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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. 
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o Formación de lideresas de su membrecía, en el dialogo político/cabildeo y negociación  

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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2 No son números, es mencionar brevemente las condiciones de la población y sus principales características 
socioeconómicas.  

PROPUESTA FONDO MULTIANUAL 

I. DATOS GENERALES 

Nombre de la propuesta:      

Nombre de la organización / plataformas y/o 
Red, que presenta la propuesta: 

 

Rol de cada organización en la implementación 
de la propuesta: 

Organización Ejecutora_____________________________ 

Organización Sombrilla____________________________ 

Razón social de la organización ejecutora y 
sombrilla: 

 

Fecha de constitución y numero de personalidad 
jurídica de la entidad ejecutora y su sombrilla: 

 

Lugar(es) de ejecución de la propuesta 
(comunidades, municipios, departamentos): 

 

Nombre de Persona Contacto a cargo de la 
Coordinación /Cel. /Dirección: 

 

Porcentaje de Inversión en resultado: 
 

____% Capacidad y/o desarrollo Organizacional (30 a 40%) 
___% Mejora de la calidad Programática (40 a 50%) 
___% Mejora de la colaboración y de las acciones colectivas 
entre plataformas, redes y alianzas (30 a 40%) 
Deberán de sumar 100% 

Monto solicitado en Lempiras:  
Min: $CAD. 50,000 (L.) 
Max: $CAD. 150,000 (L.)  

   L.  

Inversión presupuestaria: 
30% máximo salarios + administración 
70% mínimo ejecución programática 

____% salarios + administrativos 

___% ejecución programática 

¿Han recibido financiamiento de Oxfam antes? ____Si       

____No 

Si su respuesta es afirmativa, ¿favor indicar de cual (es) 

proyecto(s)? ________________ 

Fecha de inicio:  Fecha de Finalización:  

Descripción de la 
población atendida de 
manera directa2: A 

No son números, es mencionar brevemente las condiciones de la población y sus 

principales características socioeconómicas. 
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I. ANTECEDENTES  

2.1 De la organización:  

Breve historia de la organización (un párrafo)  

¿Qué hace la organización?  

¿Cuáles son las principales líneas estratégicas de trabajo de su organización?  

¿Cómo vincula su trabajo a la defensa de los derechos de las mujeres? 

¿Quisiera comentar otros elementos de su organización?  

 

2.2 Problemática a ser atendida:  
 

(Describa brevemente cual es el problema que se pretenden abordar a través de la implementación del proyecto) 
 
¿Cuál es o son los problemas que pretendemos resolver? 
 
¿Quiénes son los afectados con ese problema?   

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 Resultados: 

R.1. Mejora de la gestión y sostenibilidad de su organización para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. 
 

R.2. Mejora del rendimiento de los programas y las acciones de movilización de su organización, de la defensa y 
promoción de los derechos de las mujeres.  
 

R.3.Mejora la efectividad de la participación de su organización en plataformas, redes y alianzas para la defensa y 
promoción de los derechos de las mujeres a nivel nacional/regional, con el fin de influir en políticas públicas sensibles al 
género y de contribuir en su aplicación en Honduras.  
 

3.2 Describa la lógica de intervención del proyecto.  

Se sugiere detallar las actividades en orden cronológico por resultados.   

 Describa qué actividades va a realizar en el Resultado 1 

 ¿Cómo contribuye estas actividades al logro del Resultado 1 de su propuesta?  

 En caso que las actividades se realizan en sinergias con otros proyectos/donantes describir apoyo.  

 Describa qué actividades va a realizar en el Resultado 2 

 ¿Cómo contribuye estas actividades al logro del Resultado 2 de su propuesta?  

 En caso que las actividades se realizan en sinergias con otros proyectos/donantes describir contribución. 

 Describa qué actividades va a realizar en el Resultado 3 

 ¿Cómo contribuye estas actividades al logro del Resultado 1 de su propuesta?  
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 En caso que las actividades se realizan en sinergias con otros proyectos/donantes describir contribución. 

Notas:  

1. Revisar la coherencia entre actividades y resultados. ¿Tienes suficientes actividades para conseguir ese resultado?  

2. Esta sección se analiza con el marco lógico, el presupuesto detallado (Excel) y el cronograma de actividades que permite comprender la 

evolución de las actividades relacionadas a los montos solicitados. 

 

3.3 Cuál es el cambio que quiere lograr en consecuencia a la implementación del proyecto.  
 

¿Cómo impactaría este cambio en su organización?  
 
¿Describa cómo se traduce este cambio hacia las personas con las que su organización trabaja?  
 
 
 
 

3.4 ¿Cuáles son las contribuciones al liderazgo de las mujeres y las mujeres jóvenes que pretende obtener a 
partir de la intervención del proyecto?  
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IV. RESUMEN DE LA POBLACION OBJETIVO A TRAVÉS DE LAS INTERVENCIONES DEL PROYECTO 
 

De las personas beneficiarias que se espera atender.  

Descripción  Desglose por edad y sexo (Alcance directo) 

Mujeres jóvenes (30 
años y menos) 

Hombres jóvenes (30 
años y menos) 

Mujeres (31 
años y más) 

Hombres (31 
años y más) 

Total de 
población directa 

Mujeres            

Hombres           

Identidades, categorías o personas en situación 
de vulnerabilidad* (ALCANCE DIRECTO) 

Mujeres jóvenes (30 
años y menos) 

Hombres jóvenes (30 
años y menos) 

Mujeres (31 
años y más) 

Hombres (31 
años y más) 

Total de 
población directa 

Personas indígenas           

Personas Garífunas      

Personas que viven con una discapacidad           

Personas LGBTQ           

Otras personas en situación de vulnerabilidad      

Población Indirecta Mujeres jóvenes (30 
años y menos) 

Hombres jóvenes (30 
años y menos) 

Mujeres (31 
años y más) 

Hombres (31 
años y más) 

Total de 
población 
indirecta 

Mujeres       

Hombres      

Acciones de comunicación  Mujeres jóvenes (30 
años y menos) 

Hombres jóvenes (30 
años y menos) 

Mujeres (31 
años y más) 

Hombres (31 
años y más) 

Total de 
población 
indirecta 

Mujeres       

Hombres      

 

Descripción  Personas alcanzadas por acciones de comunicación y campañas.  

Mujeres jóvenes (30 
años y menos) 

Hombres jóvenes (30 
años y menos) 

Mujeres (31 
años y más) 

Hombres (31 
años y más) 

Total de 
población directa 

Personas que participan acciones realizadas 
presenciales. (marchas, movilizaciones, otros) 

     

Personas que ven, comparten y comentan 
acciones realizadas 3 virtualmente. 

     

Personas alcanzadas a través de campañas.4      

 

                                                        
3 Actividades como: Participación de personas en actividades virtuales, que comparten y dan me gusta a las publicaciones 
4 Sumatoria de las personas que nos acompañan en las diversas acciones de campaña 
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5 La documentación audiovisual se refiere a la captura de fotografías y/o videos cortos que posteriormente serán tratados 

por Oxfam para la generación de contenidos para difusión pública. Las fotos y/o videos no necesariamente deben tener 
calidad profesional, estos pueden ser recopilados con celulares.  

IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
(Describa las metodologías de seguimiento, evaluación aprendizaje y rendición de cuentas que se implementarán para documentar los cambios 

y avance hacia los resultados del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres - Honduras es de vital importancia recopilar 
Información. La información puede ser de carácter cuantitativo; información financiera, datos desagregados de población, 
otros, cualitativos; testimonios que visibilicen los avances y logros de las actividades de respuesta que lideran las 
organizaciones de mujeres y feministas a través de la implementación de las acciones financiadas por el organismo 
donante.  ¿Podrá su organización apoyar con la documentación audiovisual5 de sus acciones para el desarrollo de piezas 
comunicacionales que puedan ser compartidos con el organismo donante? Por favor, marque con una “X” su respuesta: 
 
____ Sí, nuestra organización aportará con insumos para comunicar y visibilizar los avances y logros alcanzados con el 
apoyo de los fondos del donante. 
 
-------No, no podré contribuir con insumos para comunicar y visibilizar los avances y logros alcanzados con el apoyo de los 
fondos del donante. 
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6 El resultado final, y resultados R1, R2 y R3 no pueden ser cambiados, sus actividades y acciones deben contribuir a ellos o a estos.  
7 Máximo 3 indicadores por resultado, estos deben ser específico, medible, alcanzable, relevante, temporal      

MARCO LOGICO6 

Nombre de la Iniciativa/Proyecto:   

• Resultado Final:  Mejora del goce de los derechos humanos para mujeres y niñas y avance de la igualdad de género en Honduras 
 

Descripción  Indicadores7 Medios de Verificación Frecuencia Responsable 

R.1. Mejora de la gestión y sostenibilidad 
de su organización para la defensa y 
promoción de los derechos de las mujeres. 
 
 

I.1.R.1    

I.2.R.1    

I.3.R.1 
 

   

R.2. Mejora del rendimiento de los 
programas y las acciones de movilización 
de su organización, de la defensa y 
promoción de los derechos de las mujeres.  
 

I.1 R.2    

I.2.R.2    

I.3.R.2    

R.3.Mejora la efectividad de la 
participación de su organización en 
plataformas, redes y alianzas para la 
defensa y promoción de los derechos de 
las mujeres a nivel nacional/regional, con 
el fin de influir en políticas públicas 
sensibles al género y de contribuir en su 
aplicación en Honduras.  

I.1 R.3    

 
I.2.R.3 

   

I.3.R.3    
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8 Copie del resultado del cuadro anterior de Marco Lógico 
9 Como vamos a medir el avance de la actividad 

ACTIVIDADES_CRONOGRAMA_COSTOS 

Indicadores de  
Resultado 

Propuestos en 
Marco Lógico8 

Actividades Indicador de la 
Actividad9 

         CRONOGRAMA      RESPONSABLE PRESUPUESTO 

E F M A M J J A S O N D 

 
 

                

                 

                 

                 

                 

  
 

              

 
Costo de 
personal 

 

Coordinación/Responsable del proyecto  

 

 

Administración 

 

  

Total Presupuesto  

 


