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Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia 
contra la Mujer 

Convocatoria 2015 para Presentación de Proyectos 

Formulario para Notas Conceptuales 

Lea detenidamente el documento de la Convocatoria 2013 para Presentación de Proyectos antes de completar el 
formulario para Notas Conceptuales 

 

 

I. Datos de la Organización 
 

A. Información de contacto de la organización 
Nombre de la 
Organización* 

      

Dirección       Ciudad  

Estado o Provincia       País o Territorio       
Correo electronico       Sitio Web       
Número telefónico 
(incluir códigos de país 
y ciudad) 

                  Número de fax 
(incluir códigos de 
país y ciudad) 

                  

* No utilice siglas. En caso de haber más de una organización postulante, incluya sólo el nombre de la organización que será responsable de la gestión del programa y 
las obligaciones contractuales (la “organización principal”). Será posible enumerar los nombres de los co-postulantes más adelante. 
 

B. Principal persona de contacto C. Segunda persona de contacto 
Tratamiento  Sra. Sta. Sr.  Dr. Tratamiento  Sra. Sta. Sr.  Dr. 
Nombre       Nombre       
Apellido       Apellido       
Denominación del 
Puesto Laboral 

      Denominación del 
Puesto Laboral 

      

Correo electronico       Correo electronico       
* lncluya una dirección de correo electrónico que vaya a mantenerse activa por lo menos durante un año, pues todas las novedades sobre la postulación serán 
enviadas vía correo electrónico. 
 

D. Tipo de organización (seleccione una) 
 Gubernamental* 
 Organización de la Sociedad Civil (seleccione una) 

  de Mujeres  de Derechos Humanos 
  de Varones  para el Desarrollo 

 Académica/de Investigación 
 Asociación Profesional 
 Otras 

                 Especifique        

http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/trust_fund.php
http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/trust_fund.php
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  de Jóvenes  Humanitaria 
  Religiosa  Otras 

                                                                Especifique        
¿La organización es no gubernamental?  Sí   No 
¿La organización posee personería jurídica en el país de operación?   Sí   No 
¿La organización se postula en nombre de una red o coalición?  Sí  Especifique                  No                                                                                                          

Enumere las redes clave de las que forma parte la organización: (máximo 60 palabras)       

¿Cuál es la misión y línea de acción principal de la organización? (máximo 60 palabras)       

Sólo para las organizaciones de la sociedad civil – indique cuáles son sus principales donantes: (máximo 60 palabras)       
* Téngase en cuenta que las entidades de gobierno pueden postularse ya sea de forma individual o como integrantes de la propuesta de un Equipo de País de la ONU 
(UNCT), pero no de ambas formas. 

 

E. Nivel en el que opera la organización (seleccione todas las que correspondan) 
 Comunitario/de base   Subnacional (p. ej. provincial, estatal)  Regional 

 Local  Nacional  Internacional 
 

F. Presupuesto anual de la organización (en Dólares Estadounidenses) 2012        2013       2014       
Recursos estimados asignados a programas para eliminar la violencia contra las 
mujeres (en Dólares Estadounidenses) 

2012       2013       2014       

Ingrese monto sin puntos, comas, símbolos o espacios. Redondear hasta la cifra en dólar más aproximada. 
 

G. ¿La organización se ha postulado antes para obtener un subsidio del Fondo 
Fiduciario de la ONU? 

  No    Sí  Año(s)       

H. ¿La organización ha recibido antes financiamiento del Fondo Fiduciario de 
la ONU? 

 No  Sí Año(s)       Monto (en Dólares 
Estadounidenses)      

Ingrese monto sin puntos, comas, símbolos o espacios Redondear hasta la cifra en dólar más aproximada. 
 

I. El Fondo Fiduciario de la ONU podría compartir la información de su organización provista en esta sección con otros donantes. 
Declare si su organización presta consentimiento o no para compartir esa información. 

 Sí, presto mi consentimiento para que la información provista en esta sección sea compartida con otros donantes. 

 No, no presto mi consentimiento para que la información provista en esta sección sea compartida con otros donantes. 

 

 
II. Acerca del Proyecto 
  
A. País(es) y/o territorio(s) de implementación       

 

B. Nivel de intervención del programa propuesto (seleccione todos los que correspondan) 

 Comunitario  Subnacional (p. ej. provincial, estatal)  Regional 

 Local  Nacional  Interregional 
 

C. Formas y manifestaciones de violencia contra las mujeres que abordará el proyecto (puede seleccionar un máximo de cuatro 
categorías.) 

 Violencia dentro de la familia 
      Violencia dentro de la pareja 

 Violencia física 

      Violencia sexual 

 Violencia psicológica o emocional 

      Violencia económica 
      Violencia sexual infligida fuera de la 
pareja 

 Violencia física 

      Violencia sexual 

 Violencia contra la mujer en la 
comunidad 
        Feminicidio 
        Violencia sexual infligida fuera de la 
pareja (violación/agresión sexual) 

        Acoso sexual y violencia en 
instituciones/espacios públicos 
         Violencia en las instituciones 
educacionales 
         Violencia en el lugar de trabajo 

 Violencia contra la mujer cometida o 
tolerada por el Estado 
        Violencia contra las mujeres en 
situaciones de privación de la libertad 
        Esterilización/embarazo/aborto 
forzado 
        Violencia de género durante 
conflictos armados 
        Violencia de género en 
campamentos para personas desplazadas 
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 Violencia psicológica o emocional 

      Violencia económica 
      Violencia contra la niña (violencia 
no conyugal, violencia relacionada con la 
explotación) 
      Prácticas nocivas 

      Matrimonio precoz/infantil 

 Matrimonio forzado 

      Selección prenatal del sexo 

       Infanticidio de niñas 

  Mutilación/Ablación genital 
femenina 

      Violencia relacionada con la dote 

      Crímenes contra la mujer cometidos 
en nombre del 'honor' 

      Maltrato de mujeres viudas 
(incitación a que las viudas se suiciden) 

  Otras (Especifique)       
       Violencia contra las trabajadoras 
domésticas 
       Otras 
            Especifique        

          Violencia en espacios públicos 
 Otras (Especifique)       
        Trata de mujeres 
         Otras 
             Especifique        

internas (PDI)/refugiadas 
        Violencia de género en escenarios 
de desastres naturales 
       Otras 
             Especifique        

Los espacios/escenarios donde ocurren las categorías de formas de violencia se ajustan a las enunciadas en el “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia 
contra la mujer: Informe del Secretario General” (http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/SGstudyvaw.htm#more). Ver definiciones en páginas 42-54 
Seleccione sólo aquellas categorías que sean relevantes para la intervención. 

 

D. Beneficiarios/as principales – Quiénes se beneficiarán de este proyecto y la vida de qué personas se espera cambiar (puede 
seleccionar un máximo de cuatro categorías). Sírvase también indicar el número aproximado de beneficiarios/as principales a los/as 
que espera llegar mediante esta iniciativa. 

 Trabajadoras domésticas 
 Trabajadoras migrantes 
 Activistas políticas/defensoras de 

derechos humanos 
 Trabajadoras sexuales 

 Mujeres refugiadas/desplazadas 
internas/ solicitantes de asilo 

 Mujeres indígenas/pertenecientes a 
grupos étnicos 

 Lesbianas, bisexuales, transgénero 
 Mujeres y niñas en general 

 

 Women/girls survivors of violence 
      

 Women prisoners       
 Other  

                Specify               

Principales características de los/as Beneficiarios/as Principales 
Edad 

 Niñas (0-9) 
 Adolescentes (10-19) 
 Mujeres jóvenes (20-24) 
 Mujeres Adultas 
 Adultas mayores (60 en adelante) 

Nivel socioeconómico 
 Bajo 
 Medio 
 Alto 

Location 
 Urban 
 Rural 
 Nomadic 

Número Total de Beneficiarios Primarios:        
Seleccione sólo aquellas categorías que sean relevantes para la intervención. 

 

E. Beneficiarios/as secundarios/as – Con quiénes trabajará Ud. a fin de cambiar la vida de los/as beneficiarios/as principales 
(seleccione todas las opciones que correspondan). Sírvase indicar el número aproximado de beneficiarios/as secundarios/as a los/as 
que espera llegar mediante esta iniciativa. 

 Organizaciones de la sociedad civil 
(incluyendo ONGs) 

 Grupos/miembros comunitarios 
 Profesionales en educación (p. ej. 

maestras/os, educadoras/es) 
 Organizaciones religiosas 
 Público/comunidad en general 

  Funcionarias/os públicas/os (p. ej. 
responsables de adoptar decisiones, 
responsables de implementar políticas) 

 Profesionales de la salud 
 Periodistas/Medios de comunicación 
 Funcionarias/os de la justicia (p. ej. 

abogadas/os, fiscales, juezas/jueces) 

 Parlamentarias/os 
 Empleadoras/es del sector privado 
 Trabajadoras/es sociales 
 Personal uniformado (p. ej. policial, 

militar, de paz) 
 Otras 

                Especifique        

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/SGstudyvaw.htm#more
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 Hombres y/o niños 
Número Total de Beneficiarios Secundarios:       
Seleccione sólo aquellas categorías que sean relevantes para la intervención. 

 

F. Estrategias/ámbitos de intervención (puede seleccionar un máximo de cuatro categorías) 

 Prevención de la violencia 
       Movilizar a las comunidades 
(estableciendo grupos de autoayuda, 
grupos comunitarios de vigilancia, etc.) 
       Emplear la información, la 
educación y la comunicación (IEC) 
       Fomentar coaliciones y redes 
       Promover la 
difusión/sensibilización pública 
       Desarrollar las capacidades de los 
grupos y líderes/lideresas comunitarios/as 
       Lograr la participación de nuevos 
aliados (hombres y chicos, líderes 
tradicionales, empleadores/as, etc.) 
       Influir en las prácticas organizativas 
y/o tradicionales 
       Modificar los conocimientos y las 
actitudes individuales 
       Crear oportunidades para que las 
mujeres ejerzan sus derechos sociales, 
económicos y políticos 
       Abordar la intersección entre las 
pandemias del VIH/SIDA y la violencia 
contra las mujeres 
       Promoción y defensa 
       Otras 
            Especifique        

 Mejora de la prestación de los 
servicios 
       Crear/mejorar los sistemas de 
remisión multisectoriales 
       Promover el acceso a la justicia 
(p.ej., asistencia jurídica, formación para 
policías/abogados/as, reparaciones, etc.) 
       Promover/proporcionar servicios 
(asesoramiento psicosocial, servicios 
médicos, refugios, etc.) 
       Crear sistemas de protección 
comunitarios 
       Crear asociaciones/coaliciones 
       Abordar la intersección entre las 
pandemias del VIH/SIDA y la violencia 
contra las mujeres 
       Otras 
             Especifique        

 Fortalecimiento de las respuestas 
institucionales 
      Apoyar la aplicación de políticas 
multisectoriales y planes de acción 
nacionales 
       Garantizar los recursos/la 
incorporación de la perspectiva de género 
en la presupuestación para abordar la 
violencia contra las mujeres 
       Trabajar con las instituciones para 
desarrollar sistemas de rendición de 
cuentas 
       Realizar el seguimiento de la 
implementación 
       Realizar investigaciones, 
recopilación de datos y análisis 
       Mejorar las capacidades de los/as 
funcionarios/as gubernamentales y los/as 
encargados/as de adoptar decisiones 
       Promoción y defensa 
       Otras 
             Especifique        

Seleccione únicamente las categorías pertinentes para la intervención. Las anteriores categorías solo son un ejemplo de las numerosas estrategias/ámbitos de 
intervención que puede utilizar su proyecto. Se anima a los postulantes a especificar cualquier otra estrategia adicional en el campo “Otras”.  

 

G. Leyes, Políticas y Planes de Acción 

El proyecto contribuirá a la implementación de: (seleccione todas las que correspondan) 

 Ley(es) Título(s)       Year(s)       

 Política(s) Título(s)       Year(s)       

 Plan(es) de Acción Título(s)       Year(s)       

Describa la(s) ley(es), política(s) o plan(es): (máximo de 250 palabras) 
IIncluya información sobre la/s ley/es, política/s y plan/es de acción nacionales y/o locales específico/s y los desafíos para su 
aplicación. Describa brevemente de qué manera la intervención propuesta repercutirá en la implementación. 

      

 

 
III. Descripción del Proyecto 
 

A. Síntesis del Proyecto 
En tres oraciones para cada punto, sírvase informar lo siguiente (máximo 100 palabras):                                                             1) 
Justificación (por qué): Justifique el proyecto propuesto, haciendo referencia a las evidencias de vacíos, problemas y necesidades 
identificados en iniciativas anteriores, evaluaciones de necesidades, investigaciones y/o evaluaciones.  
2) Resultados (qué): Describa qué resultados se propone obtener el proyecto propuesto.  
3) Estrategia (cómo): Describa las estrategias que se emplearán para obtener los resultados esperados. 
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B. Título       

C. Duración  2 años   3 años 

D. Fecha de inicio del 
proyecto*: (día/mes/año)*  

--/--/---- Fecha de finalización del 
proyecto: (día/mes/año) 

--/--/---- 

E. Monto total solicitado al Fondo Fiduciario de la ONU (en Dólares 
Estadounidenses) 

      

F. Contribución total de los/as postulantes** (en Dólares 
Estadounidenses) 

      

G. Presupuesto total del proyecto (en Dólares Estadounidenses)       

H. Organismos asociados/participantes en la implementación. Enumere todos los asociados a la implementación del proyecto, 
comenzando por la organización principal: (máximo 50 palabras) 

      
*La fecha de inicio estimada no puede ser anterior al 1 de enero de 2016 (1/1/2016) 
Ingrese monto sin puntos, comas, símbolos o espacios. Redondee hasta la cifra en dólar más aproximada. 
**Se requieren fondos paralelos/contribuciones financieras de otras entidades de la ONU (para Equipos de País de la ONU); los gobiernos postulantes están invitados, 
al igual que todos los postulantes, siempre que sea posible, a indicar los aportes en especie (espacios de oficinas, personal, instalaciones para conferencias, medios de 
comunicación, suministros), u otras contribuciones. 

 

I. Especifique el aporte aproximado asignado a cada una de las siguientes estrategias/ámbitos de intervención: 

Prevención de la violencia:       
Mejora de la prestación de los servicios:       
Fortalecimiento de la respuesta institucional:       

 

Introduzca el importe sin puntos, comas, símbolos o espacios. Redondee hasta la cifra en dólar más aproximada.. La suma de cada una de las categorías seleccionadas 
debe equivaler al importe total solicitado al Fondo Fiduciario de la ONU (Sección III, Pregunta E). 

 
J. El proyecto se propone: (seleccione una) 

 Apoyar la implementación de leyes, políticas y planes de acción nacionales para enfrentar la violencia contra las mujeres 

            Tilde este casillero si el programa busca específicamente abordar la intersección entre VIH/SIDA y violencia contra las 
mujeres

 

K.  Análisis del Problema (máximo 300 palabras) 
Describa brevemente el problema principal que el proyecto busca abordar. Incluya información sobre la(s) ley(es), política(s) y 
plan(es) de acción nacional(es) y/o local(es) específico(s) y los desafíos para su implementación. Incluya información estadística 
pertinente para ilustrar el problema y justificar la necesidad de intervención. Cite referencias cuando corresponda. 

      

  

L. ¿A qué actores sociales el proyecto busca comprometer e influenciar? (máximo de 300 palabras) 
¿Cuáles son los individuos, grupos, organizaciones e instituciones con quienes interactúa el programa de forma directa y con 
quiénes el programa puede anticipar oportunidades de incidencia/cambio? 

      

 

M. ¿Por qué el proyecto desea interactuar e influenciar a los actores sociales mencionados? (máximo de 300 palabras) 
Explique cuáles son los cambios que se pueden anticipar en las relaciones, acciones, conductas, políticas y prácticas de estos 
actores. ¿Por qué es importante lograr esos cambios? 

      

 

N. ¿De qué manera el proyecto busca interactuar e influenciar a los actores sociales mencionados? (máximo de 500 palabras) 
Explique de qué manera las actividades del programa pueden relacionarse lógicamente, ya sea de forma directa o indirecta, con los 
cambios anticipados descritos antes. Proporcione detalles de las estrategias, herramientas, técnicas y recursos que se utilizarán para 
contribuir al cambio deseado. 

      

 

O. ¿A qué resultados del campo de la eliminación de la violencia contra las mujeres contribuirá el proyecto a través de su 
interacción con los actores sociales? (máximo de 500 palabras) 
¿Cuál es la visión general de cambio que tiene el programa? ¿Cuáles son los resultados de desarrollo anticipados de las estrategias 
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empleadas por el programa? 

      

P. El proyecto consistirá en: (seleccione una) 

La puesta a prueba de un enfoque promisorio: (máximo de 500 palabras) 

Describa la necesidad de un enfoque nuevo y su perspectiva de incidir en los actores sociales enunciados anteriormente. ¿Qué 
aspectos de las estrategias anteriores no funcionaron, y cuáles serán incorporados al programa (p. ej., antiguas lecciones 
aprendidas)? ¿De qué manera el enfoque será puesto a prueba, supervisado y documentado para erigirse como modelo? 
      

La ampliación de un enfoque promisorio o ya probado: (máximo de 500 palabras) 

Especifique los resultados anteriores obtenidos con el enfoque (actores sociales influenciados, de qué manera fueron influenciados, 
qué cambios ocurrieron en los actores sociales). Explique por qué las actividades de ampliación ayudarán a consolidar resultados 
anteriores, y de qué manera el programa intensificará el enfoque probado. 
      

 Puesta a prueba y ampliación: (máximo de 500 palabras) 

Explique qué elementos del programa propuesto se relacionan con la puesta a prueba (nuevo) y cuáles con  la ampliación 
(expandiendo metodologías anteriores probadas). ¿Por qué se están combinando estos elementos? ¿De qué manera cada uno de 
ellos contribuirá a los resultados que el programa busca obtener? 
      

 

Q. Plan de Seguimiento y Evaluación (máximo de 400 palabras) 
Detalle de qué manera se colectarán los datos de partida y cómo se documentará, dará seguimiento y evaluará el proyecto. Puesto 
que el Fondo Fiduciario de la ONU exige una evaluación externa al final de cada proyecto, indique los planes para aumentar la 
evaluabilidad del proyecto propuesto, especificando qué mecanismos de supervisión se instrumentarán para dar seguimiento a los 
resultados e informarlos. 

      

 

 
IV. Capacidades de la organización 
 

A. Experiencia técnica (máximo 225 palabras) 
Incluya información sobre los antecedentes probados de sus programas referidos a la eliminación de la violencia contra las mujeres 
y sobre los antecedentes fructíferos de incidencia en actores sociales similares. Proporcione ejemplos específicos de resultados 
positivos anteriores. 

      

 

B. Asociaciones y coordinación (máximo 225 palabras) 
Indique las funciones y responsabilidades de los co-postulantes y de los asociados clave de la implementación, así como los 
componentes específicos del proyecto que cada uno aplicará. Explique las sinergias y la articulación con iniciativas ya en práctica 
para eliminar la violencia contra las mujeres. 

      
* Las notas conceptuales deben hacer referencia a la coordinación y las asociaciones entre gobierno y sociedad civil, especialmente grupos y redes de mujeres. 

 

 
V. Presupuesto del proyecto 
 
Por favor consulte el Anexo 2_2013 Presupuesto de la Nota Conceptual.  
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VI. Documentos Adjuntos Requeridos 
 
Tenga presente que sólo puede cargar dos documentos por sección, de hasta 10 MB cada uno. Si tiene varios documentos, intente 
combinarlos en uno solo si es posible. 

A. Inscripción legal 

Para postulantes de la sociedad civil: Adjunte los estatutos de la Organización postulante y constancia o situación jurídica en el país 
de operación. Las organizaciones que proponen iniciativas en múltiples países deben también demostrar que ellas o sus asociados 
nacionales para la implementación están legalmente inscritos en cada uno de los países (o territorios) de implementación. 

 
 

 
VII. Documentos Adjuntos Opcionales 

A. Carta de Aval/Apoyo 

Para todos los postulantes: Adjunte una carta de respaldo de otra parte interesada clave (por ejemplo, un beneficiario anterior de 
su organización, una organización socia anterior o actual, un asociado a la implementación para la intervención propuesta, etc.). 


