al menos el 5% 

del tiempo de su trabajo mensual. 
❑ La membresía de grupo será por un período de 2 años (24 meses), con posibilidad de 

renovación tras acuerdo de las partes.  

 

Además de las cualificaciones indicadas anteriormente, son muy deseables las siguientes: 

❑ Experiencia de trabajo en diversas coaliciones o redes, especialmente a nivel nacional o 

regional; 

❑ Experiencia en la colaboración con la ONU y otros actores intergubernamentales o 

gubernamentales; 

❑ Experiencia en el desarrollo y la facilitación de discusiones virtuales, debates políticos, etc 

 

No se recibirán postulaciones de personas que hagan parte de procesos electorales, función 

pública, puestos en partidos políticos ni en grupos asesores o consultivos de otras agencias del 

Sistema de Naciones Unidas ni de ONU Mujeres.  

 

A título personal, no podrán tener relación laboral ni vínculo contractual con ONU Mujeres.  

 
 

 



 9. Convocatoria y Comité de Selección 

 

ONU Mujeres Argentina invita a través de sus vías de comunicación digitales (correo electrónico 

y redes sociales) a integrantes de organizaciones de la sociedad civil, personas de la Academia y 

del sector productivo y privado a presentar candidaturas para el Grupo Asesor de la Sociedad Civil 

en Argentina, así como a diseminar esta información de la forma más amplia posible.  

 

La selección de las integrantes del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres estará a 

cargo del equipo de la Oficina Nacional de ONU Mujeres en Argentina.  

 

 10. Proceso para postularse 

 

La selección de la membresía del GASC Argentina incluye los siguientes pasos: 

 

Nominación: A título personal, completando el formulario disponible en  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc--cVwPdDxldO52rcz7l6WqO53X-

ZsAuvElaeNlcJzZOhM9w/viewform y adjuntando la siguiente documentación: 

 

• Currículum vitae corto. No más de 5 páginas. 

• 2 cartas de apoyo de otras organizaciones especializadas en género 

 
 

 

 11. Periodo de la Convocatoria y Resultados:  

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de marzo de 2022 a las 23.59 horas. Cualquier consulta 

será atendida exclusivamente en el correo electrónico: argentina@unwomen.org 

 

Todas las postulaciones recibidas después de la fecha límite, así como aquellas que no 

presenten la documentación completa, no serán consideradas para la evaluación.  

Los resultados de la convocatoria se comunicarán vía correo electrónico y en las redes 

sociales de ONU Mujeres Argentina.  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc--cVwPdDxldO52rcz7l6WqO53X-ZsAuvElaeNlcJzZOhM9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc--cVwPdDxldO52rcz7l6WqO53X-ZsAuvElaeNlcJzZOhM9w/viewform
mailto:argentina@unwomen.org
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