Participación significativo en acción:
Iniciativa Mujeres Jóvenes de la Ciudad de
Nueva York
En 2014, Girls for Gender Equity (GGE), junto con otros líderes comunitarios, desafió al concejo municipal de
Nueva York a incluir las necesidades de justicia racial y de género de las jóvenes de color dentro de la Iniciativa de
Hombres Jóvenes y la iniciativa My Brother’s Keeper Initiative.

Obtener más información
Como un llamado público a la acción, GGE organizó una serie de audiencias públicas sobre las jóvenes de color
en la ciudad de Nueva York en asociación con el African American Policy Forum (AAPF), docenas de organizaciones locales, la defensora pública Letitia James, y la miembro del consejo de la ciudad de Nueva York Laurie
Cumbo, Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer.

Establecer metas
Luego de las audiencias, el personal del Portavoz de la Cámara de Representantes de NYC y GGE se reunieron
para compartir una perspectiva de una iniciativa dedicada a mujeres jóvenes y niñas de color.

Elaborar un plan
En marzo de 2015, Girls for Gender Equity, la Fundación de Mujeres de Nueva York y la Fundación NoVo se reunieron con la Oficina del Portavoz para presentar un informe y analizar los esfuerzos locales y nacionales para crear
una agenda para mujeres y niñas. En mayo de 2015, la presidenta del concejo municipal, Melissa Mark-Viverito,
anunció que el concejo lanzaría una Iniciativa de Mujeres Jóvenes (YWI en inglés) centrada en cambiar las vidas
de mujeres jóvenes y niñas de color. Junto con las concejales Julissa Ferreras-Copeland, Elizabeth Crowley, Laurie Cumbo y Darlene Mealy, el portavoz Mark-Viverito presentó una visión empoderadora ante una audiencia de
más de 2000 líderes de organizaciones comunitarias y organizaciones filantrópicas que se reunieron para el desayuno anual de celebración de la mujer de la Fundación de Mujeres de Nueva York. A partir de septiembre de 2015,
más de 200 partes interesadas, personal del concejo municipal y jóvenes se reunieron en numerosas ocasiones
durante un período de seis meses para formular recomendaciones de políticas, programas, datos y recursos centrados en poner en alto a las mujeres y niñas de color en la ciudad de Nueva York.

Redactar el plan
En mayo de 2016, el concejo municipal de Nueva York publicó el informe y las recomendaciones de la Iniciativa
de Mujeres Jóvenes de la Ciudad de Nueva York, los que incluyeron más de 80 políticas, programas, datos legislativos y recomendaciones presupuestarias de los 5 grupos de trabajo, además de recomendaciones generales.

Hacer realidad el plan
En agosto de 2016, Girls for Gender Equity creó el Consejo Asesor de Mujeres Jóvenes 2.0 (YWAC, por sus siglas en
inglés) para que las mujeres jóvenes puedan continuar sirviendo como colaboradoras estratégicas de agencias
de la ciudad, organizaciones filantrópicas y miembros de la comunidad. YWAC actúa en calidad de equipo de
asesoría y rendición de cuentas a medida que las recomendaciones de políticas y programas se implementan en
toda la ciudad de Nueva York.
Las partes interesadas de YWI siguen haciendo un seguimiento de estas recomendaciones y trabajan juntas para
garantizar que YWI permanezca como parte del panorama de la ciudad de Nueva York.
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