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

Propuesta Integral – Notas Orientativas para la Narración del Proyecto 

Secciones de la 

Narración del 
Proyecto  

Preguntas Orientativas  

Sumario Ejecutivo Proporcione el objetivo general que el proyecto busca alcanzar y a qué pretende contribuir, y qué 

cambios principales habrán resultado al final del proyecto en beneficio de las mujeres y las niñas.  

Proporcione una sinopsis del proyecto que incluya  el obj etivo general y los objetivos, las 

principales estrategias clave, los resultados esperados, los beneficiarios y contrapartes previstas.  

Especifique la ubicación y la cobertura geográfica del proyecto, su duración, costos y las 

aportaciones de las organizaciones participantes. 

Contexto, 

Oportunidades y 

Desafíos del Proyecto 

Proporcione una descripción y análisis (incluyendo datos pertinentes) del problema específico y 

las dificultades clave que el proyecto intenta abordar en el contexto concreto del país o  las áreas 

de intervención, así como los principales desafíos, oportunidades y riegos vinculados al proyecto 

donde se reflejen las realidades sociopolíticas y económicas generales.  

Especifique qué forma/s de violencia se está/n abordando y si el objetivo es la prevención, la 

respuesta a las sobrevivientes, o ambos.  

Informe brevemente sobre las medidas que están adoptando otras instituciones 

nacionales/regionales/locales y actores clave para responder al problema. Explique de qué 

manera su intervención añade valor a las iniciativas en curso y/o coopera con ellas. 

Justificación Explique por qué el proyecto propuesto es pertinente en cuanto a su contribución para solucionar 

el problema enunciado y cómo la organización se considera apta para emprender el proyeccto 

propuesto. 

Explique los cambios principales que deben ocurrir para abordar el  problema enunciado y cuál 

será la contribución del proyecto a estos cambios necesarios, en qué ámbitos y cómo se hará 

dicha contribución.  

Estrategias Describa las estrategias que se van a emprender en el proyecto y por qué dichas estrategias se 

consideran especialmente efectivas y pertinentes para el contexto, los desafíos y las principales 

dificultades que el proyecto tiene como objetivo abordar.  

Si  se trata de un proyecto catalítico e innovador, proporciene más detalles acerca de las razones 

para ello y qué nuevos enfoques o conocimientos produciría.  

Si  el proyecto es ampliación de un enfoque o intervención que ha probado ser efectivo, 

proporcione referencias explícitas a los resultados principales y evaluaciones disponibles y/o 
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país/es o lugares donde fue puesto a prueba y evaluado, así como evidencia de resultados 

positivos y criterios clave para la ampliación. (Se deben adjuntar las constataciones de las 

evaluaciones y resúmenes).  

Facil ite información detallada de las prácticas, los enfoques y las metodologías previstos para cada 

estrategia y componente principal de aplicación. 

Cobertura y Ámbito 

de Aplicación 

¿Cuál es la ubicación geográfica del proyecto y su principal contexto socioeconómico, cultural y 

político? Nombre los lugares específicos de intervención (nacional/local), los criterios para su 

selección y la cobertura estimada (proporción/cantidad de personas). 

¿Quiénes son los beneficiarios principales de este proyecto y qué parámetros se util izaron para 

identificarlos? Describa de manera concreta a los beneficiarios directos del programa y evite, en la 

medida de lo posible, util izar generalizaciones como, por ejemplo, “todas las mujeres ”, “todas las 

niñas”, a no ser que dicha declaración se pueda caulificar.  

¿Quién son los beneficiarios secundarios y qué funciones se espera que desempeñen en el 

proceso?  

¿De qué manera se beneficiarán los beneficiarios principales y secundarios del proyecto? 

Resultados Previstos 

y Principales 

Actividades para 

obtenerlos 

¿Cuál es el objetivo general del proyecto? ¿Qué objetivos debe lograr?  

¿Cuáles son los resultados previstos? Identifique los efectos directos y los productos y describa los 

principales cambios positivos que se prevén. Al referirse a los cambios, especifique quién es 

probable que se beneficie del cambio (los individuos, la comunidad, las instituciones) y qué tipo de 

cambio conllevarán probablemente sus intervenciones/estrategias (cambio de conducta, cambio 

en la manera en que las instituciones se refieren a las sobrevivientes de violencia, cambio en la 

manera en que las instituciones ayudan a las sobrevivientes de violencia, el modo en que los 

l íderes de la comunidad se refieren a la violencia contra las mujeres y la niñas, etc.).    

Describa las principales actividades que llevará a cabo el proyecto a fin de lograr los resultados y 

los objetivos especificados. 

Sostenibilidad Proporcione elementos de sostenibilidad que expliquen el modo en que, tras la finalización del 

proyecto, la subvención del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas tendrá efectos a largo plazo 

para un progreso contínuo.  

Esta información puede incluir, por ejemplo, cómo se garantizarán los presupuestos públicos y 

otros recursos; si  se prevé que las autoridades nacionales/locales asuman y den seguimiento a la 

iniciativa en función de un compromiso expreso por su parte y del actual contexto político; y cómo 

las capacidades desarrolladas con el proyecto conducirán a seguir avanzando en la lucha para 

poner fin a la violencia contra las mujeres.  

¿Cuál es el mayor riesgo de aunar los elementos de sostenibilidad? 

Contrapartes ¿Quiénes son los asociados fundamentales en este proyecto (gobierno, instituciones no 

gubernamentales, grupos de mujeres, universidades, etc.)? ¿De qué manera se consiguió su 

participación en el desarrollo del proyecto? 

¿Cuáles son las funciones específicas de cada  asociado en la ejecución del proyecto y de qué 

manera concreta contribuyen a dicha ejecución? Especifique qué componentes fundamentales del 

proyecto ejecutarán o apoyarán dichos asociados.  

Explique de qué manera prevé colaborar y coordinar con otros agentes sobre el terr eno, incluido 

el gobierno. 
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Plan de Seguimiento 

y Evaluación y Planes 

de Gestión del 

Conocimiento 

Describa el plan de seguimiento y evaluación previsto para este proyecto. Especifique sus planes 

para medir los resultados, los instrumentos y procedimientos que se van a util izar a tal efecto, y el 

marco en el que se analizarán esos resultados (l ínea de base/datos de final de período, debates de 

grupos de discusión, etc.).  

Especifique los planes para documentar y divulgar las buenas prácticas emergentes y todo 

proceso posible para fomentar la adaptación y aplicación de las lecciones aprendidas.  

Describa el tipo de evaluación que se l levará a cabo y cómo se util izarán las conclusiones (es decir, 

promoción, reproducción a mayor escala, etc.). 

Análisis de Riesgos y 

Manejo de Riesgos 

Proporcione un examen de los riesgos con respecto a la aplicación de las estrategias propuestas 

(organizacionales, sociales, riesgos/conflictos políticos, etc.) y de qué manera prevé manejar esos 

riesgos. 

Acuerdos 

Institucionales, 

Gestión y 

Administración 

Describa brevemente la estructura y los procedimientos generales de gestión de su organización y 

los acuerdos para la ejecución de este proyecto.  

Facil ite información detallada sobre la actual competencia técnica disponible dentro de la/s 

organización/es, así como las ventajas comparativas y las complementariedades de cada 

contraparte en la ejecución y la sostenibil idad del proyecto.  

Describa la competencia técnica adicional que tenga previsto incorporar (si fuera pertinente) para 

la ejecución de este proyecto.  

Describa el sistema de gestión financiera que posee, las disposiciones de financiación y reparto de 

costos. 

Siglas Proporcione un listado de todas las siglas empleadas en la narración del proyecto. 
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