Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia
contra la Mujer
Convocatoria 2018 para Presentación de Proyectos
Formulario para Notas Conceptuales
Lea detenidamente el documento de la Convocatoria 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
Estado o Provincia
Correo electrónico
Número
telefónico
(incluir códigos de país
y ciudad)

Ciudad
País o Territorio
Sitio Web
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
Tratamiento
Sra.
Nombre
Apellido
Denominación del
Puesto Laboral
Correo electrónico

Sta.

Sr.

Dr.

C. Segunda persona de contacto
Tratamiento
Sra. Sta.
Nombre
Apellido
Denominación del
Puesto Laboral
Correo electrónico

Sr.

Dr.

* 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.
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D. Tipo de organización (seleccione una)
 Organización de la Sociedad Civil (seleccione una)
de Mujeres
de Derechos Humanos
de Varones
para el desarrollo
de Jóvenes
Humanitaria
Religiosa
Otras Especifique
Organización de personas con discapacidad (OPD)

 Organización internacional no-gubernamental
de Mujeres
de Derechos Humanos
de Varones
para el desarrollo
de Jóvenes
Humanitaria
Religiosa
Otras Especifique
Organización de personas con discapacidad (OPD)

¿Tiene estatuto legal la organización en el país de operaciones?
¿Es la organización dirigida por mujeres? *
Sí
No

Sí

No

Inserte la misión y/o su visón de la organización que se encuentre en su constitución o artículo de asociación (máximo 200 palabras):
Describa el ámbito de trabajo de la organización, así como los proyectos más importantes en el ámbito de la eliminación de la
violencia contra las mujeres llevados a cabo durante los últimos cinco años (máximo de 200 palabras):
Indique cuáles son sus principales donantes (máximo 60 palabras):
* Para ser considerada "dirigida por mujeres", la organización debe demostrar que es gobernada y dirigida por mujeres. Para el Fondo Fiduciario de las Naciones
Unidas, esto requiere evidencia de que un mínimo de 51 por ciento de las posiciones de liderazgo a través de los diversos niveles de toma de decisiones en la
organización (administración, altos cargos y administración) son ocupados por mujeres. Por favor, adjunte pruebas a este efecto (una lista de todo el personal y el
consejo, con el género y la posición), así como una carta formal que indique claramente el número absoluto y porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo en
particular, así como en la organización en general.

E. ¿Cuál es el porcentaje de puestos de dirección ocupados por mujeres en la organización (p. ej.: Presidenta, Directora Ejecutiva,
Miembro de la Junta de Dirección, altos Directivos, etc.) (elija una respuesta)?
0 - 20 por ciento
41 - 50 por ciento
61 - 80 por ciento
21 - 40 por ciento

51 - 60 por ciento

81 y 100 por ciento

F. ¿Cuál es el porcentaje de miembros de personal ocupando puestos permanentes en la organización que son mujeres (elija una
respuesta)
0 - 20 por ciento
41 - 50 por ciento
61 - 80 por ciento
21 - 40 por ciento

51 - 60 por ciento

G. Gastos anuales de la organización (en Dólares Estadounidenses)
Recursos estimados gastados en programas para eliminar la violencia contra las
mujeres (en Dólares Estadounidenses)

81 y 100 por ciento
2015
2015

2016
2016

2017
2017

Ingrese monto sin puntos, comas, símbolos o espacios. Redondear hasta la cifra en dólar más aproximada.
* La información proporcionada debe coincidir con y ser verificable con los estados financieros presentados como anexos requeridos.

H. ¿Tiene la organización informes de auditoría para las 3 años fiscales
anteriores?

2015
Sí

No

2015
Sí

No

2016
Sí

No

2017
Sí

No

Por favor adjuntar informes de auditoría bajo sección VI.

I. ¿Tiene la organización informes financieros certificados para los 3 años
fiscales anteriores?

2016
Sí

No

2017
Sí

No

Por favor adjuntar los 3 informes financieros bajo sección VI.

J. ¿La organización se ha postulado antes para obtener un subsidio del Fondo
Fiduciario de la ONU?
K. ¿Ha recibido la organización financiamiento del Fondo Fiduciario de la ONU
anteriormente?

No

Sí Año(s)

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

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

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

II. Acerca del Proyecto
A. País y/o territorio de implementación
B. Nivel primario de la intervención de proyecto propuesta (seleccione una respuesta)
Comunitario
Subnacional (p. ej. provincial, estatal)
Local

Nacional

C. Forma(s) y manifestación(es) de violencia contra la mujer en diversos entornos que serán abordadas por el proyecto (puede
elegir hasta un máximo de cuatro)
Violencia dentro de la familia
Violencia contra la mujer en la
Violencia contra la mujer cometida o
Violencia dentro de la pareja
comunidad
tolerada por el Estado
Feminicidio
Violencia contra las mujeres en
 Violencia física
Violencia sexual infligida fuera de la situaciones de privación de la libertad
 Violencia sexual
pareja (violación/agresión sexual)
Esterilización/embarazo/aborto
 Violencia psicológica o emocional
Acoso
sexual
y
violencia
en
forzado
 Violencia económica
Violencia sexual y basada en el
Violencia sexual infligida fuera de la instituciones/espacios públicos

Violencia
en
las
instituciones
género
durante
situaciones de conflicto o
pareja
educacionales
posterior
a
un
conflicto
 Violencia física
 Violencia en el lugar de trabajo
Violencia sexual y basada en el
 Violencia sexual
 Violencia en espacios públicos
género en campos de refugiados/de
 Violencia psicológica o emocional
 Otras (Especifique)
personas desplazadas internamente (PDI)
 Violencia económica
Trata de mujeres y de niñas
Violencia sexual y basada en el
Violencia contra la niña (violencia
Otras
género tras una catástrofe natural
no conyugal, violencia relacionada con la
Especifique
Otras
explotación)
Especifique
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
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. Beneficiarias primarias (personas) – las mujeres y/o niñas que se beneficiarán directamente de este proyecto y cuyas vidas se
espera mejoren como resultado de este proyecto. Por favor tenga en cuenta que los beneficios y el impacto positivo en las vidas de
las mujeres y las niñas deben ser objetivamente verificados a través de pruebas al finalizar o poco después de finalizar el proyecto
(puede elegir hasta un máximo de cuatro categorías). Por favor indique también el número aproximado de beneficiarias primarias
que esperan alcanzar.
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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 víctimas de trata
Mujeres y niñas con discapacidades

Mujeres y niñas víctimas de
explotación sexual
Mujeres detenidas
Otra
Especifique

Mujeres y niñas con VIH/SIDA

Principales características de los/as Beneficiarios/as Principales
Edad
Grupo meta (seleccionar solo uno)
Niñas (0-9)
Mujeres y/o niñas en general
Adolescentes (10-19)
Mujeres y/o niñas supervivientes de
Mujeres jóvenes (20-24)
violencia
Mujeres Adultas
Ambas
Adultas mayores (60 en adelante)
Número Total estimado de Beneficiarios
Primarios:

Entorno
Urbano
Rural
Informal (p. ej.: chabolas)

Seleccione sólo aquellas categorías que sean relevantes para la intervención.

E. Beneficiarios secundarios – aquellas personas con quienes el proyecto va a trabajar para cambiar las vidas de las beneficiarias
primarias. Por ejemplo, los que actúan como agentes de cambio, facilitadores o proveedores de servicios para lograr los objetivos
intermedios del proyecto. Pueden ser mujeres, niñas, hombres o niños (puede seleccionar hasta un máximo de cuatro categorías)
Por favor indique también el número aproximado de beneficiarias secundarias que esperan alcanzar por medio de esta iniciativa
Organizaciones de la sociedad civil
Funcionarias/os públicas/os (p. ej.
Parlamentarias/os
(incluyendo ONGs)
responsables de adoptar decisiones,
Empleadoras/es del sector privado
Grupos/miembros comunitarios
responsables de implementar políticas)
Profesionales de la salud
Trabajadoras/es sociales
Profesionales en educación (p. ej.
Periodistas/Medios de comunicación
Personal uniformado (p. ej. policial,
maestras/os, educadoras/es)
militar, de paz)
Organizaciones religiosas
Funcionarias/os de la justicia (p. ej.
Otras
Público/comunidad en general
abogadas/os, fiscales, juezas/jueces)
Especifique
Hombres y/o niños
Número Total estimado de Beneficiarios Secundarios:
Por favor seleccione sólo aquellas categorías que son relevantes para la intervención. Por favor cuente personas - NO organizaciones - que se beneficiarían del
proyecto, al finalizar el proyecto.

F. Estrategias/ámbitos de intervención (puede seleccionar un máximo de cuatro categorías)
1. Mejora del acceso para las mujeres y
2. Mejora de la prevención de la
3. Eficacia mejorada de la legislación,
las niñas a servicios esenciales, seguros y VCMN a través de cambios en el
políticas, planes de acción nacionales y
adecuados para poner fin a la Violencia
comportamiento, las prácticas y las
sistemas de responsabilización para
contra las mujeres y las niñas (VCMN)
actitudes.
prevenir y poner fin a la VCMN.
Los proveedores de servicios (de
salud, sociales, legales y seguridad
pública) están mejor capacitados para dar
una atención segura y adecuada y
cuidados a las supervivientes de VCMN.
Los proveedores de servicios (de
salud, sociales, legales y seguridad
pública) están mejor capacitados para
identificar y referir a las supervivientes
de VCMN o las personas en riesgo a los
servicios de apoyo y cuidados adecuados.
Los servicios de apoyo de

Las instituciones educativas
(escuelas, universidades, etc.)
mejoran sus prácticas, programas,
políticas o servicios para prevenir y/o
luchar contra la VCMN.
La comunidad, los jóvenes y
otros grupos movilizan a la gente para
cambiar los comportamientos,
actitudes y prácticas con respecto a
los derechos legales/humanos de las
mujeres y niñas y actúan para
prevenir VCMN.
Los individuos han mejorado
sus actitudes y comportamientos con

4

Las instituciones responsables de
luchar contra la VCMN mejoran su eficacia
para prevenir y luchar contra la VCMN (p.
ej. a través de la mejora de la capacidad,
recursos, eficiencia o coordinación, etc.).
Las leyes, políticas, protocoles,
presupuestos y/o planes de acción
nacionales sobre VCMN están
desarrollados y/o mejorados para prevenir
y luchar contra la VCMN de forma más
eficaz
Los responsables políticos, los

especialistas* son operativos o han sido
mejorados para ayudar a las mujeres y a
las niñas supervivientes o las personas en
riesgo.
Los servicios multisectoriales* y/o
los sistemas están preparados para
mejorar la oferta de servicios a las
mujeres y a las niñas o las personas en
riesgo.
Las mujeres y las niñas
supervivientes o las personas en riesgo
pueden acceder a los servicios con un
acceso hecho más fácil (p. ej.: número,
distancia geográfica, facilidades para las
necesidades diferenciadas, conocimiento
de los servicios)
Los casos de violencia contra las
mujeres y las niñas están señalados,
investigados y/o juzgados de forma más
eficaz y/o más a menudo.

respecto a los derechos
legales/humanos de las mujeres y
niñas y actúan para prevenir VCMN.
Los líderes de la comunidad y/o
los responsables de tomar decisiones
y autoridades abogan por cambios en
los comportamientos, actitudes o
prácticas y actúan para prevenir y
poner fin a la VCMN.
Las personas que practican y/o
defienden las prácticas dañinas (p. ej.
la MGF, el matrimonio precoz forzado)
han cambiado sus actitudes y
comportamientos para poner fin a
estas prácticas.
Las mujeres y las niñas
mejoran la confianza en sí mismas
y/o están dotadas de conocimientos
para señalar actividad sexual no
deseada y/o violencia.

responsables gubernamentales y/o los
responsables de tomar decisiones están
dotados o tienen la capacidad para mejorar
la lucha institucional y la prevención de la
VCMN.
Los sistemas de rendición de
cuentas y/o los mecanismos están
preparados o mejorados para luchar de
forma eficaz, colaborar y ser responsable
hacia las mujeres y las niñas, actores claves
y el público para luchar a nivel institucional
contra la VCMN.
Las pruebas y los datos sobre VCMN
están generados de forma eficaz y
utilizados para influir e informar la lucha
institucional contra la VCMN.
Sistemas nuevos o mejorados,
protocolos y/o bases de datos creados
para recopilar, archivar, analizar y/o referir
caso de VCMN de forma apropiada y
segura.

Por favor seleccione hasta CUATRO (o al menos uno) ámbitos de resultados que mejor representen a los resultados claves que el proyecto pretende alcanzar.

G. Alineación con el Plan Estratégico del Fondo fiduciario de las Naciones Unidas y ámbitos delos resultados intermedios::
Por favor seleccione UNO de los ámbitos de resultados intermedios aquí abajo y que representa lo mejor el enfoque PRINCIPAL y la
meta global del proyecto propuesto:
Resultado intermedio 1: Mejora del acceso para las mujeres y las niñas a servicios esenciales, seguros y adecuados para poner fin
a la Violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN).
Resultado intermedio 2: Aumento de la eficacia en la legislación, políticas, planes de acción nacionales y sistemas de
responsabilización para prevenir y poner fin a la VCMN.
Resultado intermedio 3: Mejora de la prevención de la VCMN a través de cambios en el comportamiento, las prácticas y las
actitudes.
Si seleccionó el Resultados intermedio 2 (Aumento de la eficacia en la legislación, etc.), por favor describa la(s) ley(es) específica(s),
política(s) y/o plan(es):
Incluya información sobre la(s) leye(s) nacional(es) y/o local(es), política(s), y plan(es) de acción específico(s) y los desafíos existentes
con respeto a su 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.

B. Título
C. Duración

3 años
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D. Fecha de inicio del
--/--/---Fecha de finalización del --/--/---proyecto*: (día/mes/año)*
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. Organizaciones socias de la ejecución del proyecto. Enumere todos los socios de ejecución del proyecto, comenzando por la
organización principal: (máximo 50 palabras)
*La fecha de inicio estimada no puede ser anterior al 1 de julio de 2019 (1/7/2019)
Ingrese monto sin puntos, comas, símbolos o espacios. Redondee hasta la cifra en dólar más aproximada.
**Postulantes están invitados, siempre que sea posible, a indicar los aportes en especie (espacios de oficinas, personal, instalaciones para conferencias, medios de
comunicación, suministros), u otras contribuciones.
*** La organización solicitante (cuyos datos de contacto figuran en la propuesta) puede colaborar con los socios pertinentes para complementar su experiencia, su
capacidad de alcance y reforzar las capacidades de las organizaciones. En caso de recibir una subvención, la organización solicitante sería responsable de la gestión de
la subvención otorgada en su totalidad y sería responsable de asegurar que sus socios de ejecución comprendan los requisitos y obligaciones de la subvención del
Fondo Fiduciario de la ONU. El Fondo Fiduciario de la ONU alienta el uso de Memorandos de Entendimiento entre los socios para definir roles, responsabilidades y
líneas de rendición de cuentas.

I. ¿Requiere el proyecto registrarse con el gobierno u obtener su
autorización?

Sí
No
Si sí por favor, estimar obtención en meses

Nótese bien que se solicita esta información para estimarse una fecha de inicio realista, la cual no impacta el proceso de selección.

J. Especifique el aporte aproximado asignado a cada una de las siguientes estrategias/ámbitos de intervención:
Campañas para fomentar la defensa y/o concientización:
Investigación, recopilación de pruebas y/o de datos:
Otros (todas las otras partidas presupuestarias):
Ingrese monto sin puntos, comas, símbolos o espacios Redondear 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).
Por favor preste mucha atención a las directrices y normas sobre financiación que encontrará en el documento de convocatoria de propuestas para cada uno de estos
ámbitos cuando presente su demanda. Aunque las propuestas estén muy centradas en fomentar la defensa/concientización o la investigación/recopilación de datos,
NO serán automáticamente excluidas en la fase de nota conceptual. Estas áreas de trabajo deberán estar claramente justificadas aquí abajo.

K. El Fondo fiduciario invita a que presenten propuestas en los ámbitos siguientes. Por favor indique la categoría en la que se
enfoca su propuesta puede entrar: (seleccione una)
 Esta propuesta contribuirá a uno o más resultados estratégicos del Fondo fiduciario de las Naciones Unidas.
(a) Ampliar el acceso a servicios multisectoriales seguros y adecuados para la eliminación de la VCMN;
(b) Reforzar la puesta en aplicación de leyes, políticas y planes de acción nacionales.
(c) Prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas; y
 Esta propuesta abordará las necesidades particulares de mujeres y niñas en peligro de y/o experimentando violencia en el
contexto de la presente crisis de desplazamiento forzado y de refugiados.
 Esta propuesta abordará las necesidades particulares de mujeres y niñas en situación de discapacidad.

Las respuestas a las preguntas L-R deben ser específicas y adaptadas a la categoría bajo la cual usted solicita una subvención (es
decir, debe corresponder a la casilla que ha marcado en la Pregunta K).
L. Análisis del problema y justificación del proyecto (máximo de 300 palabras)
Describa brevemente el problema principal que el proyecto quiere solucionar incluyendo información estadística relevante sobre la
naturaleza, alcance y escala de la violencia contra las mujeres y/o las niñas en la zona objetivo. ¿Describa porqué este proyecto es
necesario: qué brechas y/o retos existen en los esfuerzos nacionales y/o de la sociedad civil para solucionar el problema que
justifican la necesidad de intervenir?

M. Resultados del proyecto (máximo de 300 palabras)
Describa brevemente los resultados deseados en términos de cambio más significativo esperado en las vidas de las mujeres y de las
niñas al finalizar la duración del proyecto (dos o tres años). También describa los cambios positivos en los comportamientos,
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políticas o prácticas de los individuos, comunidades o instituciones que lucharán y/o prevendrán la violencia contra las mujeres y las
niñas como resultado del proyecto.

N. Estrategias del proyecto y teoría de cambio (máximo de 500 palabras)
Describa brevemente cómo logrará el proyecto los resultados deseados descritos más arriba. Describa las estrategias y
metodologías del proyecto para influir en el cambio y explique porqué se espera que éstas lleven a los resultados propuestos.

O. Principios y enfoque del proyecto (máximo de 500 palabras)
Describa cómo aplicará un enfoque basado en los derechos humanos para la concepción y puesta en marcha del proyecto. ¿Cómo se
asegurará la organización que los derechos de las mujeres y de las niñas serán respetados y se hará cargo de la seguridad de los
beneficiarios y socios involucrados en el proyecto?

P. Sostenibilidad del proyecto (máximo de 500 palabras)
¿Cómo la concepción y puesta en marcha del proyecto asegurarán que los resultados tengan impacto duradero en las vidas de las
mujeres y de las niñas después de que finalice el proyecto?

Q. Justificación:
¿Cómo sabrá que el proyecto propuesto puede funcionar y lograr los objetivos deseados? Por favor seleccione una categoría aquí
abajo, que representa mejor la prueba o lógica detrás de la metodología propuesta para el proyecto:
 Existe una prueba documentada (en forma de una evaluación publicada y famosa o de un artículo de investigación) que la
metodología de proyecto propuesta puede funcionar en este o en un contexto similar (máximo de 300 palabras)
Por favor describa la prueba y aporte referencias y enlaces a estas publicaciones.



Hay ciertas (pero limitadas) pruebas documentadas que la metodología propuesta para el proyecto puede funcionar, pero
éste es un enfoque prometedor basado en evidencias de otros contextos (máximo de 300 palabras)
Por favor describa la prueba y aporte referencias y enlaces a estas publicaciones. Describa porqué la organización cree que el
enfoque de este proyecto funcionará (y/o puede ser repetido, ampliado) en este contexto mientras se hace la gestión de riesgos de
limitadas pruebas.



No hay pruebas documentadas, pero esta propuesta es una oportunidad única para probar un nuevo enfoque o trabajar en
un nuevo contexto o en un entorno difícil (máximo de 300 palabras)
Por favor explique por qué no hay pruebas documentas (esto puede incluir capacidad limitada de las organizaciones locales de
realizar investigaciones) y porqué este proyecto sigue siendo una inversión interesante para el Fondo fiduciario de las Naciones
Unidas.

R. Estrategia de los Socios y partes implicadas (máximo de 400 palabras)
Por favor indique todos los socios y parte implicada con quien necesite trabajar/colaborar para alcanzar los resultados del proyecto.
¿Cuál es su estrategia para asegurarse que esta colaboración funcione bien, que las partes implicadas estén comprometidas y que le
apoyen y que los beneficiarios serán consultados? ¿Que pruebas de colaboración exitosa puede aportar?

IV. Capacidades de la organización
A. Conocimientos técnicos y experiencia técnicas en el terreno de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas
(máximo de 300 palabras)
Enumere y describa los proyectos implementados por su organización en el campo de la eliminación de la violencia contra las
mujeres y las niñas en los últimos cinco años. Proporcione por lo menos un logro importante al que la organización contribuyó en
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este campo. Proporcione detalles sobre el número de funcionarios con conocimientos técnicos y al menos un currículum vitae de un
miembro del personal permanente o de duración determinada con las cualificaciones necesarias (sección VI). Si organización no
tiene experiencia en el campo, por favor explique cómo su organización está capacitada para gestionar el proyecto propuesto y
cómo se encargarán de encontrar y mantener el conocimiento técnico necesario.

B. Capacidad de la organización en gestión del proyecto y de las finanzas (máximo de 300 palabras)
Por favor proporcione el detalle del número de empleados que tienen Conocimiento técnico en: (1) gestión de proyecto; (2)
recopilación de datos, seguimiento y evaluación; y (3) gestión financiera y contabilidad. ¿Cómo se asegurarán que estas funciones
respetan las normas de calidad esperadas de la gestión de subvenciones del Fondo fiduciario de las Naciones Unidas?
Para las ONGs internacionales, por favor aporte los detalles siguientes sobre: (1) si tienen o no un equipo exclusivo dedicado, o
unidades o secciones exclusivas dedicadas a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y/o la igualdad de género; y
(2) el número estimado (y porcentaje) de miembros del personal a tiempo completo que se dedican a proyectos para la eliminación
de la violencia contra las mujeres y/o a la igualdad de género.

C. Conocimiento técnico y experiencia trabajo con mujeres y niñas con discapacidades. (max. 300 palabras)
Enumere y describa los proyectos implementados por su organización en el campo del trabajo con mujeres y niñas con discapacidad
durante los últimos cinco años, así como su enfoque en la participación de las OPD y las mujeres y niñas con discapacidades en el
diseño e implementación de proyectos. Proporcione detalles sobre el número de funcionarios con conocimientos técnicos y al
menos un currículum vitae de un miembro del personal permanente o de duración determinada con las cualificaciones necesarias
(sección VI). Si organización no tiene experiencia en el campo, por favor explique cómo su organización está capacitada para
gestionar el proyecto propuesto y cómo se encargarán de encontrar y mantener el conocimiento técnico necesario.

D. Conocimiento técnico y experiencia de trabajo en contextos humanitarios / situación de emergencias con mujeres y niñas
refugiadas y personas desplazadas internas. (max. 300 palabras)
Enumere y describa los proyectos implementados por su organización en el campo humanitario que han abordado específicamente
las necesidades de mujeres y niñas durante los últimos cinco años. Proporcione detalles sobre el número de funcionarios con
conocimientos técnicos y al menos un currículum vitae de un miembro del personal permanente o de duración determinada con las
cualificaciones necesarias (sección VI). Si la organización no tiene experiencia en el campo, por favor explique cómo su organización
está capacitada para gestionar el proyecto propuesto y cómo se encargarán de encontrar y mantener el conocimiento técnico
necesario.

V. Presupuesto del proyecto
Consulte el Anexo 2_2018 Presupuesto de la Nota Conceptual.

VI. Documentos Adjuntos Requeridos
Tenga presente que sólo puede subir dos documentos por sección, hasta 10 MB cada uno. Si tiene varios documentos, intente
combinarlos en uno solo si es posible.

A. Inscripción legal
Adjuntar los estatutos de la Organización que aplica y la prueba de la condición jurídica en el país de la operación. Este es un
requisito básico para el Fondo Fiduciario de la ONU y su solicitud no se considerará sin estos documentos.
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B. Informes de auditoría
Por favor adjunta informes de auditoría certificados de los 3 años fiscales anteriores – inclusive los 2014, 2015 y 2016. Si no realiza
auditorías organizacionales anuales, adjunte una carta formal para explicar porqué.

C. Informes financieros
Adjunta informes financieros certificados de los 3 años fiscales anteriores – inclusive los 2014, 2015 y 2016. Este es un requisito
básico para el Fondo Fiduciario de la ONU y su solicitud no se considerará sin estos documentos.

D. Organizaciones dirigidas por mujeres y organización de derechos de la mujer
Para las organizaciones dirigidas por mujeres: Proporcionar evidencia de que un mínimo de 51 por ciento de las posiciones de
liderazgo a través de los diversos niveles de toma de decisiones en la organización (administración, alto nivel directivo y los niveles
de consejo) son ocupados por mujeres. Esto incluye, por ejemplo, la prueba de la composición del consejo de administración y el
organigrama de la alta dirección desagregada por género, así como una carta oficial en la que se indique claramente el número
absoluto y porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo en particular, así como en la organización en general.
Para organizaciones de derechos de la mujer: Proporcionar evidencia en forma de artículos de asociación, estatutos, constitución y
organigramas que permitan al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas determinar si la organización es una organización de
derechos de la mujer.

VII. Documentos Adjuntos Opcionales
A. Carta de Aval/Apoyo
Para todos los postulantes: puede adjuntar 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.) que habla específicamente de su experiencia y habilidad técnica en el campo de la eliminación de la violencia contra
las mujeres y las niñas. Para garantizar la imparcialidad, no se aceptarán cartas de respaldo proporcionadas por oficinas de ONU
Mujeres.
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