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Los objetivos de la presentación

• Socializar los parámetros y el calendario de los fondos globales a
organizaciones socias del Programa Igualdad en Acción.

• Presentar los requisitos para aplicar a los fondos globales y sus formatos
de aplicación .

• Responder a las preguntas, comentarios.
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contexto



Marco lógico
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• Colaboración y co-
creación con  
cooperantes

• Iniciativas de 
aprendizaje entre pares

Fondos globales :
• Experimentación
• Ampliación

Fondos locales:
• Coaliciones
• Investigación
• Influencia

• Investigación
• Campañas
• Escuelas
• Eventos

• Co-creación
• Coaliciones
• Influencia 

Mejora del bienestar económico o social de las personas más pobres, marginadas y vulnerables, especialmente 
las mujeres y las mujeres jóvenes

Aumento de la participación canadiense en el
desarrollo internacional y en los principales temas
mundiales en apoyo de la justicia de género, el
empoderamiento de las mujeres y jóvenes, así
como la gobernanza inclusiva.

Desempeño incrementado de las copartes de los países en
la implementación de iniciativas más inclusivas,
innovadoras y sostenibles que promuevan la justicia de
género y la gobernanza inclusiva.

Mejorar los
conocimientos y las
competencias de los
canadienses sobre
temas globales en
apoyo del GCM + la
gobernanza inclusiva

Aumento de las
oportunidades de
participación de
personas líderes,
incluyendo a
jóvenes, para influir
en personas
decisorias en
Canadá.

Habilidades clave
aumentadas de las
copartes y
cooperantes, entre
ellas acerca de la
inclusión, la
innovación y la
resiliencia.

Oportunidades
incrementadas
para que las
copartes ejerzan
sus competencias
y fortalezcan sus
iniciativas en la
promoción de la
justicia de género

Capacidades de
influencia de las
copartes
aumentadas para
impulsar cambios
transformadores
que promuevan la
JG y fortalezcan
los espacios
cívicos



Fondos Globales…
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Tienen como objetivo financiar proyectos innovadores que promuevan la
justicia de género y la gobernanza inclusiva.

Son un mecanismo que pretende:

1. Aumentar las oportunidades para que apliquen habilidades y conocimientos
para fortalecer sus iniciativas;

2. Permitir experimentar con metodologías, enfoques o tecnologías inclusivas
y sostenibles que puedan reproducirse a mayor escala;

3. Promover la justicia de género y la gobernanza inclusiva;

4. Permitir mejorar la capacidad de movilización de recursos y, por
consiguiente, sus perspectivas de sostenibilidad financiera.



Proceso de elaboración de los parámetros de los
fondos globales
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Taller de diseño del PCV en 2019

Encuentro global en diciembre de 2021

Grupo de trabajo sobre los FG

Consultoría sobre la integración de la innovación



7

Parámetros claves



2 componentes de los fondos globales

• Un fondo de experimentación para apoyar proyectos piloto innovadores
que permitan a las socias del PCV desarrollar, probar y ensayar
metodologías, enfoques y tecnologías inclusivas y sostenibles para
promover la justicia de género.

• Un fondo de ampliación que se utilizará como palanca para aumentar el
alcance de un proyecto piloto que ha generado resultados
prometedores (prueba de concepto). Las iniciativas deben promover la
justicia de género.
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Población objetivo y alcance

• Se apoyará directamente a 45.000 personas y a 450.000
indirectamente en los países de intervención.

• 22.500 de ellas, el 60% de los cuales son mujeres y jóvenes, y el
20% son grupos marginados, verán mejorado su bienestar
económico y social.

• Poblaciones con la que esperamos trabajar = personas en
condición de vulnerabilidad y marginadas, con énfasis en mujeres
y jóvenes, indígenas, personas de las comunidades LGBTQI, y
personas con discapacidad, para las que se mejorarán los
servicios de las socias mediante el desarrollo y la aplicación de
nuevas iniciativas innovadoras, inclusivas y sostenibles.
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En la medida de lo 

posible, estas 

proporciones 

deberían reflejarse 

en los objetivos de 

los distintos 

proyectos que se 

financiarán con los 

Fondos globales



Temas transversales del programa IeA

• Inclusión.

• Innovación.

• Sostenibilidad medio ambiental.
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Importes totales por región y país
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Región Número de países
Importe total
para la región
($CAD)

Total del Fondo de experimentación
para Honduras
+ No. de convocatorias (1)
+ No. de Iniciativas (Max 2)

LAC

5 países

Bolivia, Perú, Honduras, 
El Salvador  + Colombia

325 000 $ 65 K



Fondos de experimentación en honduras
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1 convocatoria

1 propuesta por coparte o consorcio.

32,5K asignados a los 2 proyectos
seleccionados.

 Duración iniciativa de experimentación 12 meses máximo.



AREAS DE INTERVENCIÓN 

Áreas prioritarias de intervención:

1- Justicia de género: El PCV en Oxfam quiere contribuir a la co-construcción de la resiliencia
feminista post COVID-19 apoyando directamente a las organizaciones que promueven la igualdad
y la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad.

2- Gobernanza inclusiva: El PCV aspira a aumentar el liderazgo feminista transformador en los
procesos de toma de decisiones en materia de gobernanza y la promoción de los derechos de las
mujeres. Esto incluye: la defensa de los derechos de las mujeres, la garantía de su participación
efectiva en la vida política, el fortalecimiento de su poder legal y el acceso a la justicia y, más
ampliamente, la creación de un entorno más propicio para la participación de la sociedad civil.
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El calendario
&criterios y 
Comité de selección



Proceso de 
selección
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Etapas Proceso Equipos y personas involucradas Resultados / Documentos

Paso 1 Nota conceptual (NC)
- Socias locales
- Equipo de país y cooperantes PCV

Nota conceptual
- 2 páginas
- Formulario de NC

Paso 2 Selección

Comité de selección de país:
- Equipo de país de Oxfam

(Coordinación de programa, gerente de finanzas, SEAR,
cooperantes, etc.).

Tabla de selección
- Criterios de selección.

Paso 3
Validación /
Aprobación

Comité de validación de OQC:
- Dirección del PCV.
- Coordinación regional .
- Otras personas de OQC (opcional).

Requisitos y criterios de
selección.

Paso 4
Aprobación
de NC

- Agente de OQC en GAC
En el PTA y en la presentación
trimestral de NC de ser el caso.

Paso 5 Proyecto detallado
- Socias locales.
- Equipo de país y cooperantes PCV.

Proyecto detallado +
presupuesto
- Plantilla de presentación del
proyecto (Word y Excel)

Paso 6 Validación de proyecto

Comité de validación de país:
- Equipo de país de Oxfam

(Coordinación de programa)
- Coordinadora del área de operaciones/finanzas, SEAR,

cooperantes, etc.).

Criterios/tabla de validación

Paso 7
Validación y
aprobación final de
proyecto

Comité de validación de OQC:
- Dirección del PCV.
- Coordinación regional..
- Responsables temáticos.
- Responsable financiero.

Criterios/tabla de validación



Calendario fondos experimentales 
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Periodos Pasos Entregables Responsables 

Noviembre 2022
Lanzamiento de la
convocatoria de propuestas.

Presentación a las copartes. Equipos de países.

Diciembre 2022 -
febrero 2023

Producción de Notas
Conceptuales (NC).

Recepción de NC 27 de enero 2023.
Equipo de país.
Copartes.

Febrero 2023 Selección de propuesta.
Revisión de las NC recibidas.
Entrevistas con las copartes.

Equipo de país (comité de
selección).

Marzo 2023 Aprobación de la propuesta
Iniciativa aprobada por OQC y GAC.
Recomendaciones, de ser el caso.

OQC (comité de validación)

Abril  2023 Desarrollo de proyectos.
Proyecto detallado e incorporación de ajustes si es
necesario.
Recepción de propuesta ajustada 28 de abril 2023.

Copartes y equipo de país.

Junio 2023 Aprobación final. Proyectos validados y aprobados. OQC (comité de validación)

Julio-Agosto 2023 Inicio del proyecto. Firma de acuerdos e inicio del proyecto. Equipo de país y copartes.



COMITÉS DE SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE NC

Selección de NC:

• Revisar las NC recibidas y elegibles.

• Evaluar las NC según la tabla de selección y realizar entrevistas para aclarar elementos con la
coparte, si es necesario.

• Informar a las copartes de los resultados de la selección (una vez recibida la aprobación de OQC).

Validación/aprobación de proyectos :

• Aprobar las iniciativas (NC) de acuerdo con los objetivos del programa y, más concretamente, con los
parámetros del Fondo global, incluyendo los montos disponibles.

• Validar que el proyecto completo presentado corresponda con la NC aprobada, que las preguntas
formuladas estén contestadas y claras, que se respeten los criterios relacionados con el programa,
incluyendo un presupuesto detallado respetando las cantidades aprobadas.
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COMITÉS DE SELECCIÓN y validación Honduras-
Integrantes
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COMITÉ EQUIPO DE PAÍS OQC - MTL COMENTARIOS

SELECCIÓN Y
VALIDACIÓN

 Responsable de país,
 Coordinadora de programas,
 Oficial SEAR y Gestión de

Conocimiento,
 Cooperante de Coordinación y

MEAL Feminista.

El equipo será
definido por el país.

APROBACIÓN /
VALIDACIÓN

 Directora del PCV,
 Coordinadoras regionales,
 Responsables temáticos,
 Responsable finanzas.

GAC hace la
aprobación de las
NCs.



Criterios 
de 
selección 
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Criterios de selección Iniciativas de Experimentación Comentarios

Los méritos de la iniciativa 10 Coherencia de la propuesta
Innovación 45 (ver sub criterios)
Integración de la sostenibilidad
medioambiental

10

Integración de la perspectiva de
género

10

Inclusión y diversidad 10 Enfoque explícito e intencional
Contribuye al desarrollo de las
capacidades de las copartes

10 Aprendizaje

Recursos adicionales disponibles 5 Mecanismo de palanca

Puntuación total 100

Subcriterios Innovación

Cambio de sistemas / potencial del
transformador

10
Esta innovación tiene el potencial de cambiar el sistema en el
que se sitúa el problema, abordando así un problema complejo y
cambiando su contexto de perpetuación.

Nuevo 10

La innovación es una nueva idea que da lugar a un proyecto
piloto, un prototipo o una prueba de un nuevo concepto. La
novedad no es suficiente para definir una innovación, pero es un
aspecto esencial.

Impacto 10
La innovación tiene un impacto significativo, de gran alcance,
duradero y transformador en la comunidad de un determinado
territorio.

Ampliación 5
Para satisfacer el aumento de la demanda, la innovación puede
"ampliarse", extendiendo su alcance e impacto.

Adaptabilidad 10
La innovación tiene un gran potencial de adaptación al contexto
en el que se aplica, y puede adaptarse a otros contextos si
surgen necesidades similares.



Criterios 
de 
validación 
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Criterios de validación
Iniciativas de 

Experimentación
Comentarios

Validación inicial. 
Asegúrese de que se siguen cumpliendo los criterios de
elegibilidad y de que la naturaleza del proyecto y la
financiación deseada coinciden con la NC aprobada.

Calidad general de la iniciativa.  Presentación, estructura, coherencia, integridad, etc.

Innovación. 
Carácter innovador de la solución demostrada y enfoque
documentado.

Gestión basada en resultados y SEAR
feminista.


Línea de base, si no hay encuesta antes/después;
Autoevaluación... para medir el impacto e identificar el
aprendizaje.

Calidad de la información financiera. 
Presupuesto detallado y equilibrado. También debe estar
relacionado con la escala de la iniciativa. Elegibilidad de los
costes.

Contribución a los temas:
- Igualdad de género;

- Diversidad e inclusión;

- Sostenibilidad medioambiental.

 Documentado/explicado.

Resultados previstos.  Y los cambios esperados.

Alcance.  Alcance directo e indirecto especificado y detallado.

Riesgos 
Análisis de riesgos (o análisis DAFO). Medidas de mitigación
identificadas.

Recursos adicionales 
Incluye recursos de otros donantes y contribuciones de la
organización

Colaboración con socias y partes interesadas
locales.


Es una ventaja, pero no una obligación.
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Gestión
de los fondos



Presupuesto de los fondos globales

El valor del proyecto seleccionado será de entre 65.000 $CAD. Las copartes deben indicar cualquier otra
contribución (en efectivo y en especie) de la organización o de otros donantes.
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Gastos elegibles Gastos no eligibles :

- Gastos de formación, talleres y seminarios;
- Equipos, materiales y suministros;
- Comunicación, traducción e impresión;
- Gastos de viaje (desplazamiento, alojamiento, viáticos);
- % del salario de las personas responsables de la

actividad en la coparte (correspondiente al nivel de
esfuerzo/implicación en las acciones del proyecto);

- Subcontratistas (mandatos de consultoría).

- Sueldos del personal de Oxfam;
- Material de protección contra la COVID-19 del personal;
- Salario del personal de las copartes que no son

responsables de las actividades y que no sean
proporcionales a la carga;

- Gastos de funcionamiento de las copartes;
- Compra de alcohol, tabaco, regalos;
- Gastos relacionados con la recaudación de fondos.

Tipos de gastos:



Presupuesto de los FG - continuación
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Categoría de 
gastos

Naturaleza de los costos
Asignación 

presupuestaria

Actividades del 
proyecto

Adquisición de equipos técnicos y tecnológicos, materiales, materias
primas, formación y gastos de apoyo a las socias y a las poblaciones con
las que se trabaja (alquiler de salas, documentación, viajes y alimentación
de los participantes)

65% mínimo
del presupuesto total

Consultor / 
Subcontratista

Honorarios profesionales
15% máximo

del presupuesto 
global del proyecto

Apoyo a las 
copartes

Sueldos y prestaciones del personal que participan directamente en la
coordinación y gestión del proyecto, gastos administrativos directamente
relacionados con el proyecto financiado (tarjetas telefónicas, cupón de
combustible, etc.)

30% máximo en 
salarios Según el nivel 

de esfuerzo

Costes 
relacionados con 
las actividades de 
SEAR feminista 

Viajes, alojamiento y alimentación de personas responsables del
proyecto, alquiler de salas, documentación y publicaciones, honorarios
profesionales, herramientas informáticas (base de datos)

5% mínimo
del presupuesto total



Normas de gestión y transferencias de fondos

Firma de Convenios en los que se definirán las funciones y
responsabilidades de Oxfam y de las copartes, Seguimiento y
monitoreo, las modalidades de desembolso de los fondos, los
calendarios de transferencias, los plazos de presentación de
informes, los gastos elegibles y no elegibles, los requisitos en
materia de documentos justificativos y proformas para los gastos
importantes, etc.
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Normas de gestión y transferencias de fondos

Las transferencias de fondos se harán de la siguiente manera:

• Transferencia del primer anticipo a la oficina de Oxfam en el país de
intervención;

• Transferencia de fondos a las copartes implementadoras;

• Justificación del anticipo por parte de las copartes con documentos
justificativos;

• Presentación por parte de la socia a la oficina de Oxfam en el país para revisión
de informes y presentación al departamento de finanzas de Oxfam-Québec de
informe trimestral de gastos con documentos justificativos;

• Dependiendo del número de pagos realizados, el proceso se repite;

• Montos asignado son asignados en moneda $ Canadiense. Seguimiento
cercano a las variaciones del tipo de cambio (T/C es facilitada por el
financiador).
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Información y disposición de activos y fondos

• Los informes que se esperan de las socias que han recibido fondos tienen
dos elementos:

a) Informes financieros trimestrales con documentos justificativos
(archivos físicos y digitales a través de la plataforma Box).

b) Informes narrativos al final del proyecto (informes parciales y final con
sus productos), y a mitad del proyecto, para proyectos de 12 meses o
más.

• Al final del proyecto... transferencia de los activos y devolución de los
fondos no utilizados.
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Formularios 
y herramientas



Formularios y herramientas

• Nota conceptual - Fondo de experimentación.

• Cuadricula  presupuestaria.

• Formulario de propuesta detallada.

• Tabla de selección (incluida la elegibilidad).

• Modelo de informe final (y de mitad de proyecto).
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Por favor, 
¿compartan sus 

inquietudes?




	Lanzamiento de fondos globales
	Los objetivos de la presentación
	Número de diapositiva 3
	Marco lógico
	Fondos Globales…
	Proceso de elaboración de los parámetros de los fondos globales
	Número de diapositiva 7
	2 componentes de los fondos globales
	Población objetivo y alcance�
	Temas transversales del programa IeA
	Importes totales por región y país
	Fondos de experimentación en honduras
	AREAS DE INTERVENCIÓN 
	Número de diapositiva 14
	Proceso de selección
	Calendario fondos experimentales 
	COMITÉS DE SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE NC
	COMITÉS DE SELECCIÓN y validación Honduras- Integrantes
	Criterios �de �selección 
	Criterios �de validación 
	Número de diapositiva 21
	Presupuesto de los fondos globales
	Presupuesto de los FG - continuación
	Normas de gestión y transferencias de fondos
	Normas de gestión y transferencias de fondos
	Información y disposición de activos y fondos
	Número de diapositiva 27
	Formularios y herramientas
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30

