Términos de referencia para los Héroes de Género 2: Mostrar el camino hacia un futuro
sin tóxicos
1.

Historias de Héroes de Género

En las reuniones de las Conferencias de las Partes en los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam en
2015, la Secretaría lanzó su publicación principal sobre género, “Gender Heroes: from grassroots to global
action” (Héroes de género: de las bases locales a la acción mundial). Esta publicación reunió las historias sobre
las actividades e iniciativas, pasadas y presentes, que describieron como los temas de género son considerados
y afectados por la gestión de los productos químicos y desechos peligrosos a nivel local, nacional y regional.
La Secretaría tiene la intención de lanzar una publicación de seguimiento durante las reuniones de 2019 de las
Conferencias de las Partes en los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, "Héroes de género 2: Mostrar
el camino hacia un futuro sin tóxicos". En esta publicación, la Secretaría espera exponer los impactos positivos
que se obtienen del empoderamiento de las mujeres y los grupos vulnerables en la toma de decisiones con
respecto a la gestión de productos químicos y desechos y cómo al hacerlo, se logran mejores resultados para
todos.
Los posibles temas incluyen, por ejemplo, la importancia de la participación plena y efectiva de mujeres y / o
grupos vulnerables en la toma de decisiones con respecto a la gestión de productos químicos y desechos; de
qué manera el hecho de garantizar una representación equilibrada de género en los procesos de toma de
decisiones ha contribuido a la gestión racional de los productos químicos y desechos; cómo garantizar la
participación efectiva de las mujeres o los grupos vulnerables en la toma de decisiones con respecto a la gestión
de productos químicos y desechos, por ejemplo: desarrollar planes de acción de género por parte de agencias
gubernamentales, establecer presupuestos de género, colaborar con ministerios y organizaciones de la sociedad
civil responsables de cuestiones de género y de mujeres, empoderar a las mujeres o los grupos vulnerables a
través de iniciativas y proyectos destinados a mejorar su acceso a la educación, los recursos y las oportunidades
en el campo de la gestión de productos químicos y desechos.
El texto debe ser escrito como una historia en lugar de una descripción del proyecto y no debe servir para
promover o denigrar a cualquier gobierno, organización o individuo. Las Secretarías de los Convenios de
Basilea, Estocolmo y Rotterdam conservarán todos los derechos de propiedad intelectual relativos a la
publicación y, por tanto, puede utilizar o reproducir a su discreción las historias, ilustraciones y fotografías
presentadas.
2.

Perfil de las historias

La historia debe abarcar todos los elementos que figuran a continuación:
Contenido
Introducción
Planteamiento
del problema
Tratamiento del
problema
Aplicación del
enfoque

Explicación
Consigue la atención del lector resumiendo los elementos principales de la historia

Resultados/
Impactos

Describe los beneficios que se obtuvieron y la situación después de la implementación de
la “solución”

Describe brevemente el problema que enfrentó
Describe el objetivo (s) del proyecto o actividad emprendida para abordar el problema y
qué medidas se tomaron
Describe lo que sucedió (quién, qué, por qué, cuándo, cómo, etc.), la escala del proyecto
(por ejemplo, número de personas/área afectada) y la financiación del proyecto
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Lecciones
aprendidas/
Conclusiones

Describe las experiencias positivas y negativas: cómo mejorar y que salió especialmente
bien; conclusiones; cómo las actividades podrían reproducirse

3. Modalidades para aportar una historia
La Secretaría le ruega tenga la amabilidad de presentar las historias en inglés. Si Usted tiene dificultades para
presentar su historia en inglés, por favor póngase en contacto con la Secretaría. Tenga en cuenta que la
Secretaría también aceptará historias en español y francés. El texto debe contener aproximadamente 400
palabras (1 página en el formato A4) y no tener más de 800 palabras (2 páginas en A4). Sírvase proporcionar
imágenes, gráficos y/o ilustraciones para acompañar la historia.
La fecha límite de presentación de las historias es el 1 de septiembre de 2018.
4. Comité de selección
Un comité de selección estará compuesto por los miembros del Equipo de Trabajo de Genero de la Secretaría.
El comité de selección realizará una selección de 5 a 7 historias que se presentarán en la publicación.
5. Criterios de selección
El Comité de selección seleccionará aquellas historias que caen dentro del ámbito de aplicación de los términos
de referencia (véanse los párrafos 1, 2 y 3 arriba mencionados) y, en particular, aquellas historias que hacen
hincapié en la importancia de una participación plena y efectiva de las mujeres y de los grupos vulnerables en
la toma de decisiones con respecto a la gestión de productos químicos y desechos.
6. Distribución
Las historias seleccionadas serán incluidas en la publicación "Héroes de género 2: Mostrar el camino hacia un
futuro sin tóxicos” la cual se preparará por la Secretaría para las reuniones de las Conferencias de las Partes de
los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam que se llevarán a cabo en mayo del 2019. La publicación
será lanzada durante un evento especial de las reuniones.
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