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ción de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Resumen: Como uno de los resultados de la celebración de las I Jornadas de Cooperación 
Educativa con Iberoamérica sobre Género y Educación celebradas en 2006 nace la Web sobre 
Género y Educación: www.oei.es/genero.htm. Está página nace del deseo compartido de todos 
los países que asistieron de mantener y continuar el enriquecedor proceso de aprendizaje mutuo 
iniciado en el primer encuentro. Las II Jornadas fueron el marco idóneo para su presentación 
oficial y fue el punto de partida de un intercambio que pretende ser permanente, y que permita 
apoyarse en el esfuerzo, en las ideas y en el buen hacer de tantas personas que trabajan por 
hacer de la educación de mujeres y niñas un derecho real. 

1. ORIGEN

Del 10 al 14 de julio de 2006 se celebraron en La Antigua (Guatemala) las I Jornadas de Coope-
ración con Iberoamérica sobre Género y Educación, organizadas por el Ministerio de Educación 
y Ciencia de España, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), el Instituto de la Mujer de España y la Organización de Estados Iberoamericanos. 

Por primera vez en diez años, los responsables en materia de género de Ministerios y Secre-
tarías de Educación iberoamericanos se reunieron con el objetivo de analizar y reflexionar 
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sobre la situación actual de las mujeres y la educación en el contexto internacional, regional y 
local. También se intercambiaron experiencias exitosas en este campo y se realizó un taller de 
sensibilización. 

La alta motivación y el compromiso de todas las participantes, la calidad de las experiencias y 
el valor de la documentación aportada propiciaron la propuesta de realizar acciones concretas, 
entre ellas la creación de un espacio web que facilitase el intercambio y la información perma-
nente.

Todos los países subrayaron la conveniencia de establecer un diálogo y un refuerzo institu-
cional a nivel nacional e internacional entre los Ministerios de Educación, los Organismos de 
Igualdad y las Universidades para que la conexión y el conocimiento mutuo contribuyeran a 
acciones mejor diseñadas, orientadas y coordinadas. 

Esta página nace del deseo compartido de mantener y continuar el enriquecedor proceso de 
aprendizaje mutuo iniciado en el primer encuentro. Un intercambio que permite apoyarse en el 
esfuerzo, en las ideas y en el buen hacer de tantas personas que trabajan por hacer de la educa-
ción de mujeres y niñas un derecho real. 

En las II Jornadas de Cooperación Educativa sobre Mujeres, Paz y Educación celebradas en 
Cartagena de Indias (Colombia) del 19 al 22 de junio de 2007 se presenta oficialmente y como 
un resultado concreto de la edición anterior la Web sobre “Género y Educación” (www.oei.es/
genero.htm). En las conclusiones finales las participantes de los 17 países que asisten a esta 
segunda edición resaltan la pertinencia y el valor de esta iniciativa y se comprometen a dotarla 
de contenidos a través de materiales, documentos y recursos de interés. 
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2. OBJETIVOS

Respondiendo a los intereses expresados por los países la Web pretende: 

Ser 1. lugar de encuentro, reflexión y conocimiento entre todos los países iberoameri-
canos en materia de género y educación. 

Ofrecer una 2. información de calidad y actualizada sobre recursos educativos, enlaces 
y noticias de interés. 

Posibilitar el 3. acceso a documentos, materiales, publicaciones, artículos, etc. que pue-
dan ser de utilidad para las personas que tratan de integrar la perspectiva de género 
en el ámbito educativo. 
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Dar a conocer iniciativas, 4. experiencias e intentos de educar en igualdad para que 
sean conocidas, reconocidas, valoradas y utilizadas por el mayor número de perso-
nas. 

3. PAÍSES E INSTITUCIONES COLABORADORAS

Todos los países iberoamericanos que asistieron a las I Jornadas de Cooperación con Iberoamé-
rica sobre Género y Educación expresaron su deseo de participar y contribuir a la elaboración 
y actualización de este espacio que cuenta con representantes de los Ministerios y Secretarías 
de Educación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Vene-
zuela.

En las II Jornadas sobre Mujeres, Paz y Educación, de nuevo las participantes reiteraron su 
apoyo a esta iniciativa, esta vez en representación conjunta de Ministerios de Educación y 
Organismos de Igualdad.

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Instituto de la Mujer de España son 
también instituciones que colaboran en el diseño, creación y elaboración de los contenidos.

4. ESTRUCTURA GENERAL

Página de inicio- : es la portada de los últimos acontecimientos; constituye la ventana 
a las últimas informaciones que puedan resultar de interés para el usuario, su primer 
acceso a la página.
Quiénes somos- : información general sobre el origen de este inicativa, objetivos, paí-
ses e instituciones participantes, actividades, etc.
Documentos- : es la sección más importante de la Web. Desde este espacio, de 
acceso público y gratuito, se pueden descargar materiales específicos sobre géne-
ro y educación. A partir de la celebración de las II Jornadas, serán los países los 
responsables de enviar todos los documentos y materiales que quieran compartir 
en relación a la temática. En principio, los contenidos se agrupan en los siguientes 
ítems:

Textos internacionales- 
Información por países- 
Materiales por niveles (infantil, primaria, secundaria, personas adultas, uni-- 
versidad, etc.)
Material para docentes- 
Revistas y boletines- 
Bibliografía- 
Temáticos: coeducación, lenguaje no sexista, prevención de la violen-- 
cia, inmigración, etc. y todos los que se vayan considerando pertinentes 
añadir.
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Buenas prácticas:-  selección de experiencias exitosas propuestas por los países. Hasta 
la fecha, se han publicado las experiencias que de común acuerdo se destacaron el año 
pasado presentadas por Argentina, República Dominicana y Bolivia. 

Recursos- : acceso a páginas donde se pueden encontrar numerosos recursos relaciona-
dos con género y educación. Es una de las secciones más importantes y útiles ya que 
en ella se agrupan páginas Web que destacan por poner a disposición del navegante 
una gran variedad de herramientas, materiales, artículos, etc. Cabe destacar que para 
cada uno de los recursos se introduce con un breve resumen sobre el interés de la pá-
gina, el enlace a la misma y la imagen específica de la Web.

Eventos- : últimos acontecimientos que pueden interesar a los países en relación a la 
celebración de congresos, seminarios, cursos, encuentros, etc. 
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Enlaces- : listado de páginas Web de carácter general que, en la mayoría de los casos, 
abordan el tema de género y educación en particular. Están organizados en Internacio-
nales, Regionales, Países (Ministerios Educación y Organismos de Igualdad), Varios. 

Contactar: - posibilidad de enviar un mail de consulta a la OEI respecto a los conteni-
dos y diseño de la Web. 

Mujeres con historia:-  Esta sección quiere, mes a mes, resal-
tar la labor de mujeres que desde distintas esferas han con-
tribuido a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en 
el ámbito educativo. En muchos casos se quiere rescatarlas 
del olvido.
Desde cada uno de los países nos iremos acercando a mujeres 
de todas las razas, edad y condición social, algunas de ellas in-
visibles y desconocidas para el mundo, pero con una trayectoria 
vital digna de ser contada. 
Durante los meses de junio y julio de 2007 aparecieron las fi-
guras de Emilia Pardo Bazán (España) y Salomé Ureña (Re-
pública Dominicana). El objetivo es que dentro de unos meses 
podamos acceder a un rico y variado repertorio de “Mujeres 
con historia”.

Blog: - se ofrece la posibilidad de hacer comentarios y noticias 
en un espacio abierto de forma permanente que permite el in-
tercambio habitual de ideas y proyectos ya que son los propios 
visitantes los que hacen las aportaciones.




