Proyectos
locales

Fortalecimiento de la
capacidad

Cómo hacerse
miembro

la Alianza
Global
para la
Educación
LGBT

Una parte esencial del
trabajo de la GALE es
crear proyectos locales
prácticos para la cooperación entre LGBT y las
instituciones convencionales, la innovación y la
implementación. Se considera la educación como
una herramienta que tiene
que hacerse a medida e
implementarse en la práctica. Los miembros de la
GALE que forman parte
de los Grupos Estratégicos
Regionales trabajan en
estrategias locales y propician la cooperación en
proyectos piloto prácticos.
La GALE apoya a los miembros a crear proyectos
negociando los contratos
entre las organizaciones
locales, los donantes financieros y la misma Alianza.

Algunas organizaciones
LGBT locales quizás todavía no tengan la pericia
necesaria para crear sus
propios proyectos de
educación y puede que
carezcan de contrapartes
y fondos. La GALE desarrollará un programa para
el fortalecimiento de la
capacidad que apoyará
la profesionalización de
organizaciones pequeñas
o basadas en voluntarios.

Los profesionales individuales y los voluntarios
que trabajan en la educación LGBT, pueden unirse
a la Alianza completando
el formulario de aplicación
que se encuentra en la
página web www.gale.info,
baje el enlace “Unase a
nosotros”.
La contribución puede
pagarse en dinero o en
forma de servicios, por
ejemplo, suministrando
información al sitio web
o haciendo traducciones.
Visite nuestro sitio web
si desea más información
sobre cómo registrarse.

La Alianza Global para la
Educación LGBT (Lesbian,
Gay, Bisexual, Transgender) es una comunidad
de aprendizaje formada
por educadores, que tiene
como objetivo fomentar
la inclusión total de las
personas que se ven perjudicadas por su orientación
o su identidad sexual, por
medio de la identificación,
el fortalecimiento y la
participación en la
pericia educacional.

Alianza Global para la
Educación LGBT
info@lgbt-education.info
www.lgbt-education.info

objetivos

Intercambio

Grupos de
desarrollo

El sitio web www.lgbteducation.info es una
plataforma para el intercambio de información
y para la discusión. Una
evaluación de necesidades hecha a nivel global
muestra qué tipo de información desean los potenciales miembros. El sitio
web comienza con unos
artículos generales e
información básica y
con bases de datos con
perfiles personales y de
organizaciones, material
de formación y (enlaces a)
literatura científica. La
información estará disponible por lo menos en
inglés, español y francés.
Más tarde, ser á facilitado
y estimulado el intercambio interactivo de pericia
y los puntos de vista.

La GALE está creando
una serie de grupos virtuales para el desarrollo
de currículos y formación
para profesionales. Éstos
trabajarán en áreas de
interés, como la formación
de profesores, campañas
mediáticas o formación
de la policía. Se invitará

Los objetivos de la Alianza
son
1 promover la inclusión
total de personas
sexualmente diversas
2 combatir la discriminación de personas
sexualmente diversas
3 promover una política
de educación pública
para alcanzar estos
objetivos
La Alianza identifica,
fortalece y comparte
los métodos para
- el acceso a instituciones
generales
- la formación
- la integración de
aspectos específicos
LGBT en las
organizaciones
convencionales
Adicionalmente, apoya a
- compartir las
experiencias
- guiar a miembros
y contrapartes para
conseguir más
efectividad en su
trabajo

La Alianza no se enfocará
exclusivamente a los temas
específicos LGBT, sino que
hará uso de un enfoque
más amplio a fin de crear
espacio para experimentos
que mejoren el efecto y el
acceso a organizaciones
convencionales.
Oficialmente la Alianza es
una fundación. Tiene un
consejo de expertos educacionales procedentes de
todos los continentes. La
Alianza goza del apoyo de
los Empowerment Lifestyle
Services (Servicios para el
Empoderamiento del Estilo
de Vida), en cooperación
con la organización holandesa para el desarrollo
HIVOS, que también ofrece
financiación. Organization
HIVOS.

a expertos a participar
en las discusiones y el
trabajo.
Los Grupos de Desarrollo
desarrollarán formatos
abiertos, que podrán ser
adaptados para su uso
como recursos prácticos
para proyectos locales.

