Guía para la solicitud online
y
Preguntas frecuentes
Convocatoria a propuestas 2015- 3a ronda

Tema:
Empoderamiento económico y político de las mujeres
en la Agenda de Desarrollo post-2015
Apertura de la convocatoria: 9 de marzo de 2015
Fecha límite para postulaciones online: 5 de abril de 2015 (23:59, hora de Nueva York)
Sistema de solicitud online: https://grants.unwomen.org/

Antes de enviar una solicitud, revise detalladamente el documento de la Convocatoria
de propuestas.
Se aceptarán solicitudes online solamente. Más información en
https://grants.unwomen.org/
Para preguntas, envíenos un email a fund.genderequality@unwomen.org
La Secretaría del Fondo está disponible para responder preguntas del
9 de marzo al 5 de abril (solamente)
Por favor, no llamar.
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Esta guía le orientará durante el proceso de postulación en línea. Por favor, asegúrese de presentar su
solicitud a través de nuestro sistema online (https://grants.unwomen.org/). Tenga en cuenta que este
documento es solo para guiarle paso a paso en el llenado de la solicitud online.
ONU Mujeres se complace en anunciar la 3a Convocatoria a propuestas del Fondo para la Igualdad de
Género (FIG o Fondo). Este año el Fondo da la bienvenida a la presentación de propuestas de
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) locales, nacionales o regionales dirigidas por mujeres con
programas innovadores, de alto impacto y de múltiples partes interesadas en los derechos de las mujeres
y la igualdad de género que ayuden a impulsar el progreso en la Agenda del Desarrollo Post-2015.
El Fondo subvencionará solicitudes en las áreas de:

Empoderamiento económico de las mujeres

 Los esfuerzos por expandir la igualdad de oportunidades de las mujeres al acceso y control de
los recursos económicos (incluida la tierra, la tecnología, los servicios financieros, la herencia y
los recursos naturales) y fomentar el espíritu empresarial sostenible de las mujeres de acuerdo
con las leyes nacionales y los compromisos internacionales, con énfasis en el desarrollo
ambientalmente sostenible.
 Los esfuerzos para promover el acceso al trabajo digno e igualdad de remuneración para todas
las mujeres incluyendo el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y las tareas de
cuidado, a través de legislación, políticas de protección social, prestación de servicios y
responsabilidad compartida dentro del hogar y la familia, que resulte apropiado a nivel
nacional.

Empoderamiento político de las mujeres

 Los esfuerzos para promover la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades para el liderazgo y la participación política en todos los niveles de toma de
decisión y en todas las esferas de la vida.
 Los esfuerzos para ayudar al diseño, implementar y hacer cumplir leyes y políticas, nuevas y
existentes, para la igualdad de género, revisar contenidos discriminatorios y cambiar las normas
y prácticas sociales para un mayor respeto hacia el goce de la igualdad de derechos para las
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mujeres.

El Fondo valorará las propuestas que reconozcan y actúen en las interrelaciones del empoderamiento
político y económico de las mujeres y que consideren todas las dimensiones del desarrollo sostenible
(social, económico y medioambiental).

¡A registrarse!
Ir al sitio https://grants.unwomen.org/ y pulsar en el vínculo “Haga clic aquí para postularse”. Será
dirigida/o a una página de registro. Regístrese y seleccione su idioma preferido (el formulario de solicitud
será en ese idioma y tendrá que completar la solicitud en ese mismo idioma). Las organizaciones
postulantes registradas pondrán trabajar en sus solicitudes en varias sesiones guardando su información
y accediendo nuevamente con su contraseña las veces que quieran para terminar su solicitud. Las
contraseñas olvidadas pueden recuperarse a través de la dirección de email asociada.
A medida que vaya completando la solicitud online, asegúrese de pulsar con frecuencia en
“GUARDAR” para envitar la pérdida de datos.

Instrucciones
Lea detenidamente las instrucciones que indican los pasos necesarios para presentar con éxito la
postulación. Consulte también la convocatoria a propuestas y las preguntas frecuentes para obtener más
información.
Todas las postulaciones deben enviarse en línea a más tardar el domingo 5 de abril de 2015, 11:59 pm
hora de Nueva York. Las postulaciones enviadas después de esta fecha límite no serán consideradas. No
se aceptarán las postulaciones presentadas vía correo electrónico, fax o correo ordinario.
Como parte de la solicitud de subvención, todas las organizaciones postulantes deben subir una serie de
documentos señalados en la sección de “documentos obligatorios”.
Le alentamos a completar y presentar la postulación lo más pronto posible. No es necesario rellenar la
postulación durante una única sesión. Puede iniciar sesión tantas veces como sea necesario para
completar su postulación.
Acuérdese de ir guardando la solicitud.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Si alguno de los campos obligatorios está
incompleto, no le será posible enviar la postulación.
Una vez que haya completado una sección, aparecerá una marca junto a ésta (debajo de las “Secciones
de la postulación”, a la derecha del formulario de postulación). Para que la postulación se considere
completa, deberán aparecer marcas en todas las secciones.
Recuerde: para enviar la solicitud en línea, debe pulsar el botón «Enviar solicitud» cuando haya acabado.
Si

tiene

problemas

para

acceder

o

enviar

la

solicitud,

envíe

un

correo

a

fundforgenderequality@unwomen.org.
También puede consultar las preguntas más frecuentes (FAQ) y la guía.
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Por favor, leer con atención la Convocatoria a propuestas antes de llenar la solicitud en línea.
Prestar especial atención a los requisitos de elegibilidad y los criterios de evaluación.

I.

Información general del programa

*A. Información del programa
Por favor, para detalles sobre las propuestas de programa elegibles revise la Convocatoria a
propuestas.

Nombre del programa
Traducción al inglés del nombre
del programa (si corresponde)
Local (municipios o comunidades dentro de un solo país)
Ámbito del programa (seleccione
uno)

Nacional (alcance nacional)

Regional (con un máximo de 4 países)
País del programa (seleccione
uno)
(es decir, dónde se implementará
el programa propuesto)
Países adicionales (máximo 3)
(es decir, un máximo de tres
países adicionales para
programas de múltiples países o
para programas regionales de
redes.)
* La lista de los países/territorios elegibles para la implementación del programa está determinada en
base a la lista más reciente de la OCDE-CAD de los países receptores de la AOD.

*B. Solicitud de subsidio
2 años

3 años

Duración del subsidio
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Monto total del subsidio
solicitado (Debe estar entre los
200.000USD y los 500.000USD.
Ingrese el monto sin puntos, comas,
símbolos o espacios. Redondee
hasta la cifra en dólar más
aproximada).
Tener en cuenta: Todas las organizaciones postulantes tendrán que demostrar capacidad de
absorción y un registro de gestión financiera adecuado al monto de la solicitud de subvención.

II.

Información de la organización postulante

* Estatus legal
Las organizaciones postulantes deben tener estatus legal en el país donde tendrá lugar la
implementación. El país del estatus legal debe ser uno de los países/territorios elegibles para
implementación del programa en base a la lista más reciente de la OCDE CAD de países receptores de
AOD.
En el caso de que la organización postulante sea una red (operando en varios países) o de que la
propuesta sea para un programa regional (implementado en un máximo de 4 países) la organización
postulante debe tener estatus legar en al menos uno de los países donde tendrá lugar la
implementación. Postulantes que no cumplan con estos criterios no deberán postularse.
¿La organización posee personería jurídica en el país del programa?
Sí


No



*A. Contacto de la organización
Para detalles sobre las organizaciones postulantes, por favor, revise la Convocatoria a propuestas.
* *Nombre de la organización.
Deletree el nombre completo
de su organización.
* Traducción al inglés del
nombre de la organización
* Dirección
* Estado o provincia
* Código postal
* E-mail

*Ciudad
*País o
territorio
Sitio web
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* Verifique el correo
electrónico
* Número de teléfono (incluya
códigos de país y ciudad)

Número de fax
(incluya códigos
de país y
ciudad)

*B. Persona de contacto
Término de
cortesía
Nombre
Apellido
Denominación
del puesto
E-mail
Verifique el
correo
electrónico

Sta.

Sra.

Sr.

Dr./Dra.

*C. Composición de género
La organización postulante debe ser una Organización de la Sociedad Civil (OSC) liderada por
mujeres
Definición: Organización de la Sociedad Civil (OSC) liderada por mujeres incluyendo, pero sin limitar,
organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base comunitaria, asociaciones de
trabajadores/as o sindicatos, colectivos o asociaciones agrícolas, redes de incidencia (nacionales o
regionales), fondos nacionales o regionales. Para ser considerada como organización “liderada por
mujeres”, ésta debe tener al menos el 50% de mujeres en su junta directiva y en su personal, con
mujeres en cargos de liderazgo.
Se requiere que las organizaciones postulantes presenten una lista del personal y su junta directiva, con
el género y su cargo (especialmente los cargos de liderazgo) (Ver documentos obligatorios).

* ¿Qué porcentaje (%) del personal de la organización postulante está compuesto por
mujeres?
* ¿Qué porcentaje (%) de la junta directiva de la organización postulante está compuesta
por mujeres?
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*D. Tipo de organización
Organización de la Sociedad Civil (OSC) de
mujeres (CSO):

Organización comunitaria de mujeres
ONG nacional de mujeres
ONG regional de mujeres
Asociación laboral o sindical de mujeres
Asociación o cooperativa agrícola de mujeres
Fondo de mujeres
Red/coalición de mujeres (especifique)
Otro tipo de OSC de mujeres (especificar)

*E. ¿La organización trabaja o ha trabajado anteriormente en asociación con alguna
agencia de la ONU?
Sí

No

Año(s)
Año(s)
Año(s)
Año(s)
Año(s)
Agregar las líneas que sean
necesarias

Agencias:
Agencias:
Agencias:
Agencias:
Agencias:

*F. ¿La organización ha recibido fondos de ONU Mujeres o de otra agencia de la ONU
anteriormente?
Sí

No

Agencias:

Monto
Año(s)
total
aproximado
(USD)

Agencias:

Monto
Año(s)
total
aproximado
(USD)

Agencias:

Monto
Año(s)
total
aproximado
(USD)
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Agencias:

Monto
Año(s)
total
aproximado
(USD)

Agencias:

Monto
Año(s)
total
aproximado
(USD)

Agregar las líneas que sean
necesarias

*G. Uso e intercambio de información
El Fondo para la Igualdad de Género puede compartir la información de las organizaciones
postulantes junto con la Nota Conceptual para otras potenciales oportunidades de financiación. Por
favor, indique si su organización da su consentimiento para que esta información sea compartida.
Sí, doy mi consentimiento a que la información proporcionada sea compartida.
No, no doy mi consentimiento a que la información proporcionada sea compartida.
El Fondo para la Igualdad de Género puede usar su dirección de correo electrónico para compartir
información futura sobre las actividades y oportunidades del Fondo. ¿Querría recibir esa información
Sí
No

III.

Socios de Implementación

Por favor, tener en cuenta que el Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres firmará contratos
solamente con la organización postulante. Se anima a las organizaciones postulantes a encontrar socios
en la implementación relevantes para la igualdad de género para complementar su experiencia,
capacidad de alcance y fortalecer las capacidades de organización de base. Los socios de
implementación pueden ser OSC, pero también instituciones gubernamentales, organizaciones de base
comunitaria no registradas, instituciones académicas, entidades del sector privado, organizaciones
internacionales u otras. Los socios de implementación no están sujetos a la lista de países elegibles y
pueden localizarse en cualquier lugar.
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Enumerar todos los socios que participarán en la implementación del programa y marcar el tipo de
organización. Se recomienda que su programa incluya un número moderado de socios en la
implementación.
Las organizaciones postulantes pueden enumerar los socios en la implementación, pero solo la
organización postulante, por los términos del contrato con el Fondo para la Igualdad de Género de ONU
Mujeres, es responsable por la gestión de la subvención otorgada. Estos fondos pueden, de acuerdo
con los planes del programa aprobados, ser transferidos directamente de la organización postulante a
sus socios en la implementación, excepto si estas últimas son agencias de la ONU, organizaciones
internacionales, ONG internacionales o entidades del sector privado. El FIG recomienda fuertemente el
uso de Memorándum de Entendimiento entre los socios para definir los roles, las responsabilidades y
estructuras de rendición de cuentas.
Agencia(s)
País

Tipo de organización
Academia
Organización de la Sociedad Civil
Organización de base
ONG internacional
Organización internacional
Agencia de la ONU
Medios de comunicación
Sector privado
Otro (especifique)

Agregar las líneas que sean necesarias
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IV.

Enfoque del programa

* A. Enfoque del programa de subvención
Empoderamiento económico de las mujeres:
 Lo esfuerzos para expandir la igualdad de oportunidades de las mujeres para el acceso y el control
de los recursos económicos (incluyendo la tierra, la propiedad, la tecnología, los servicios
financieros, la herencia y los recursos naturales) y fomentar el espíritu empresarial sostenible de
las mujeres de acuerdo con las leyes nacionales y los compromisos internacionales, con énfasis en
el desarrollo ambientalmente sostenible.
 Los esfuerzos para promover el acceso al trabajo digno e igualdad de remuneración para todas las
mujeres incluyendo el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y las tareas de
cuidado, a través de legislación, políticas de protección social, prestación de servicios y
responsabilidad compartida dentro del hogar y la familia, que resulte apropiado a nivel nacional
Empoderamiento político de las mujeres:


Los esfuerzos para promover la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades para el liderazgo y la participación política en todos los niveles de toma de
decisión y en todas las esferas de la vida.



Los esfuerzos para ayudar a diseñar, implementar y hacer cumplir leyes y políticas, nuevas y
existentes, para la igualdad de género, revisar contenidos discriminatorios y cambiar las
normas y prácticas sociales para un mayor respeto hacia el goce de la igualdad de derechos
para las mujeres.

Empoderamiento económico de las mujeres
Empoderamiento político de las mujeres
El Fondo valorará las propuestas que reconozcan y actúen en las interrelaciones del empoderamiento
político y económico de las mujeres y que consideren todas las dimensiones del desarrollo sostenible
(social, económico y medioambiental). Sin embargo, se les pedirá que elijan una de las dos áreas de más
arriba como el área de enfoque principal de su propuesta. En casos en los que la propuesta cubra ambas
áreas (económica y política), las organizaciones postulantes tendrán la oportunidad de justificar los
vínculos entre las dos en la sección narrativa de las organizaciones postulantes.

*B. Resumen del programa (200 palabras):
Incluya los nombres de las organizaciones responsables y co-responsables, la localización
(país/región) y el número de mujeres a las que se espera alcanzar. Tenga presente que estos párrafos
se darán a conocer al público en caso de que su programa resulte seleccionado. Por favor,
proporcione este resumen en inglés.
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* C. Segunda área(s) de atención:
Enumere todas las áreas de atención secundarias dentro del punto del programa que identificó
anteriormente (por ejemplo, derechos de las mujeres a la tierra, la propiedad y la herencia; derechos
de las trabajadoras domésticas; mujeres en situaciones de conflicto o posconflicto; economía del
cuidado; mujeres de la política; ciudadanía de mujeres; cuestiones de migración; seguridad y
soberanía alimentaria; cambio climático y economía verde; políticas macroeconómicas; etc.). Por
favor, introduzca un área de enfoque por campo

Agregar las líneas que sea necesario. Un área de enfoque secundario por campo.

* D. Personas beneficiarias objetivo:
Beneficiarias directas son las personas que se beneficiarán directamente de las actividades del
programa y que experimentarán un cambio positivo como resultado directo de su participación en el
programa.
Por favor, seleccione los grupos o comunidades beneficiarias que son las más representativas y
relevantes para el impacto directo de su programa. Para cada tipo de beneficiario seleccione:
* Tipo de beneficiarios/as: no hay límite en la cantidad de tipos de beneficiarios/as, pero asegúrese de
que su programa está centrado en su focalización de beneficiarios/as.
* Número: mencione el número de personas objetivo (no el número de grupos o comunidades). En
caso de que seleccione ambos grupos de edad masculino y femenino para un tipo de beneficiario/a,
por favor, especifique el número objetivo para cada uno.
* Sexo/edad; nivel socio-económico y ubicación: dentro de un mismo tipo de beneficiarios/as, puede
elegir más de una opción para estas categorías.
Ejemplo 1: personas indígenas: 200 niñas adolescentes y mujeres jóvenes, con nivel socioeconómico medio y bajo, tanto rurales como urbanas.
Ejemplo 2: personas refugiadas: 200 mujeres de la tercera edad y 50 hombres de la tercera
edad de nivel socio-económico bajo, y nómadas.
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Tabla de ejemplo:
Tipo de beneficiario/a

Número

Sexo/ Edad

Nivel

Lugar

socioeconómico
Personas indígenas

Niñas (0-9)
Adolescentes (10-19)
Mujeres jóvenes (20-30)
Mujeres de entre 31 y 59 años de edad
Mujeres de 60 años de edad en adelante

Alto

Rural

Medio

Urbano

Bajo

Nómade

Alto

Rural

Medio

Urbano

Bajo

Nómade

Niños (0-9)
Niños adolescentes (10-19)
Hombres jóvenes (20-30)
Hombres de 31 a 59 años
Hombres de 60 años de edad en adelante
Minorías
étnicas/religiosas

Niñas (0-9)
Adolescentes (10-19)
Mujeres jóvenes (20-30)
Mujeres de entre 31 y 59 años de edad
Mujeres de 60 años de edad en adelante
Niños (0-9)
Niños adolescentes (10-19)
Hombres jóvenes (20-30)
Hombres de 31 a 59 años
Hombres de 60 años de edad en adelante

La tabla de más abajo enumera todos los tipos de beneficiarios/as disponibles para la sección. Si el tipo
en el que usted se está focalizando no figura, elija la opción “otros” y especifique el tipo de
beneficiario/a. Por cada tipo de beneficiario/a seleccionado, podrá escoger el número, sexo/edad, nivel
socioeconómico y lugar, como se muestra en el ejemplo más arriba.
Personas indígenas

Pequeñas/os empresarias/os

Minorías étnicas/religiosas

Integrantes de grupos y asociaciones económicas

Personas refugiadas/desplazadas internas

Integrantes de otros grupos y asociaciones de

Personas rurales
Agricultores/as, trabajadores/as del sector
ganadero, productores/as

base comunitaria
Líderes/as de base comunitaria
Activistas de la sociedad civil

Trabajadores/as fabriles

Integrantes de partidos políticos

Migrantes

Aspirantes y candidatas/os políticas/os

Trabadoras domésticas

Representantes electos

Trabajadoras/es informales que se desempeñan

Parlamentarias/os

en su domicilio

Representantes del gobierno

Ama de casa/ cuidadoras del hogar

Personas de la academia/intelectuales

Trabajadoras sexuales

Docentes

Viviendo con HIV/SIDA

Estudiantes
12

Viviendo con una discapacidad

Población joven en general

Lesbianas, bisexuales, transgénero e intersex

Hombres y niños

Jefas de familia

Líderes tradicionales

Madres solas

Líderes religiosos

Viudas/os

Representantes corporativos

Otras personas socioeconómicamente

Personal de los medios de comunicación

vulnerables (especifique)

Artistas

Si selecciona esta opción, por favor,

Otros (especificar)

especifique el tipo.

Si selecciona esta opción, por favor,
especifique el tipo.
.

IV.

Enfoque del programa- Estrategias de implementación

Del siguiente listado, elija un máximo de 5 estrategias que empleará para alcanzar el objetivo de su
programa. Jerarquícelas en una escala del 1 al 5, siendo 1 la más importante. Cada una de estas
estrategias debe ser creada para alcanzar un resultado mayor. Durante la sección narrativa tendrá la
oportunidad de hablar sobre cómo las estrategias conducirán a algo.
Capacitaciones/fomento de capacidades para individuos
Capacitaciones/fomento de capacidades para instituciones
Fomento de redes/coaliciones
Medios de comunicación/periodismo/medios de entretenimientos/televisión
Uso de principios internacionales de derechos humanos
Divulgación pública/concienciación
Investigación, recolección de datos, análisis
Promoción de presupuestos sensibles al género
Promoción y defensa/acciones de cabildeo
Acceso, uso y promoción de TIC/tecnología
Incorporación de la perspectiva de género en políticas, leyes o programas
Reuniones (conferencias, encuentros)
Construcción de movimientos
Arte (arte dramático, teatro popular, poesía, comedia, música)
Medios de comunicación, producción y difusión de información
Generación de ingresos (cooperativas, etc.)
Alianzas no tradicionales (por ejemplo, con hombres y niños, grupos religiosos, empleadores, etc.)
Promoción de responsabilidad empresarial
Prestación de servicios
Campañas
Diálogos intergeneracionales/empoderamiento de líderes políticas jóvenes
Otro (especifique)
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V.

Narración de la solicitud

El Narrativo de las solicitudes debe expresar claramente:
1) Cómo el programa abordará las áreas de enfoque temáticas y las prioridades identificadas en
la Convocatoria a propuestas;
2) Cómo los temas de empoderamiento económico y político de las mujeres se relacionan en su
trabajo, si su programa aborda ambos;
3) Cómo el programa aplicará enfoques basados en derechos y/o los instrumentos de derechos
para abordar sus problemas;
4) Cómo el programa promoverá y/o ayudará a implementar compromisos en leyes y políticas
para la igualdad de género y/o el empoderamiento de las mujeres para producir un cambio real
y duradero para las mujeres y niñas;
5) Cómo el programa catalizará las transformaciones de las normas sociales, creencias y prácticas
con el fin de aumentar el respeto por los derechos de las mujeres y niñas y para que ellas
incrementen el goce de sus derechos;
6) Cómo el programa toma en cuenta los "Elementos de calidad requeridos y los "Elementos de
valor añadido" mencionados en la Convocatoria a propuestas.

*A. Contexto y análisis del problema (750 palabras)
Describa los temas de empoderamiento económico y político de las mujeres a los que su programa se
orientará para abordar, y el contexto local/nacional/regional que hace que este desafío sea importante.
Describa su análisis del problema, sus dimensiones de género y cómo está afectando específicamente
a las mujeres y niñas.

*B. Descripción del programa (750 palabras)
Describa cómo su programa está planificando alcanzar los resultados mencionados anteriormente:





Describa sus estrategias principales de trabajo y cómo cada una contribuirá al objetivo principal
de su programa.
¿Cómo su programa mejorará las relaciones de poder de género y/o expandirá el
empoderamiento económico y/o el empoderamiento político de las mujeres en el ámbito local,
nacional o regional?
¿Cómo el programa involucrará a múltiples partes interesadas, incluyendo a mujeres y/o niñas
marginadas?
¿Qué enfoques nuevos e innovadores llevará adelante su programa?
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¿Cómo su programa involucrará a hombres y/o niños para apoyar sus objetivos?
¿Cómo su programa hará uso de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TICs), redes
sociales y otras nuevas tecnologías de los medios, con el fin de avanzar en sus objetivos?
Describa cualquier gran riesgo y/o desafío que espera encontrar y cómo planea gestionarlo. Por
favor, especificar.

*C. Resultados del programa (750 palabras)
Describa tres o cuatro resultados específicos que el programa planea obtener al momento de la
finalización del programa.
Considere lo siguiente::






. ¿Qué cambios concretos realizará su programa en (1) leyes y/o políticas, (2) instituciones de
poder y toma de decisiones, (3) normas sociales, creencias y prácticas, (4) otras áreas que
muestren cambios en las relaciones de género y en el empoderamiento de las mujeres? Por
favor, especificar.
Considere el objetivo general al que usted está intentado contribuir y compárelo con los
resultados específicos que se alcanzarán a través de su programa.
Piense en ejemplos concretos del cambio que su programa generará en la vida cotidiana de las
mujeres y niñas.

*D. Asociaciones estratégicas y coordinación (500 palabras)
Describa las redes/partes interesadas/grupos/comunidades clave con las que establecerá una
asociación para la implementación del programa propuesto y explique por qué.




Históricamente, ¿de qué manera estas redes/partes interesadas/grupos clave se han
involucrado en el área temática del programa?
¿Cómo anticipa el trabajo colectivo que llevará adelante con estas redes/partes
interesadas/grupos?
¿De qué manera estas alianzas complementan o aprovechan esfuerzos/iniciativas anteriores?

*E. Experiencia técnica (500 palabras)
Describa porqué la organización postulante está calificada para implementar el programa propuesto.
Incluya la mención de la experticia y el valor añadido que traerán los socios de la implementación.
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¿Qué experiencia pasada en programas manejando subvenciones puede respaldar la
probabilidad de la organización postulante de cumplir con los resultados y el impacto positivo
para las mujeres y niñas en las áreas temáticas y geográficas propuestas?



¿Qué evidencia puede proporcionar en la experiencia temática sustancial de la organización
postulante en las áreas y sub-áreas del programa propuesto, incluyendo la experiencia de
género?
¿Qué evidencia puede proporcionar sobre las redes y relaciones que la organización
postulante ha establecido con las partes interesadas necesarias para el éxito del programa?
(Relaciones con las comunidades locales, gobierno de varios niveles, otras OSC, medios de
comunicación, etc.).
¿Qué experiencia y experticia agregarán al proyecto los socios en la implementación? ¿Sus
capacidades serán construidas a través de la asociación? ¿De qué manera?





VI.

Presupuesto del programa

En esta sección, ingrese los montos en dólares estadounidenses, sin puntos, comas, símbolos ni
espacios. Redondee hasta la cifra en dólar más aproximada.
El monto total de subvención solicitada más abajo debe coincidir con la cantidad proporcionada en la
Sección I. Información general del programa, de la B. Solicitud de subvención.

*A. Presupuesto detallado para el subsidio
solicitado (en dólares estadounidenses)
Esto es solamente para los fondos solicitados al
FIG.
Gastos de personal

TOTAL
Año 1

Año 2

Año 3

Esta columna se
llenará
automáticamente
0

ONU Mujeres recomienda destinar hasta el 30% del
total de la subvención solicitada para gastos de
personal. Esto incluye gastos de contratación
relacionados directamente con la implementación del
programa. El porcentaje de gastos de personal debe
ser razonable frente a la solicitud de subvención total.
ONU Mujeres desaprueba programas donde los gastos
de dotación de personal son excesivos.
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Costos directos del programa

0

Los gastos directos del programa son todos los gastos
en los que se incurre y que pueden ser registrados en
su totalidad con las actividades, los proyectos y los
programas de la organización cumpliendo con su
mandato, y cualquier otro ingreso para alcanzar los
resultados y los objetivos establecidos por los
programas y los proyectos. El Fondo para la Igualdad
de Género no apoya la adquisición de infraestructura
como la compra de tierra, propiedades, adquisición de
espacios de oficina, construcción o reparación de
edificios u oficinas existentes, incluyendo, por ejemplo,
la construcción y el equipamiento de las instalaciones
de servicios, refugios u otros hogares.

Monitoreo (incluyendo recolección de datos
para la línea de base y gastos de viaje)

0

ONU Mujeres recomienda que el 2-3% del total de la
solicitud de subvención sea destinada a los gastos de
monitoreo y recolección de datos.

Evaluación

0

ONU Mujeres recomienda destinar hasta el 5% del
total de la solicitud de subvención para gastos de
evaluación.

Auditoría financiera

0

Por favor, estimar un total entre 7.500 y 10.000 USD
para gastos de auditoría. Todas las organizaciones
destinatarias de subvenciones estarán obligadas a
presentar una copia de las auditorías financieras
anuales y certificadas de la organización durante el
transcurso del programa de implementación. Tener en
cuenta que estas auditorías deben mostrar que los
fondos del FIG han sido identificados de forma
separada. Las auditorías financieras deben tener lugar
al menos una vez al año.

Comunicación y gestión del conocimiento

0

Incluir aquí el costo de cualquier esfuerzo (que no sea
parte de las actividades centrales del programa) que
apuntan a la comunicación y difusión de información,
hallazgos y resultados sobre el programa y los asuntos
que se abordan con una audiencia más amplia. Incluir
aquí los esfuerzos por producir materiales de
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conocimiento para documentar y promover el
programa y sus resultados (p.ej., folletos,
publicaciones con conclusiones, pequeños clips de
videos, fotos profesionales).

Equipamiento

0

Cada ítem debe estar señalado de forma apropiada y
debe incluirse en el inventario. Este equipamiento
queda bajo propiedad de ONU Mujeres hasta el final
de vida del programa. La compra de cualquier equipo
por un valor de más de 30.000 USD debe ser primero
autorizada por la Secretaría del Fondo y deben
proporcionarse detalles para asegurar un proceso de
contratación transparente. En fechas posteriores se
darán más detalles acerca de la transferencia o venta
de los equipos una vez finalizado el programa.

0

Administrativos
La proporción de costos indirectos (costos
administrativos) no debe superar el 7% el total de la
solicitud de subvención.

0

Capacitación del FIG
Un total de 5.000-7.000 USD de la cantidad total de
subvención solicitada debe reservarse para los gastos
de la capacitación obligatoria (dos integrantes del
personal asistirán a la capacitación regional de una
semana por parte del FIG). Otros gastos de
capacitación emprendidos por las organizaciones
postulantes como parte del programa deben incluirse
bajo los "Gastos directos del programa" más arriba.

0

Otros
Se recomienda que la categoría "otros" no sea de más
del 1-2% del total de la solicitud de subvención y usarla
solamente para los ítems que no corresponden en las
categorías sugeridas más arriba. Se anima a las
organizaciones a planificar posibles gastos
imprevistos que surjan durante la implementación del
proyecto dentro de las categorías de presupuesto
propuestas.

Subvención total solicitada al FIG
(línea de cálculo automático)

0

0

0

0
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El monto total en esta sección debe coincidir con la
solicitud del importe de subvención mencionado en la
Sección I de la solicitud.

0

Fondos de otras fuentes (en dólares USD)
Mencionar aquí montos totales anuales si hay
cualquier otra fuente de financiación y/o contribución
financiera proveniente de las organizaciones
postulantes/socios de la implementación disponible
para el programa propuesto, además de los montos de
subvención solicitados al FIG.
Especifique su naturaleza en un campo separado, p. ej.
Subvención municipal, subvención de donante
internacional, contribuciones de postulantes/ socios
en la implementación, o recursos movilizados a través
de la recaudación de fondos de la comunidad local, el
sector privado, etc.

Especificar el nombre de la fuente(s)

Presupuesto total del programa
(línea de cálculo automático)

0

0

0

0

El presupuesto total del programa es la suma de la
solicitud de subvención total y los fondos provenientes
de otras fuentes/contribuciones financieras de las
organizaciones postulantes para la implementación
del programa propuesto.

*B. Gastos de organización de la
organización postulante de los 2-3 años
fiscales anteriores (en USD)
La información proporcionada debe coincidir y ser
verificable con el estado financiero auditado
externamente para ser enviado como parte de los
documentos obligatorios.

Gasto total anual

2012

2013

TOTAL
2014
Esta columna se
(if
llenará
available) automáticamente

0

Incluyendo todos los gastos administrativos y de
operación del programa de las organizaciones
postulantes.
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*C. Justificación del programa (500 palabras)
Proporcione una justificación narrativa para los ítems presupuestarios clave que son necesarios para el
programa. Siga las líneas presupuestarias principales para que sea claro a lo que se está refiriendo.
Especificar.

VII.

Adjuntos obligatorios

Todos los solicitantes deben presentar los documentos necesarios a continuación. Por favor, tenga en
cuenta que:


Todos los documentos adjuntos deben presentarse en uno de los idiomas elegibles del Fondo (inglés,
francés, español, ruso y árabe, solamente). Todos los documentos en otros idiomas deben ser
traducidos antes de su envío.



Los formatos aceptados para los documentos adjuntos serán: .doc, .docx, .jpeg, .gif, and .pdf.



Por favor, tenga en cuenta que hay un número limitado de cargas por sección. Si tiene múltiples
documentos, únalos en uno.



Las solicitudes que no estén acompañadas de estos documentos serán retiradas del proceso de postulación.



La lista de documentos más abajo refiere solamente a las organizaciones postulantes (no presente
documentos sobre los socios en la implementación en esta etapa).

Lista de los documentos obligatorios:
1. La prueba de personalidad jurídica por una autoridad nacional competente
2. Los informes de auditoría financiera certificados de los 2-3 años previos, incluyendo 2012, 2013
(y 2014 si está disponible)
3. La lista de todo el personal e integrantes del consejo directivo de la organización postulante, con
género y posición (especialmente cargos de liderazgo)
4. Un resumen organizacional o CV mostrando el área de enfoque mandatada, la pericia y la
experiencia pasada (1-2 páginas)
5. La carta de aval de una institución dedicada a la igualdad de género (que no sea ONU Mujeres)
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Todos los documentos obligatorios pueden presentarse solamente en uno de los siguientes idiomas:

عربي

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Русский

Todos los documentos obligatorios pueden presentarse solamente en los siguientes formatos:
.doc

.docx

.pdf

.jpg

.gif

Recuerde pulsar el botón azul de “Enviar solicitud”, en el lado izquierdo de la pantalla

Enviar solicitud

CONSEJOS FINALES
Todas las solicitudes deben ser enviadas electrónicamente a través de nuestro sistema de solicitud
online
https://grants.unwomen.org/
Por favor, tómese tiempo suficiente para subir al sistema en línea los documentos adjuntos
obligatorios. Recomendamos un día completo.
Para evitar retrasos y sobrecargas en el sistema, se anima insistentemente a las organizaciones a
postular durante la primera semana del período abierto de presentación: 9 – 13 de marzo de 2015.
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Anexo 1: países elegibles:
Lista de la OCDE CAD de los países receptores de la AOD (2014 – 2016)
África

América y el
Caribe

Países árabes

Asia y el Pacífico

Europa y Asia
Central

Angola

Antigua y Barbuda

Argelia

Afghanistán

Albania

Benin

Argentina

Egipto

Bangladesh

Armenia

Botswana

Belice

Estado Palestino

Bután

Azerbaiyán

Burkina Faso

Bolivia

Irak

Camboya

Bielorrusia

Burundi

Brasil

Libia

China

Camerún

Chile

Jordania

Filipinas

Bosnia y
Herzegovina
Georgia

Cabo Verde

Colombia

Líbano

Fiji

Kazajstán

Chad

Costa Rica

Marruecos

India

Comoras

Cuba

Siria

Indonesia

Kosovo (territorio
administrado por la
ONU bajo la
RCSONU 1244)
Kirguistán

Congo, República
de

Dominica

Túnez

Irán, República
Islámica de

Costa de Marfil

Ecuador

Yemen

Islas Cook

Djibouti

El Salvador

Islas Marshall

Eritrea

Granada

Islas Salomón

Etiopía

Guatemala

Islas Wallis y Futuna

Serbia, República
de
Tayikistán

Gabón

Guyana

Kiribati

Turquía

Gambia

Haití

Malasia

Turkmenistán

Ghana

Honduras

Maldivas

Ucrania

Guinea

Jamaica

Uzbekistán

Guinea-Bissau

México

Micronesia, Estados
Federados de
Mongolia

Guinea Ecuatorial

Montserrat

Myanmar

Kenia

Nicaragua

Nauru

Lesoto

Panamá

Nepal

Liberia

Paraguay

Niue

Madagascar

Perú

Pakistán

Malawi

República
Dominicana

Palau

Macedonia, ex
República de
Yugoslavia
Moldova, República
de
Montenegro
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Malí

Santa Lucía

Mauritania

San Vicente y las
Granadinas

Mauricio

Surinam

Mozambique

Uruguay

Namibia

Venezuela,
República
Bolivariana de

Papúa Nueva
Guinea
República
Democrática
Popular de Corea
República
Democrática
Popular de Lao
Samoa
Sri Lanka

Níger

Tailandia

Nigeria

Timor Oriental

Ruanda

Tokelau

República
Centroafricana
República
Democrática del
Congo
República Unida de
Tanzania
Santo Tomé y
Príncipe
Senegal

Tonga
Tuvalu

Vanuatu
Vietnam

Seychelles
Sierra Leona
Somalía
St. Helena
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Swazilandia
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabue
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Preguntas frecuentes
Convocatoria a propuestas 2015- 3a ronda

1. Sobre el Fondo
1. ¿Cuál es el propósito del Fondo para la Igualdad de Género?
El Fondo para la Igualdad de Género es un fondo global de concesión de subvenciones y un instrumento de
eficacia de la ayuda dedicado al avance del empoderamiento económico y político de las mujeres a nivel
local, nacional y regional.
2. ¿Qué tipo de programa de subvenciones apoya el Fondo para la Igualdad de Género?
De manera temática, el Fondo continuará asignando subvenciones para el empoderamiento económico y
político de las mujeres con un enfoque en las mujeres en situación de marginación:
3. Subvenciones para el empoderamiento político de las mujeres:
Los esfuerzos para promover la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades
para el liderazgo y la participación política en todos los niveles de toma de decisión y en todas las esferas de
la vida. Los esfuerzos para ayudar al diseño, implementar y hacer cumplir leyes y políticas, nuevas y
existentes, para la igualdad de género, revisar contenidos discriminatorios y cambiar las normas y prácticas
sociales para un mayor respeto hacia el goce de la igualdad de derechos para las mujeres.
4. Subvenciones para el empoderamiento económico de las mujeres:
Los esfuerzos por expandir las oportunidades de las mujeres al acceso y control de los recursos económicos
(incluida la tierra, la tecnología, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales) y fomentar el
espíritu empresarial sostenible de las mujeres de acuerdo con las leyes nacionales y los compromisos
internacionales, con énfasis en el desarrollo ambientalmente sostenible. Los esfuerzos para promover el
acceso al trabajo digno e igualdad de remuneración para todas las mujeres incluyendo el reconocimiento del
trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado, a través de legislación, políticas de protección
social, prestación de servicios y responsabilidad compartida dentro del hogar y la familia, que resulte
apropiado a nivel nacional.
5. ¿Quién gestiona el Fondo para la Igualdad de Género?
Una Secretaría ubicada en la sede de ONU Mujeres en Nueva York, EEUU, gestiona las actividades del Fondo.
Para el monitoreo de los programas subvencionados se apoya en sus Especialistas en Informe y Monitoreo
ubicadas en las oficinas regionales y país de ONU Mujeres.
Una Secretaría ubicada en la sede de ONU Mujeres en Nueva York, EEUU, gestiona las actividades del Fondo.
Para el monitoreo de los programas subvencionados se apoya en sus Especialistas en Informe y Monitoreo
ubicadas en las oficinas regionales y país de ONU Mujeres.
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6. ¿Cuál es el tamaño de las subvenciones?
El tamaño de las subvención oscilará entre un mínimo de 200.000 USD y un máximo de 500.000 USD
distribuidos en un período de dos o tres años.

2. Elegibilidad
1. ¿Quién es elegible para postularse?
-

-

Tipo de organización: Las OSC dirigidas por mujeres incluyendo, pero sin limitar: organizaciones no
gubernamentales, organizaciones de base comunitaria, asociaciones laborales o sindicatos, colectivos o
asociaciones agrícolas, redes de incidencia (nacionales o regionales), fondos nacionales o regionales.
Estatus legal: Debe tener personalidad jurídica con la autoridad nacional competente. Las redes de las OSC
deben tener estatus legal en al menos uno de los países de implementación del programa.
Enfoque de igualdad de género: las organizaciones postulantes deben mostrar experiencia en
implementación de programas de igualdad de género y/o empoderamiento de las mujeres a través de un
resumen organizacional o CV con la experiencia de implementaciones pasadas y las áreas de experticia
País de la operación y condición jurídica: Lista de elegibles de la OCDE CAD de países receptores de la
AOD
solamente.
Ver
la
lista
aquí:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%2
0final.pdf
Liderazgo de las mujeres: Debe tener al menos el 50% de mujeres en su directorio y su personal, con
representación sustantiva de las mujeres en las posiciones de liderazgo.
Informes de auditoría: Debe haber certificado los informes de auditoría financieros por los 2-3 años
fiscales previos (incluyendo 2012, 2013, y/o 2014 si está disponible)
Aval: Todas las organizaciones postulantes deben presentar al menos una carta de aval que provenga del
engranaje para la igualdad de género o empoderamiento de las mujeres, como la autoridad
gubernamental en igualdad de género u otra institución de múltiples partes interesadas (incluidas oficinas
de ONU distintas de ONU Mujeres) que tengan sede en el mismo país que la organización postulante. Por
favor, tener en cuenta: para asegurar la ecuanimidad, no se aceptarán cartas de aval de oficinas de ONU
Mujeres.

2. ¿Puede varias organizaciones postularse juntas? ¿Cómo deben éstas dividir los roles y las responsabilidades?
Cada solicitud puede ser presentada por una sola organización. El Fondo para la Igualdad de Género de ONU
Mujeres firmará contratos y desembolsará fondos de subvención únicamente con la organización postulante.
Se anima a las organizaciones postulantes a encontrar socios de implementación relevantes para la igualdad
de género con el fin de complementar su experiencia, capacidad de alcance y fortalecer las capacidades de
las organizaciones de base. Los socios de implementación pueden ser OSC, pero también instituciones
gubernamentales, organizaciones de base comunitaria no registradas, instituciones académicas, entidades
del sector privado, organizaciones internacionales u otras. Los socios de implementación no están sujetos a
la lista de países elegibles y pueden localizarse en cualquier lugar.
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No se permitirá la trasferencia de fondos de la organización postulante a agencias de la ONU, entidades del
sector privado, ONG internacionales y organizaciones internacionales.
3. ¿Cuáles son los países elegibles en término de origen de la organización solicitante y país de implementación
del programa?
Las organizaciones postulantes con personalidad jurídica en los países incluidos en la lista de la OCDE CAD
receptores de la AOD 2014-2016 son los únicos elegibles para postularse. Los programas deben ser
propuestos para implementación en un país elegible de la misma lista. La lista de países se menciona en el
documento de Convocatoria a propuestas y puede encontrarse en el siguiente link:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20fi
nal.pdf
4. ¿El Fondo para la Igualdad de Género apoya programas regionales o de múltiples países?
Sí, el Fondo para la Igualdad de Género apoya programas regionales (operando en un máximo de 4 países).
En caso de que la organización postulante sea una red operando en varios países, el programa propuesto
debe enfocar el trabajo en un máximo de 4 países.
5. ¿Para postularme debo ser una entidad/organización legalmente registrada?
Sí, las organizaciones postulantes deben tener personalidad jurídica en la autoridad nacional competente
(de un país elegible).
Una prueba de registro legal (o estatus legal) es un documento adjunto obligatorio para cualquier solicitud
de subvención. Las solicitudes sin una clara prueba de su personalidad jurídica se considerarán incompletas
y se retirarán del proceso de solicitud. Tener en cuenta que las actas constitutivas no son prueba del estatus
legal.
Las redes de OSC deben tener personalidad jurídica en al menos uno de los países de implementación del
programa.
6. ¿Puede postularse una organización que no está registrada?
No, las organizaciones que no están legalmente registradas no son elegibles para postularse.
7. ¿Qué tipo de organizaciones no son elegibles para postularse?
o Instituciones o agencias intergubernamentales
o Organizaciones bilaterales y multilaterales, instituciones financieras y agencias de desarrollo
o Entidades del sector privado
o Personas particulares
o OSC que no están centradas en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
o OSC con falta de equilibrio de género en el personal, miembros directivos y posiciones de liderazgo
o Instituciones de investigación, centros de estudio o instituciones académicas
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o Organizaciones internacionales con programas globales y/o con sedes en Estados Unidos o Europa
Occidental
o Actuales organizaciones destinatarias de subvenciones del Fondo para la Igualdad de Género (cuyas
subvenciones no hayan sido formalmente cerradas)
o Postulantes que presenten propuestas centradas en erradicar la violencia contra las mujeres (ONU tiene
otro mecanismo de financiación dedicado a este propósito)
8. ¿Pueden postularse organizaciones multilaterales (oficinas y organizaciones de la ONU, instituciones
financieras internacionales, etc.)?
No. El Fondo para la Igualdad de Género busca financiar esfuerzos y asociaciones locales. Las organizaciones
multilaterales (organizaciones de la ONU, instituciones financieras internacionales, etc.) no son elegibles
para postularse para las subvenciones. Pueden sin embargo unirse a la organización solicitante como socio
de implementación, siempre y cuando la organización solicitante no tenga intención de transferir a éstas
fondos de la subvención.
9. ¿Pueden postularse Organizaciones no Gubernamentales internacionales (tales como confederaciones de
organizaciones) con oficinas locales?
No. El Fondo para la Igualdad de Género busca financiar esfuerzos y asociaciones locales. Las ONG
internacionales (p.ej. organizaciones de beneficencia internacional con junta directiva nacional,
organizaciones de concesión de subvenciones que financian en más de una región), incluso aquellas con
oficinas locales en países elegibles no son elegibles para postularse para una subvención. Pueden sin
embargo unirse a la organización solicitante como socio de implementación, siempre y cuando la
organización solicitante no tenga intenciones de transferir a éstas fondos de la subvención.
10. ¿Puedo postularme si me encuentro en Estados Unidos o Europa Occidental pero el programa está en un
país o territorio elegible?
No. Las organizaciones internacionales con sede en los Estados Unidos o Europa Occidental no son elegibles
y no deben postularse. Pueden sin embargo unirse a la organización solicitante como socio de
implementación siempre y cuando la organización solicitante no tenga intenciones de transferir a éstas
fondos de la subvención.
11. ¿Puedo postularme para un programa ubicado en múltiples países?
Sí. Programas regionales (en una misma región geográfica) pueden ser implementados en un máximo de 4
países, siempre que la organización postulante esté registrada legalmente en un país elegible y en uno de
los países de implementación del programa. No obstante, las organizaciones postulando para programas
regionales pueden presentar solo UNA solicitud para este ciclo de concesión de subvenciones. Las
organizaciones que presenten múltiples solicitudes serán automáticamente descalificadas.
12. ¿Puedo presentar más de una solicitud?
No. Las organizaciones que presenten múltiples solicitudes serán automáticamente descalificadas.
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13. ¿Cuál es la diferencia entre ser una organización postulante y un socio en la implementación?
El Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres firmará contratos y desembolsará fondos de
subvención únicamente con la organización postulante.
Se anima a las organizaciones postulantes a encontrar socios de implementación relevantes para la igualdad
de género con el fin de complementar su experiencia, capacidad de alcance y fortalecer las capacidades de
las organizaciones de base. Los socios de implementación pueden ser OSC, pero también instituciones
gubernamentales, organizaciones de base comunitaria no registradas, instituciones académicas, entidades
del sector privado, organizaciones internacionales u otras. Los socios de implementación no están sujetos a
la lista de países elegibles y pueden localizarse en cualquier lugar.
No se permitirá la trasferencia de fondos de la organización postulante a agencias de la ONU, entidades del
sector privado, ONG internacionales y organizaciones internacionales.
14. ¿Puede una organización ser una organización postulante para una solicitud y un socio de implementación
en otra?
No, las organizaciones pueden presentar solo una solicitud o bien como organización postulante o como
socia de implementación.
15. ¿Qué tipo de programas no son financiados por el Fondo para la Igualdad de Género?
El Fondo para la Igualdad de Género no considerará peticiones para financiar:
• Programas con un enfoque exclusivo en la eliminación de la violencia contra las mujeres ya que éstos están
financiados por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. (Se
puede acceder a más información sobre este Fondo a través del enlace: http://www.unwomen.org/howwe-work/un-trust-fund. )
16. ¿Pueden presentarse a nuevas subvenciones las organizaciones con proyectos en curso que están
financiados por el Fondo para la Igualdad de Género?
No, las organizaciones destinatarias de subvenciones con proyectos en curso al tiempo de la Convocatoria a
propuestas no pueden solicitar una nueva subvención en este momento.
17. ¿Puede presentar una nueva propuesta una organización que ha recibido una subvención en un ciclo previo
de financiación?
Si, pueden competir nuevamente por fondos, siempre que la organización haya presentado su informe final;
cumplido con todos los requisitos de cierre de la subvención para su programa previo financiado por el FIG
y recibido su tramo final de los fondos.
18. ¿Pueden postularse organizaciones que actualmente son socias de ONU Mujeres?
Sí. Esto se permite siempre que la organización no tenga un proyecto en curso financiado por el Fondo para
la Igualdad de Género al momento de la Convocatoria a propuestas. Tener en cuenta que puede volver a
competir nuevamente por fondos siempre que la organización haya presentado su informe final, cumplido
con todos los requisitos de cierre de la subvención para su programa financiado previamente y recibido su
tramo final de fondos.
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19. ¿Pueden postularse Equipos País de la ONU o cualquier agencia de la ONU?
No. Los equipos país de la ONU y las agencias de la ONU no son elegibles para postularse a las subvenciones
y no pueden postularse.
20. ¿Puede una organización elegible presentar la misma propuesta a otra fuente de financiación además del
Fondo para la Igualdad de Género? En cuyo caso, ¿qué ocurre si dos o más fuentes de financiación aprueban la
misma propuesta para subvención?
Sí. Se anima a las organizaciones elegibles a presentar sus propuestas a fuentes de financiación adicionales
porque el Fondo para la Igualdad de Género es extremadamente competitivo y recibe muchas más
propuestas de las que es capaz de financiar. En caso de que dos o más fuentes de financiación aprueben la
misma subvención, se espera que las organizaciones comuniquen:
21. ¿Todavía son aplicables las categorías de subvenciones Catalíticas y de Implementación del primer ciclo de
concesión de subvenciones del Fondo para la Igualdad de Género?
No. El Fondo ha cambiado su método para financiación en base a las lecciones aprendidas de la primera
convocatoria. Ya no dividimos nuestras subvenciones entre programas Catalíticos y de Implementación. En
su lugar, nos centramos en nuestros dos tipos de subvenciones: empoderamiento político o económico de
las mujeres.

3. Presupuestos y solicitudes de financiamiento
1. ¿Deben los solicitantes contribuir al presupuesto del proyecto?
Si bien se anima a todas las organizaciones postulantes a hacer contribuciones financieras, en especie y/o a
encontrar fuentes externas de financiamiento, éste no es un requisito.
2. ¿Qué gastos cubre la subvención del Fondo para la Igualdad de Género?
En general, son financiados por la subvención del Fondo para la Igualdad de Género los gastos de personal
del programa, los gastos directos del programa, de equipamiento (limitado), monitoreo, evaluación,
comunicaciones, gastos administrativos y capacitación.
3. ¿Cuáles son los gastos que no cubre el Fondo para la Igualdad de Género?
El Fondo para la Igualdad de Género no financia gastos de infraestructura como compra de tierras,
propiedades, adquisición de espacios de oficina, construcción o reparación de edificios u oficinas existentes,
incluyendo, por ejemplo, la construcción y equipamiento de instalaciones de servicios, refugios u hogares de
breve estadía.
4. ¿Qué se entiende por "gastos directos del programa"?
Los gastos directos del programa son aquellos en los que se incurre que pueden ser rastreados en el total de
las actividades, proyectos y programas de una organización en el cumplimiento de su mandato y cualquier
otro insumo necesario para alcanzar los resultados y objetivos establecidos por los programas y los
proyectos.
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5. Si mi programa es seleccionado para financiación por el FIG, ¿cuándo es la fecha más temprana en que mi
programa puede comenzar la implementación?
No hay un mínimo estricto, pero ONU Mujeres recomienda que el 5% del presupuesto total sea destinado
para propósitos de evaluación y 2-3% del presupuesto total sea destinado al monitoreo continuo y estudios
de línea de base y línea final.
6. ¿Hay un monto máximo a ser presupuestado para los gastos administrativos?
Sí, el porcentaje de los gastos indirectos (gastos administrativos) no debe exceder el 7% de la solicitud de
subvención total.
7. ¿Debe haber un monto mínimo presupuestado para gastos de capacitación?
Sí. Un total de 5.000-7.000 USD de la cantidad total de subvención solicitada debe reservarse para los gastos
de la capacitación obligatoria (dos integrantes del personal asistirán a la capacitación regional de una semana
por parte del FIG). Otros gastos de capacitación emprendidos por las organizaciones postulantes como parte
del programa deben incluirse bajo los Gastos Directos del Programa más arriba.
8. ¿Hay alguna restricción en la compra de equipamiento?
Sí. Se debe proporcionar a la Secretaría del Fondo una lista de cualquier equipamiento valorado por encima
de los 1.500 USD y cada ítem debe ser debidamente marcado e inventariado. La compra de cualquier
equipamiento por encima de los 30.000 USD primero debe ser aprobada por la Secretaría del Fondo y los
detalles deben ser proporcionados para asegurar un proceso de obtención transparente. Más detalles con
respecto a la venta de éstos cuando finaliza el programa se proporcionarán en una fecha posterior.
9. ¿Qué gastos deben ser ubicados bajo la categoría "otros"?
La categoría "otros" está destinada a asignar fondos del programa para cualquier gasto imprevisto en la
implementación del programa. Se recomienda que la categoría "otros" no sea de más de 1-2% del total del
presupuesto. Por lo tanto, se anima a las organizaciones a planificar posibles gastos imprevistos que surjan
en el presupuesto durante la implementación del proyecto.
10. ¿Cuáles son los requisitos de auditoría del Fondo para la Igualdad de Género?
Por favor, estimar un total entre 7.000 USD y 10.000 USD para los gastos de auditoría. En el transcurso de la
implementación del programa, todas las organizaciones destinatarias de subvenciones serán obligadas a
presentar una copia de sus auditorías financieras organizacionales certificadas de forma anual. Tener en
cuenta que estas auditorías deben mostrar que los fondos del FIG han sido identificados por separado. Las
auditorías financieras deben tener lugar al menos una vez al año.

11. ¿Está permitido crear líneas adicionales para el presupuesto?
No. Deben usarse las líneas existentes para el presupuesto para detallar todos los gastos relevantes para la
finalización satisfactoria del Proyecto
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12. ¿Puede una organización ya subvencionada solicitar fondos adicionales durante la implementación del
proyecto?
No. No se admiten solicitudes de incremento del presupuesto. El presupuesto adjudicado en el contrato
con la organización destinataria de subvención representa el fondo total disponible y adjudicado para el
programa.
13. ¿El monto de subvención concedido por el FIG será el monto exacto de subvención solicitado por las
organizaciones postulantes?
No. El FIG lleva adelante el análisis de las finanzas de los solicitantes de subvención seleccionados. En base
a ello, así como de acuerdo al total del presupuesto disponible para este ciclo de subvenciones y la
trayectoria de las organizaciones destinatarias, el FIG puede ajustar la concesión financiera final (que a
menudo es menor que el monto solicitado).

4. Proceso de solicitud
1. ¿Cuál es el cronograma para el proceso de solicitud?
La Convocatoria a propuestas para el ciclo de subvenciones 2015 será publicada el 23 de febrero de 2015
para permitir a las organizaciones interesadas prepararse para la apertura del sistema de solicitud online el
9 de marzo de 2015. La fecha límite para presentar las solicitudes online es el 5 de abril de 2015. Las
organizaciones destinatarias de subvenciones serán notificadas en noviembre de 2015 para comenzar a
implementar sus programas en enero de 2016. Más detalles del calendario del proceso de selección pueden
encontrarse en el documento de Convocatoria a propuestas.
2 ¿Si mi programa es seleccionado para financiación por el FIG, ¿cuándo es la fecha más temprana en que mi
programa puede comenzar la implementación?
Las fechas de comienzo de los programas están estimadas alrededor del 1 de enero de 2016. Las propuestas
deben ser diseñadas teniendo en cuenta esta fecha de inicio. Por favor, tenga en cuenta que todo el proceso
de selección llevará al menos nueve meses para realizarlo de una forma eficiente y responsable.
3. ¿Puedo presentar mi solicitud en otro idioma que no sea el inglés?
Sí. Las organizaciones solicitantes pueden presentar sus solicitudes en inglés, francés, español, ruso y árabe.
No se aceptarán otros idiomas. Todos los documentos a ser subidos en el sistema de solicitud online deben
ser traducidos a uno de estos 5 idiomas.
4. ¿Cuándo estará disponible el sistema de solicitud online? ¿Dónde lo puedo encontrar?
El sistema de solicitud online abrirá del 9 de marzo de 2015 al 5 de abril de 2015. Para postularse, ir al link:
https://grants.unwomen.org/
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5. ¿Cómo puedo presentar mi solicitud para una subvención?
Las solicitudes de subvención deben presentarse a través del sistema de solicitud online. Además, para la
solicitud de subvención las organizaciones postulantes tendrán que subir en el sistema todos los documentos
adjuntos obligatorios. Por favor, ver la Convocatoria a propuestas para los detalles específicos.
Se anima a las organizaciones postulantes a hacerlo tempranamente para asegurar el tiempo suficiente para
completar la solicitud y subir todos los documentos adjuntos obligatorios antes de la fecha de cierre.
6. ¿Cuáles son los documentos adjuntos obligatorios para mi solicitud de subvención?
Por favor, ver la Convocatoria a propuestas para detalles específicos con respecto a los documentos adjuntos
obligatorios que deben ser subidos a través de la solicitud online del Fondo. Se anima a las organizaciones
postulantes a comenzar a preparar sus documentos y las traducciones necesarias (si corresponde) antes de
la apertura del proceso de solicitud online el 9 de marzo de 2015. Nota:
• Todos los documentos adjuntos deben presentarse en uno de los idiomas elegibles del Fondo (inglés,
francés, español, ruso y árabe SOLAMENTE). Todos los documentos en otros idiomas deben ser
traducidos antes de su presentación.
• Los formatos aceptados de los documentos adjuntos incluyen: .doc, .docx, .jpg, .gif, and .pdf.
• Tener en cuenta que hay un número limitado de archivos a subir por sección. Si tiene múltiples
documentos, por favor, únalos en uno.
• Las solicitudes sin estos documentos se retirarán del proceso de solicitud.
7. ¿Puedo presentar mi solicitud por email, correo o fax?
No. Solo serán aceptadas las solicitudes presentadas a través de la solicitud online.
8. ¿Cómo es el proceso de evaluación de las solicitudes de subvención?
Las propuestas son evaluadas por un Comité Técnico Independiente compuesto por expertos en
empoderamiento económico y político de las mujeres, que están localizados en las regiones del mundo para
asegurar el análisis de contexto de los programas propuestos. Más detalles del proceso de selección se
proporcionan en el documento de Convocatoria a propuestas.
9. ¿Cómo sabré si he sido una organización seleccionada como semi-finalista?
Las organizaciones seleccionadas como semi-finalistas serán notificadas por email en junio de 2015. Las semifinalistas serán invitadas a participar en una fase de asistencia técnica durante la que desarrollarán el
documento completo del proyecto, una cadena de resultados del programa y un presupuesto final
10. ¿La fase de asistencia técnica de las semi-finalistas es obligatoria?
Sí. Todas las organizaciones semi-finalistas deben participar en la fase de asistencia técnica y presentar un
documento del proyecto completo; una cadena de resultados del programa y un presupuesto final a fin de
seguir siendo consideradas en el proceso de evaluación.
11. ¿Cómo sabré si mi solicitud ha sido seleccionada para recibir una subvención del Fondo para la Igualdad de
Género?
Las organizaciones destinatarias de subvenciones seleccionadas de todas las regiones (África, países árabes,
Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central, y América Latina y el Caribe) serán informadas por email en
noviembre de 2015 y se anunciará públicamente en la web del FIG en diciembre de 2015.
12. ¿Cuántas solicitudes de subvención serán seleccionadas?
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El Fondo es altamente competitivo con solo un 5% de las solicitudes financiadas en los ciclos pasados.
13. ¿Puedo contactar con el FIG para una actualización de mi solicitud?
No. Debido al alto volumen de propuestas recibidas, no es posible ofrecer un intercambio personalizado
sobre propuestas específicas.
14. ¿Cómo puedo contactar con el FIG si tengo una pregunta técnica o una consulta relacionada con el proceso
de solicitud?
Las Preguntas frecuentes abordan la mayoría de los asuntos/problemas que pueden surgir en el proceso de
solicitud. Por favor, leer con atención las respuestas a las preguntas antes de contactar con el FIG. Solo si no
encontrara la respuesta aquí, por favor, envíenos un email a fund.genderequality@unwomen.org con la frase
"AYUDA EN LA SOLICITUD" y su nombre escritos en el asunto. El FIG solo responderá preguntas desde 9 de
marzo hasta el 5 de abril de 2015.

5. Solicitud online
1. ¿Dónde puedo encontrar el sistema de solicitud online?
Para postularse, ir al siguiente link y seguir las instrucciones: https://grants.unwomen.org/
2. ¿Hay un manual para ayudar con el sistema de solicitud online?
Sí. La Guía de Solicitud Online es una descripción paso a paso del sistema online, que puede descargarse
como documento pdf. También están aquí disponibles las Preguntas frecuentes:
https://grants.unwomen.org/ .
3. No recuerdo mi contraseña.
Para recuperar su contraseña, haga clic en el link que dice "¿Olvidó su contraseña?" en la página principal de
la solicitud. Un mensaje automático sobre cómo restablecer su contraseña se enviará a la dirección de email
asociada con su cuenta.
4. ¿Puedo cambiar el idioma de mi solicitud una vez que la he comenzado a llenar?
Sí. Las organizaciones solicitantes pueden cambiar el idioma mientras preparan su solicitud. Sin embargo, es
importante que al final la solicitud y los documentos obligatorios sean presentados en un solo idioma.
En caso de que usted cambie de idioma en mitad del proceso, por favor, asegúrese de que llenó todas las
partes de su solicitud en el idioma recién seleccionado, a menos que se indique lo contrario. Por ejemplo,
usted tiene obligación de proporcionar la síntesis del programa en inglés, a pesar del idioma que haya
seleccionado.
Su idioma se configurará al registrarse en la sección “Idioma preferido” con el idioma que seleccionó. Para
cambiar el idioma de su solicitud una vez que se ha registrado, haga clic en el botón "Perfil" en la esquina
superior derecha, luego de ingresar al sistema. En la página "Mi cuenta" seleccione la opción del idioma en
"Mi idioma" y haga clic en "Guardar".
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Usted puede ver el sistema de solicitud online en un idioma diferente haciendo clic en los botones de idiomas
en la esquina superior derecha. Sin embargo, tenga en cuenta que esto no cambiará su configuración del
idioma. Para cambiar la configuración del idioma, por favor, siga los pasos descriptos anteriormente.
Tenga en cuenta que al llegar a la etapa de semi-finalistas tendrá que desarrollar su propuesta completa en
el mismo idioma de su solicitud inicial. No se permitirán cambios de idioma entonces.

5. ¿En que idiomas está disponible el sistema de solicitud online?
El sistema de solicitud online está disponible en inglés, francés, español, ruso y árabe.

6. ¿Hay alguna diferencia entre las solicitudes en inglés, francés, español, ruso y árabe?
No. Los documentos y procesos de solicitud son exactamente los mismos en todos los idiomas.
7. ¿Tengo que llenar la solicitud en orden?
La mayor parte de la solicitud no tiene que ser llenada en orden. Sin embargo, hay algunas excepciones, aquí hay
un ejemplo:
En la solicitud, tenga en cuenta que la tabla de presupuesto en la Sección VI no estará formateada
apropiadamente hasta que haya hecho la selección de la duración de la subvención en la Sección I.
“Información General del Programa”. Por ejemplo, en el caso de que haya seleccionado "2 años" para la
duración de la subvención, la columna de presupuesto anual para 3 años se ocultará de la tabla de
presupuesto. De lo contrario, se mantendrá visible.
Para pasar de una sección a otra, use la barra de navegación del lado izquierdo de la solicitud. Tenga en
cuenta que el sistema no guardará su trabajo cuando haga clic en un botón de la página de la barra de
navegación. Aunque su solicitud se guarda de forma automática cada cinco minutos, para no perder ningún
dato no guardado, antes de usar la barra de navegación, asegúrese de hacer clic en los botones "Anterior",
"Guardar" o "Siguiente", ubicados la derecha.
8. ¿Tengo que llenar la solicitud de una sola vez?
No, con su nombre de usuario y contraseña puede iniciar su sesión las veces necesarias para completar su
solicitud.
9. ¿La solicitud tiene un corrector ortográfico?
Sí, el corrector ortográfico está disponible en las casillas de texto abiertas. Haga clic en el símbolo ABC, en la
esquina inferior derecha de las casillas de texto abiertas y se desplegará el listado de corrección sugerida en
el idioma seleccionado. Seleccionar la más adecuada.
De lo contrario, los principales navegadores como Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari
también tienen un corrector ortográfico que marca en rojo las palabras con faltas de ortografía. Usted puede
elegir su idioma de preferencia en el navegador.
10. ¿Puedo imprimir mi solicitud?

34

Sí. Primero tiene que descargar su solicitud como un archivo PDF. Haga clic en "Imprimir solicitud" debajo de
la barra de navegación al lado izquierdo de la página. Una vez descargado el archivo, imprímalo como de
costumbre (para imprimir correctamente su solicitud, puede necesitar instalado en su computadora el lector
de PDF/PDF reader).

11. ¿Puedo guardar mi solicitud en un documento WORD?
No. No hay forma de guardar su solicitud como un documento Word.

12. ¿Cómo sé que he llenado mi solicitud completamente?
La barra de navegación al lado izquierdo de la página muestra si cada página está completa o no. Una marca
verde de verificación aparecerá junto al nombre de la sección/sub-sección cuando todos los campos
obligatorios estén llenados correctamente en esa página en particular.
Por otra parte, un número en un círculo rojo indica la cantidad de campos obligatorios que fueron llenados
incorrectamente o que quedaron sin respuesta.
Para encontrar los errores en su solicitud, haga clic en el "Verificador de la solicitud" en la barra de
navegación.
Una vez que usted tiene una marca de verificación verde en todas las secciones y subsecciones de la barra
de navegación, su solicitud está completa y pronta para enviarla.
13 ¿Cómo puedo presentar mi solicitud?
Una vez que su solicitud está completa (ver las preguntas más arriba), haga clic en el botón "Enviar solicitud"
debajo de la barra de navegación en el lado izquierdo de la página. En la siguiente página de Confirmar envío,
se le preguntará si confirma su envío haciendo un clic en "Sí" o "No".
Se recomienda insistentemente a las organizaciones solicitantes que hagan una revisión final de sus
aplicaciones antes del envío. Una vez presentada, no puede hacerse modificaciones en la solicitud.
También se recomienda insistentemente a las organizaciones solicitantes que descarguen su solicitud en un
archivo PDF con el fin de conservar una copia para sus futuras referencias. Para descargar una copia de su
solicitud, hacer clic en "Imprimir solicitud" debajo de la barra de navegación, en el lado izquierdo de la página.
Una vez enviada, ya no puede descargar la copia de su solicitud.
Se enviará un correo electrónico a la cuenta asociada a la solicitud confirmando que ésta ha sido enviada
correctamente.
14. ¿Puedo hacer cambios a mi solicitud luego de haberla enviado?
No, bajo ninguna circunstancia es posible reabrir las solicitudes enviadas.
15. ¿Qué significan las preguntas marcadas con un asterisco (*)?
Las preguntas marcadas con un asterisco (*) son obligatorias y deben llenarse para enviar la solicitud.
16. ¿Qué significa la marca de verificación verde en el lado izquierdo de la barra de navegación?
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La marca de verificación en color verde significa que una sección/sub-sección ha sido completada. Antes de
poder enviar su solicitud debe haber una marca de verificación junto a cada sección/sub-sección.
17. ¿Qué puedo hacer si termino de llenar una sección/sub-sección y no aparece la marca de verificación de
color verde?
Hacer clic en el "Verificador de la solicitud" bajo la barra de navegación en el lado izquierdo de la página. La
página del "Verificador de la solicitud" detallará los campos obligatorios que están sin llenar o llenados
inapropiadamente. Hacer clic en el botón "Cliquear para ver" para completar la solicitud.

18. ¿Qué ocurre si tengo mis documentos (informes de auditoría, registro legal, etc.) en copias impresas y no en
una computadora?
Para copias impresas, por favor, escanear sus documentos y subirlos como PDF. No se aceptarán documentos
a través del correo electrónico.
19. ¿Qué ocurre si no hay suficientes campos de carga para subir todos mis documentos adjuntos?
Hay una cantidad limitada de campos de carga por lo que las organizaciones solicitantes necesitarán guardar
todos los documentos de apoyo a una pregunta en uno o dos archivos, dependiendo de la pregunta y del
número de campos de carga disponibles. El FIG no aceptará ningún documento enviado por email, fax o
correo postal.
20. Estoy intentando subir los archivos pero estoy teniendo problemas, ¿qué puedo hacer?
Por favor, compruebe que el tamaño de su archivo sea inferior a 10MB y que el formato sea uno de los
siguientes: .doc, .docx, .jpg, .gif y .pdf. Si su archivo pesa más que 10MB, considere cambiar la configuración
de escaneo, escaneando solo las secciones relevantes o cambiando el formato del archivo (los archivos .jpg
algunas veces son más grandes que los .pdf, por ejemplo). Si continúa teniendo problemas, envíenos un
email a fund.genderequality@unwomen.org con la frase "AYUDA EN LA SOLICITUD" y su nombre escritos en
el asunto.
Es altamente recomendable postularse lo más temprano posible para familiarizarse con la tecnología online
(la subida de los documentos obligatorios puede hacerse la primera semana de la solicitud online, por
ejemplo). La recolección de los documentos obligatorios llevan su tiempo. Por favor, prepárelos tan pronto
como sea posible en los formatos e idioma adecuados.
21. ¿El límite de palabras es el mismo si me postulo para un programa en múltiples países?
Sí. El límite de palabras es el mismo para programas en un solo país o regionales. Por favor, no exceder los
límites establecidos.
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