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I. INTRODUCCIÓN  

El Programa global Voz y Liderazgo de las Mujeres, se enmarca en Política de Asistencia Internacional 

Feminista de Canadá, que fue lanzada en junio 2017. Actualmente se implementa en más de 30 

países. Posicionando a Canadá, como uno de los donantes que apuntan a la igualdad de género (GE) 

y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  

 

Canadá cree firmemente que la promoción de la igualdad entre los géneros, y el empoderamiento de 

las mujeres y las niñas, es el enfoque más eficaz para lograr ese objetivo. Bajo este marco, el gobierno 

canadiense, en colaboración con Oxfam, busca apoyar las organizaciones, la innovación y esfuerzos, 

que contribuyen directamente a la igualdad entre las mujeres y los hombres.  

II. SOBRE EL PROYECTO  

En Honduras, Oxfam implementa el proyecto “Voz y Liderazgo de las Mujeres - Honduras” (VLM – 

Honduras), con el acompañamiento de la Embajada de Canadá. 

  

Esta iniciativa promueve el fortalecimiento de la gestión y sostenibilidad de Organizaciones de 

Mujeres y Feministas (ODMF), urbanas, rurales, indígenas, afro descendientes, jóvenes y mujeres 

lesbianas, que abogan por los derechos de las mujeres y la igualdad de género a escala local y 

nacional. Dando respuesta activa a la realidad histórica de discriminación, inseguridad, 

profundización de la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas, que tienen un limitado acceso a la 

justicia y/o niveles altos de impunidad.  

 

El proyecto pretende generar competencias para el empoderamiento colectivo, desempeño de roles 

en la toma de decisiones, goce y disfrute de sus derechos, provocando cambios en las normas sociales 

y la incidencia hacia políticas públicas, que conduzcan a la igualdad de género. 

III. COBERTURA GEOGRÁFICA 

El proyecto ha priorizado 7 departamentos como área de intervención: 

 
 

 

Zona Occidente: Departamento de 
Copán, Lempira e Intibucá  
Zona Norte: Departamento de Atlántida 
y Cortes 
Zona Central: Departamento de 
Francisco Morazán. 
Zona Sur: Departamento de Choluteca. 
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IV. RESULTADOS PREVISTOS EN EL PROYECTO VLM:  

El proyecto contempla un resultado final y 3 intermedios los cuales se detallan a continuación: 

 

V. MECANISMO DE FINANCIAMIENTO PARA ACCESO AL FONDO MULTI ANUAL DEL 

PROYECTO VLM   

Propósito del fondo: 

El fondo se orienta al fortalecimiento y desarrollo de las agendas de las Organizaciones de Mujeres y 

Feministas (ODMF), a través de tres componentes, los cuales están vinculados a los resultados 

intermedios del proyecto (R1) Gestión y sostenibilidad de las ODMF, (R2) Acciones de mejora en el 

rendimiento de los programas para la defensa de los derechos de las mujeres y (R3) Plataformas, alianzas 

y redes efectivas en la defensa de los derechos de las mujeres. 

 

Para poder comprender las acciones que se priorizan por resultado a continuación se detallan algunos 

ejemplos para cada uno de ellos1.   

 

Resultado 1.- Gestión y sostenibilidad de las ODMF: Se espera que a partir del FMA se logre aumentar 

la capacidad organizacional de las ODMF por medio de la mejora de sus capacidades internas tanto 

operativas como estratégicas lo que incluye gobernanza, salvaguarda, incidencia, gestión de 

financiamiento, movilización de recursos, gestión de recursos humanos, entre otras. Esto con el fin de 

llegar a la sostenibilidad de sus organizaciones, a través de la co-creación de un diagnóstico 

organizacional y su respectivo plan de acción, basado en las prioridades definidas. 

 

                                                        
1 Estos ejemplos son a título descriptivo y no prescriptivo. 

Resultado Final

Mejora del goce de los 
derechos humanos para 

mujeres y niñas y avance de 
la igualdad de género en 

Honduras

Resultado Intermedio 1. Mejora de la gestión y 
sostenibilidad de las organizaciones de defensa de los 
derechos de las mujeres de Honduras, especialmente las 
organizaciones que representan a mujeres, mujeres 
jóvenes , mujeres vulnerables y marginalizadas.

Resultado Intermedio 2. Mejora del rendimiento de los 
programas y de las acciones de movilización de las 
organizaciones de defensa de los derechos de las 
mujeres con el fin de avanzar a la igualdad de género en 
Honduras. 

Resultado Intermedio 3.Mejora de la efectividad de las 
plataformas, redes y alianzas de defensa de los derechos 
de las mujeres a nivel nacional e infranacional con el fin 
de influir sobre políticas públicas sensibles al género y de 
contribuir a su aplicación en Honduras. 
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A nivel interno en la gestión organizativa:  

o Mejora de la capacidad administrativa lo que puede incluir: manual de procedimientos 

contables, sistema de rendición de cuentas, herramientas de contabilidad, mecanismos de 

control.  

o Aplicación del marco legal que rige el trabajo de las organizaciones y/o ODMF (Análisis de 

contexto, análisis de marco legal, legalización de su organización). 

o Políticas y procedimientos internos que optimicen la gestión organizacional. 

o Gobernanza interna (desarrollo de capacidades en cuerpos directivos, gestión democrática 

entre otros). 

o Gestión de recursos humanos (Manual de RRHH, políticas de remuneración, códigos de 

conductas entre otros, reglamento interno). 

o Planificación estratégica (Plan estratégico). 

o Plan de comunicación (Manual institucional de visibilidad, estrategia de comunicación). 

o Plan de gestión fondos y sostenibilidad (gestión y manejo de recursos financieros a 

mediano y largo plazo).  

o Diseño de Sistemas de Monitoreo, Seguimiento, Evaluación, Aprendizaje y Rendición de 

Cuentas. 

o Manual de seguridad digital, formaciones en seguridad digital. 

o Fortalecimiento al equipo de la organización en liderazgo transformador, incidencia 

política. 

o Fortalecimiento en estructuras en procesos con justicia de género y Salvaguarda. 

 

 A nivel externo, que las organizaciones logren:  

o Fortalecimiento de las redes municipales locales a través del acompañamiento cercano a la 

mejora de su gobernanza interna. 

o Acciones /estrategias para el fortalecimiento de plataformas regionales locales y 

nacionales, financiando el desarrollo de acciones para el posicionamiento de sus agendas. 

o Actualización de agendas políticas de las organizaciones y redes según sus áreas de 

intervención.  

 

Resultado 2.-Acciones de fortalecimiento operativo programático: Mejora de la calidad de sus 

acciones adaptadas a las necesidades e intereses de las mujeres mayores y mujeres jóvenes, 

integrantes de su membrecía: 

o Campañas de sensibilización e incidencia ante público en general o tomadores de decisión. 

o Foros y/o encuentros e intercambios de experiencia. 

o Realización de investigaciones vinculados a los derechos de las mujeres. 

o Formación y/o ampliación de la membrecía de sus bases. 

o Sistematización de procesos innovadores en sus organizaciones (metodologías, procesos) 

o Recursos para practicas innovadoras a desarrollar por su organización a favor de los 

derechos de las mujeres.  

o Manejo de TICs y redes para el posicionamiento político de sus derechos. 

o Formación de lideresas de su membrecía, en el dialogo político/cabildeo y negociación  
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o Desarrollo de actividades para la promoción del Liderazgo transformador de mujeres 

integrantes de sus bases 

o Análisis:  feministas y relaciones/mapas de poder. 

o Implementación de acciones de comunicación organizacional (Campañas radiales, 

mensajes en redes, visibilidad del proyecto) 

o Rendición de cuentas y/o retroalimentaciones con las bases (Asambleas, participación en 

cabildos entre otros) 

 

Resultado 3.- Mejora de la colaboración y de las acciones colectivas entre plataformas, redes y alianzas 

de defensa de los derechos de las mujeres a nivel local, regional y nacional; que se expresa en 

Capacidad de Incidencia en las normas sociales y políticas públicas:  

o Espacios de diálogo para consensuar sus demandas de aplicación de políticas públicas 

sensibles al género entre ODMF, entre plataformas y redes. 

o Litigio estratégico para posicionamiento de sus demandas. 

o Procesos de articulación para la incidencia entre plataformas y redes (conectarse entre 

redes). 

o Formación en comunicación y vocería para sensibilizar y posicionar sus demandas ante 

instancias claves, para mujeres integrantes de redes o plataformas (articulación de 

mensajes, negociaciones). 

o Capacitación de las habilidades de cabildeo (veeduría) y negociación política (lobby político 

para posicionar agenda)  

o Espacios de diálogo político con tomadores de decisión a nivel local y nacional 

o Construcción de agendas, pactos políticos a nivel local, regional, nacional. 

o Formación en cambios de imaginarios, normas sociales contra la violencia hacia las mujeres 

y las niñas.  

o Posicionamientos políticos  

o Metodología de socialización e incidencia sobre las leyes y presupuestos etiquetados de 

género. 

o Campañas concertadas entre redes, plataformas a nivel territorial/nacional.  

o Acciones de movilización (acciones off line).  

   

Acciones que no serán financiadas: 

En la presente convocatoria no se financiarán las siguientes acciones: 

 Construcciones o infraestructura 

 Acciones de respuesta humanitaria 

 Acciones religiosas  

 Campañas políticas y acciones que favorecen directamente a partidos políticos 

 Actividades productivas  
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VI.  QUIENES PUEDEN APLICAR AL FONDO MULTIANUAL 

 

1. Organizaciones de Mujeres y Feministas (ODMF), de los siguientes departamentos: Copán, 

Lempira, Intibucá, Atlántida, Cortes, Francisco Morazán y La Paz.  

2. ODMF dedicadas a crear conciencia sobre los derechos de las mujeres, influir en las políticas 

públicas sensibles al género y con el compromiso de promover el empoderamiento individual y 

colectivo para que las mujeres puedan alzar la voz, potenciando su liderazgo y provocando un 

movimiento más fuerte y mejor arraigado en las distintas regiones del país a favor de sus 

derechos.  

3. Que consideren que los procesos de fortalecimiento organizacional pueden contribuir a 

fortalecer su organización y mejorar atención/intervenciones con las mujeres en sus zonas de 

intervención.  

 

VII. REQUISITOS PARA APLICAR 

a) Personalidad jurídica: pueden aplicar 

1. Organizaciones de mujeres y/o feministas sin ánimo de lucro, que estén legalmente 

constituidas.  

2. Organizaciones y/o redes, plataformas, colectivos de mujeres no formalmente constituidas, 

que tengan una sombrilla2 (con personería jurídica). 

b) ODMF que tenga una base territorial y comunitaria/intervención, en uno o varios de los 7 

departamentos priorizados por el proyecto.  

c) Contar con al menos 2 años de trabajo continuo en el territorio, vinculadas a procesos que 

promuevan la igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas.  

d) Capacidad de gestión y ejecución de recursos con experiencia en empoderamiento de grupos de 

mujeres, jóvenes y /o mujeres de la diversidad sexual. 

e) No ser una entidad/institución de gobierno. 

f) No ser una organización de carácter religioso/iglesia. 

g) No ser una organización de partidos políticos 

h) No tener conflicto de intereses3 

 

VIII. MONTOS APLICABLES SEGÚN NIVEL DE INTERVENCION DE LAS ORGANIZACIONES  

a) ODMF Locales con agendas de defensa de los derechos de las mujeres a nivel local y/o   

departamental. Estas pueden ser ODMF formalizadas y ODMF que requieren el respaldo 

legal de otras (sombrilla). Monto al cual puede aplicar: entre $CAD 50,000-70,000/ para el 

periodo (13 meses). 

 

 

                                                        
2 Las organizaciones mixtas pueden fungir solo como sombrillas, ninguna organización mixta será beneficiaria directa, que les ampare de manera 

legal 
3 Se entiende por conflicto de intereses la motivación indebida de una o varias partes involucradas en el proceso de selección, que afecta la 

transparencia e integridad del mismo. Por ejemplo, beneficiar personas que tienen parentesco cercano entre las representantes de ODMF y 
personas a contratar con servicios puntuales.  
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b) ODMF Nacionales que trabajan en más de dos regiones del país, con reconocido nivel de 

representación/ Influencia/Poder político en pro de la defensa de los derechos de las 

mujeres y que brindan acompañamiento y/o asesoría técnica a organizaciones emergentes 

de mujeres en los territorios, así como la gestión de conocimientos a partir de metodologías 

transferibles e iniciativas innovadoras con jóvenes. Monto al cual puede aplicar:  entre $CAD 

70,000 - 120,000/ para el periodo (13 meses). 

 

c) Plataformas o redes de mujeres con experiencia en procesos de incidencia y con 

reconocimiento a nivel nacional y regional; con un alcance significativo de intervención en 

el país que promuevan la alianza y la articulación entre organizaciones, plataformas y redes, 

que busquen cambios en el empoderamiento individual de mujeres jóvenes y adultas, 

logrando una participación activa y comprometida en la lucha por sus derechos.  Monto al 

cual puede aplicar: $CAD 40,000-60,000/ para el periodo (13 meses). 

 

IX. DISTRIBUCION PROPORCIONAL DEL PRESUPUESTO  

Se deberá considerar que el monto total al cual estará accediendo la organización, será distribuido de 

manera proporcional en acciones vinculadas a los 3 objetivos del proyecto, de la siguiente manera:  

 Salarios y administración un máximo del 30% del valor total de la propuesta. 

 Para consultorías, se podrá aprobar hasta un máximo del 20% del monto global del proyecto.  

 Para los resultados 1, 2 y 3 se considera el 70% del valor total de la propuesta. Se recomienda la 

siguiente distribución para las ODMF: 

o Resultado 1. Gestión y sostenibilidad de las ODMF, un máximo de 30%: Incluye un valor 

máximo del 10% del monto del resultado 1 en actividades relacionadas al autocuidado. 

o Resultado 2. Acciones de mejora en el rendimiento de los programas, un máximo de 40%.  

o Resultado 3. Alianzas y Redes, un máximo de 30%.  

 

En el caso de las Plataformas o redes de mujeres con experiencia en procesos de incidencia y con 

reconocimiento a nivel nacional se deberá enfocar en el resultado 1 y 3 se considera el 70% del valor 

total de la propuesta. Se recomienda la siguiente distribución: 

o Resultado 1. Gestión y sostenibilidad de las ODMF, un máximo de 30%: Incluye un valor 

máximo del 10% del monto del resultado 1 en actividades relacionadas al autocuidado. 

o Resultado 3. Alianzas y Redes, un máximo de 40%.  
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X. PROCESO DE LA CONVOCATORIA AL FONDO MULTIANUAL  

10.1 Etapas del proceso completo  

No. Actividad Fechas Observaciones 

1 Lanzamiento de 

convocatoria  

Lunes 28 de noviembre 

(Tegucigalpa)  

Jueves 01 de diciembre (San Pedro 

Sula)  

Equipo Oxfam  

2 Taller de co-construcción 

de propuestas  

Lunes 5 y martes 6 de diciembre 

(Tegucigalpa) 

Único Evento/Equipo de 

Oxfam  

3 Consultas Del 7 al 13 de diciembre VLM.Honduras@oxfam.org  

4 Construcción de propuestas 

por cada Co parte  

5 al 14 de diciembre  ODMF 

5 Entrega de propuestas  15 de diciembre  VLM.Honduras@oxfam.org  

Oficinas de Oxfam en 

Honduras. Col. Lomas de 

Guijarro, calle Eucalipto. 

No 1310 

6 Comunicación oficial de 

aceptación o rechazo de 

propuestas.  

17 de enero  Equipo de Oxfam  

 

XI. ENTREGA DE LA PROPUESTA 

a. Las consultas de las organizaciones serán recibidas hasta el 13 de diciembre del 2022, las 

cuales deben remitirse a la dirección de correo  VLM.Honduras@Oxfam.org; las preguntas y 

respuestas serán publicadas en la página web de Oxfam https://honduras.oxfam.org/. 

b. Las ODMF podrán enviar los documento solicitados para su aplicación  de manera electrónica 

a la siguiente dirección de correo VLM.Honduras@Oxfam.org, o de manera física a las 

oficinas de Oxfam en Honduras a la dirección: Col. Lomas de Guijarro, calle Eucalipto, casa 

no.1310 | Tegucigalpa. Se recibirán propuestas hasta el 15 de diciembre de 2022 a las 17 

horas. Serán descalificadas del proceso las que lleguen posterior a esta fecha y hora.  

c. Se revisarán los documentos entregados conforme vayan llegando para asegurarse que la 

información y la documentación está completa, para proceder al análisis y valoración.  

d. Una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas, se levantará acta de cierre 

de la convocatoria. 

e. Se enviará comunicación vía correo electrónico a las organizaciones aplicantes, del estatus 

de su aplicación, si ha sido aceptada para revisión (cumple con los requisitos) o no entra al 

proceso por incumplimiento de requisitos. 

 

 

 

mailto:VLM.Honduras@oxfam.org
mailto:VLM.Honduras@oxfam.org
mailto:VLM.Honduras@Oxfam.org
https://honduras.oxfam.org/
mailto:VLM.Honduras@Oxfam.org


 

10 
 

 

 

XII. PROCESO DE SELECCION Y ANALISIS DE LAS PROPUESTAS  

a) El Comité Técnico4 de Oxfam realizará, la evaluación de las postulaciones para verificar que 

las propuestas cumplan con  los requisitos técnicos y financieros enumerados en esta 

Convocatoria.  Con el apoyo de un Comité Estratégico5  se seleccionarán a las organizaciones 

que serán apoyadas.  

 

b) En la segunda quincena del mes de enero se enviará un correo a las organizaciones 

seleccionadas, asimismo, la lista será publicada en el sitio web de Oxfam.  

c) Se formalizará la relación mediante convenio de colaboración. 

 

12.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección de las propuestas se desarrollará bajo dos etapas.   

Primera Etapa, la propuesta debe de estar: 

o Apegada a la convocatoria. 

o Alineada con los objetivos y resultados del proyecto arriba mencionados. 

o La organización debe tener interés y apertura para fortalecerse a nivel organizacional y 

programático. 

o Capacidad y compromiso de la organización, para ejecutar el monto solicitado en el periodo 

establecido en el Convenio.  

o Capacidad de dar seguimiento y reportar sobre las acciones propuestas. 

 

En la segunda etapa, todas aquellas propuestas que cumplan los requisitos mencionados previamente 

pasarán a ser revisadas por el Comité Estratégico que evaluará las mismas a la luz de los siguientes 

criterios y según la ponderación indicada.  

 

El tabulador para dictaminar está conformado por 5 criterios con un valor asignado: 

a. Claridad (10%): Qué tan clara es la propuesta con respecto al problema que quiere resolver. Si 

las actividades y supuestos bajo los cuáles se desarrollará el proyecto son expuestos de manera 

precisa.  

 

b. Coherencia de la propuesta (30%):  En qué medida la solución propuesta y la lógica de 

intervención (actividades y resultados) presentada es congruente con el problema que se busca 

resolver y cómo estas acciones contribuyen para alcanzar el objetivo. La coherencia se da a tres 

niveles:  

a. Coherencia horizontal, es decir, entre los resultados (R1, R2 y R3)  

                                                        
4 Estará integrado por la Oficial Senior responsable del proyecto VLM, 1 oficial financiero y 1 oficial de DDMM de Oxfam, 
este comité tendrá la tarea de realizar los procesos de revisión de las propuestas, dar recomendaciones técnicas.  
organizaciones durante el proceso de convocatoria, asegurando así que el Comité Estratégico tiene acceso a la 
información necesaria al momento de hacer la revisión. 
5 Integrado 3 personas de Oxfam en Honduras incluyendo la Oficial Senior del proyecto VLM-Honduras y 2 
representantes de ODMF de la primera convocatoria, este comité se reunirá de manera semestral y de manera 
extraordinaria durante los procesos de aprobación de propuestas. 
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b. Coherencia vertical, entre las actividades de cada uno de los resultados con miras a 

alcanzar los objetivos. 

c. Coherencia financiera entre el presupuesto y las actividades planteadas para ejecutar el 

monto solicitado en el periodo establecido en la propuesta. 

 

c. Costeo razonable (30%): La estimación de inversión requerida para el financiamiento de la 

propuesta, debe estar en relación al monto establecido para la acción contemplada en los fondos 

del Proyecto VLM considerando los principios de costeo razonable. La viabilidad financiera de la 

propuesta, debe ser coherente entre el presupuesto y las actividades técnicas planteadas. Se 

solicita considerar el balance de cálculo de costos razonables al número de población, que se 

estará trabajando de manera directa e indirecta. 

 

d. Relevancia y sostenibilidad (20%): en qué medida la propuesta tiene potencial para generar 

cambios significativos en la vida de las personas y las organizaciones involucradas y en sus 

territorios, de manera sostenible en el tiempo a partir de una estrategia integral de trabajo. 

Deberá describir en su propuesta como asegurará la sostenibilidad de las acciones en el tiempo. 

 

e. Viabilidad (10%): en qué medida la capacidad organizativa descrita (es decir, las personas 

involucradas en el proyecto, el presupuesto presentado, la participación de las personas con las 

que se trabajará y el análisis de riesgos) responde al momento (arranque, consolidación, 

expansión) organizativo y da certeza sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos planteados. La 

organización aplicante (y en caso necesario con su sombrilla) debe demostrar capacidad técnica, 

capacidad de asociatividad, administrativa y financiera para la ejecución del proyecto. 

 

XIII. ANEXOS: LISTA DE DOCUMENTOS A ENTREGAR  

1. Carta de Interés firmada por la representante legal de la ODMF solicitante, mencionando su 

compromiso en participar en todas las etapas del proceso de Co construcción de: Propuesta 

Técnica y Financiera, Diagnóstico Organizacional, Plan de Fortalecimiento Organizativo y 

Jornadas de trabajo previa convocatoria del proyecto.  

2. Propuesta elaborada por la ODMF solicitante, de acuerdo con los criterios mencionados en el 

numeral V.  

3. Medios de verificación de la Propuesta6 presentar constancias o nota de los cooperantes con 

los que han trabajo anteriormente, constancias de capacidad de ejecución financiera (notas de 

auditorías, notas bancarias, otros).  

4. Presupuesto elaborado por la ODMF solicitante, de acuerdo con los criterios mencionados en el 

numeral VIII y IX. 

5. Personería Jurídica de la ODFM solicitante (si la tuviera) y su sombrilla si este es el caso.  

                                                        
6 En caso de no poder adjuntar todos los medios de verificación en la entrega de la propuesta, y si esta es aprobada 
previo la suscripción de convenio les serán solicitados. 


