
La OSC2 actúa como el mayor grupo de la 
sociedad civil de la AME que representa a la 
región del Sur Global. Las OSC2 son soci-
os clave de la AME que participan a nivel 
mundial, regional y nacional para hacer que 
la AME sea una asociación más inclusiva. 
Los representantes actuales de la junta de la 
OSC2 han sido elegidos para contribuir con 
la AME al representar la voz de la sociedad 
civil de la región sur en asuntos de gobernan-
za de la AME, opinando sobre las estrate-
gias de la AME, así como en sus políticas 
y decisiones de las subvenciones. Debido a 
esta plataforma, el objetivo es el enfoque de 
múltiples partes interesadas con actividades 
de movilización bien coordinadas con el fin 
difundir las realidades y condiciones locales 
para fomentar la ‘metagobernanza’ en la 
nueva agenda global para las actividades 
sostenibles en educación.

La Alianza Mundial por la Educación pos-
ee una junta compuesta por representantes 
de diferentes electorados, entre los cuales se 
encuentra la sociedad civil. Las OSC partic-
ipan activamente en la Junta Directiva de la 
Alianza Mundial por la Educación. Los rep-
resentantes de la junta de la OSC2 fueron el-
egidos en abril de 2021 para un mandato de 
dos años que finaliza en diciembre de 2023, 
con Solange Akpo como miembro principal 
de la junta y Abeer Tamimi como miembro 
suplente de la misma. El papel de los miem-
bros de la junta de las OSC de la AME es 
contribuir a la formulación de políticas, la di-
rección institucional y los procesos de toma 
de decisiones de la AME.

Representantes de la junta de 
la OSC2 de AME

OSC: Una red de coaliciones de 
la sociedad civil de la región 
del Sur Global
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La Secretaría/gober-
naría de la AME 
comparte información 
sobre los procesos de 
administración de la 
junta y otras actual-
izaciones de la CME: 
Foco de atención de la 
OSC2

El foco de atención de 
la OSC2 y los represent-
antes de la junta de la 
OSC2 se involucran en 
la información recibida 
en el comité de la AME 
y transmiten esta infor-
mación a los grupos de 
la OSC2 para recibir sus 
correspondientes comen-
tarios.

Involucrarse con los 
miembros de la circun-
scripción  en base a 
los representantes de 
sus coordinadores re-
gionales y nacionales. 
Realizar seguimientos 
donde se requieran 
aportes a través de sus 
coaliciones en la toma 
de decisiones.

Utilizar los compromisos 
de las circunscripciones 
para votar en consecuen-
cia en la AME y así cap-
tar cualquier subvención 
que se presente en el 
pronóstico de subven-
ciones de votación afirm-
ativa o sin objeción.

Compartir todos los 
aportes recogidos en 
las participaciones con 
los electores a la sec-
retaría de la AME.

La OSC2 brinda a las coaliciones una 
plataforma apta para realizar las activ-
idades de colaboración y así establecer 
soluciones innovadoras y actuar como un 
importante guardia de responsabilidad a 
nivel global con el fin de garantizar que 
se aborden y se cumplan los objetivos y 
desafíos del ODS-4 en espacios de inci-
dencia estratégica tales como en la AME. 
A través del apoyo de la oficial de inci-
dencia de la Campaña Mundial por la 
Educación: Phumza Luthango, que actúa 
como coordinadora central de la OSC2 
de los miembros a nivel nacional y re-
gional. La OSC2 promueve la incidencia 
política orientada en la educación ejerci-
endo presión sobre los gobiernos y do-
nantes internacionales para obtener una 
educación inclusiva y transformadora así 
como un apoyo financiero para los soci-
os de los países en vías de desarrollo.

Al instrumentar los importantes compro-
misos de la sociedad civil con la AME 
como el principal financiador mundial de 
la educación; es crucial que haya una 
participación activa de los miembros de 
las coaliciones a nivel nacional y region-
al sobre cualquier inquietud del país que 
haya sido planteada por los represent-
antes de la junta directiva de la AME de 
la OSC2: de acuerdo con Solange Akpo 
y Abeer Tamimi sobre cómo votar de ac-
uerdo con los mandatos de su electora-
do en función de la información sensible 
al contexto . Este proceso de comprom-
iso promueve la rendición de cuentas y 
la transparencia del movimiento para así 
poder responder, integrar y monitorear 
de manera efectiva el desempeño del 
país al mismo tiempo que garantiza que 
las decisiones tomadas por los DCP y las 
CNE de la AME de los socios de países 
en vías de desarrollo se encuentren den-
tro de los intereses de la gente para su 
impacto.

Procesos de participación de la OSC2 

https://drive.google.com/file/d/1-vZFWjfdceIab7STDK-PQvuG3vBFqjhE/view
https://drive.google.com/file/d/1-vZFWjfdceIab7STDK-PQvuG3vBFqjhE/view
https://campaignforeducation.org/en/who-we-are/team/ashanti-kunene


Estas consultas con los miembros de la 
OSC2 se traducen en presencia de ase-
soramiento y reconocimiento institucional 
en la implementación de una respuesta 
efectiva de los sistemas de transformación 
de la AME. El compromiso de la OSC2 
podría mejorar la participación en este 
espacio relativa al impacto y la eficacia 
de los procesos de desarrollo al tiempo 
que ayuda a forjar la toma de responsa-
bilidad democrática del país.

Nuestra agenda común como sociedad civil 
para el 2022 es la justicia fiscal, el género 
y la movilización de recursos, consideran-
do la situación actual de guerras, desastre 
climático, desplazamiento y pandemia en 
los países en vías de desarrollo. Transfor-
mar la educación mediante la movilización 
de inversiones que se centren en los grupos 
marginados sigue siendo el mandato clave 
de incidencia de la OSC2.

La OSC2 y cómo involucrar a la AME en subvenciones de sistemas  

La Revisión Eficaz de la Alianza ha tra-
bajado en los últimos años para aclarar 
roles, responsabilidades y compromi-
sos de todas las alianzas de la AME al 
buscar fortalecer la participación de los 
socios en el diálogo de políticas colabo-
rativas a nivel de país dentro de grupos 
educativos locales influyentes dirigidos 
por el gobierno.
Las consultas con coaliciones nacionales 
y regionales que se realizan antes de 
las decisiones de la junta se incorporan 
a los debates de alto nivel desde una 
perspectiva arraigada, proporcionan-
do información crítica relevante para el 
contexto de antes y durante la negoci-
ación previa a la junta. Estas consultas 
se llevan a cabo con el fin de recopilar 
los aportes de sus electores en el terre-
no (incluyendo a los grupos de mujeres, 
jóvenes, discapacitados y comunidades 
marginadas) mientras participan en ac-
tividades de incidencia con el fin de in-
fluir en las posturas del gobierno en el 
espacio de la AME.

https://drive.google.com/file/d/1-wTAnnHGbzIzRZ17CAg-xgHg5WzSi6G6/view
https://drive.google.com/file/d/1-wTAnnHGbzIzRZ17CAg-xgHg5WzSi6G6/view
https://assets.globalpartnership.org/s3fs-public/effective_partnership_review.pdf?VersionId=cuRjyDBMWn5yLKhgEBddYAJ00jmkFWoz


El papel de los LEG 
y cómo las OSC 
pueden participar 
activamente en los 
procesos de la AME    

La CME y la AME fomentan una 
fuerte participación de la socie-
dad civil en los LEG. Los LEG son 
responsables de brindar un apoyo 
significativo y práctico al análisis, de-
sarrollo, implementación y monitoreo 
del sector a través de mecanismos de 
diálogo de monitoreo y políticas in-
clusivos y dirigidos por el gobierno. 

La sociedad civil debe ser un partic-
ipante activo, fidedigno y respetado 
en los LEG y demostrar su valor a los 
gobiernos y donantes. El compromi-
so efectivo de la sociedad civil con 
los grupos educativos locales desar-
rolla la capacidad de la sociedad 
civil para exigir relaciones más sóli-
das y de colaboración. La fuerza de 
la voz y la acción de los ciudadanos 
para hacer que los gobiernos rindan 
cuentas incluyen conocimientos técni-
cos y de incidencia de la sociedad 
civil. 

  

Un LEG es estratégicamente eficaz cuan-
do aprovecha la iniciativa liderada por 
los países, incluyendo el diálogo sobre 
políticas en torno a las prioridades com-
partidas para acelerar el progreso hacia 
los resultados educativos. Los miembros 
del LEG podrán avanzar en torno a los 
objetivos acordados cuando existan o se 
fomenten las capacidades organizativas 
y de colaboración.

El objetivo fundamental del trabajo de la 
Alianza Mundial por la Educación (AME) 
con sus socios nacionales es apoyar la 
inclusión de un diálogo de políticas que 
se base en evidencia y que respalde los 
sistemas educativos nacionales mediante 
la participación de los gobiernos nacion-
ales, los donantes, la sociedad civil, los 
docentes, el sector filantrópico y el sec-
tor privado. El diálogo se podría dar a 
través de un grupo de educación local.

Las Coaliciones Nacionales de Edu-
cación deben utilizar la participación 
en los LEG para consultar a sus circun-
scripciones sobre temas críticos con el fin 
de adoptar una postura común antes de 
participar en los LEG. Las OSC pueden 
participar activamente a nivel nacional a 
través de los LEG.

  

https://drive.google.com/file/d/1-z1CCJktI87s-DsO3JGGIdEumonGtvgy/view


Oportunidad de participar    

Enviaremos una invitación para que se puedan preparar y movilizar formalmente para la próxi-
ma Junta de la AME.
 Reuniones de la Junta de AME: 13, 14 y 16 de junio de 2022
 Las fechas de consulta de la CSO2 serán el 19 de mayo de 2022 a las 12:00 - 14:00 
p. m. hora SAST y el 3 de Junio de 2022 a las 15:00 - 17:00 hora SAST. Se insta a todos los 
miembros a que se unan el día y a la hora más oportuna.
Estamos deseando hacer incidencia con usted.
Aluta Continua (La lucha continua)

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArf-yvpjgoEtcs30kBjpDer6kY1sKg44ct
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArf-yvpjgoEtcs30kBjpDer6kY1sKg44ct
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcO6tpj0pH91P7iqopzoCDNbdBELpThlH

