Guía para la
Formulación de
Proyectos

ANTECEDENTES
La Iniciativa Spotlight es un programa conjunto implementado por el Sistema de las Naciones
Unidas, con fondos de la Unión Europea, orientada a promover un abordaje integral y efectivo de la
violencia contra las mujeres y las niñas y los femicidios en cinco municipios de Honduras (Distrito
Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba e Intibucá).
Oxfam es una oenegé internacional con presencia en Honduras desde 1998, desde entonces ha
trabajado junto a copartes locales y socios internacionales para impulsar cambios positivos en
creencias, actitudes, políticas y prácticas en beneficio de la sociedad hondureña. En las últimas dos
décadas, Oxfam ha implementado una serie de proyectos y programas de desarrollo con el objetivo
de contribuir con la reducción de la desigualdad y pobreza en el país. Debido a que las mujeres y
jóvenes enfrentan las peores condiciones de vulnerabilidad, desigualdad e injusticias, esta población
ha pasado a ser el centro del trabajo de Oxfam en Honduras. Desde hace diez años han desarrollado
su trabajo a través de los siguientes ejes estratégicos:
• Prevención de la violencia contra mujeres y acceso a justicia;
• Empoderamiento económico de mujeres y jóvenes.
• Liderazgo transformador y ciudadanía activa de mujeres y jóvenes.
En el marco de la Iniciativa Spotlight en Honduras, Oxfam se plantea desarrollar y fortalecer
procesos de diálogo intergeneracional, generar alianzas, fortalecer el trabajo en red, la veeduría
social, el seguimiento a los tratados internacionales, y las estrategias de incidencia política –
incluidos los litigios estratégicos–, así como las capacidades gerenciales de organizaciones de
mujeres y feministas (ODMF) 1 y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y niñas
(ODDMN) 2 que trabajan para eliminar la violencia contra mujeres, niñas y grupos que enfrentan
discriminaciones múltiples como mujeres indígenas y afrodescendientes, población LGBTI, mujeres
y niñas con discapacidad, mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres y niñas que viven en
áreas rurales –incluyendo aquellas que enfrentan múltiples formas de discriminación
interseccional– que buscan combatir la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) y los
femicidios en Honduras. De esta forma, estarán en mejores condiciones para incidir de forma más
efectiva y promover avances sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
Estos procesos cobran su importancia en el pilar seis de la Iniciativa Spotlight para la eliminación
de la violencia contra las mujeres y las niñas, el cual se centra en el fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres y de sociedad civil (OSC), ya que se entiende que en la medida de que se
refuercen los conocimientos, experiencia y capacidades de las organizaciones de derechos de la
mujer, movimientos sociales autónomos y organizaciones de la sociedad civil –incluidas las que
representan a las y los jóvenes y grupos que enfrentan formas de discriminación interseccionales–
y se garantizan alianzas y redes entre los diferentes agentes de la sociedad civil, se contribuirá al
avance de las políticas y programas que respondan a la igualdad de género, asegurando un tejido
Son organizaciones cuya membresía es exclusivamente femenina y Organizaciones de Defensa de los Derechos de las
Mujeres y Niñas.
2 Son organizaciones que pueden tener membresía femenina o mixta, pero cuyo propósito central en la defensa de los
derechos de las mujeres y niñas.
1

social crítico, activo y con capacidad de incidencia en las agendas para la eliminación de todas las
formas de violencia hacia mujeres y niñas.

TEORÍA DEL CAMBIO PARA EL RESULTADO 6
Si 1) se aprovechan y fortalecen los conocimientos, la experiencia y las capacidades de las
organizaciones de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las
organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que representan a la juventud y los grupos que
afrontan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, 2) el espacio para las
organizaciones de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las
organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que representan a la juventud y los grupos que
afrontan formas múltiples e interrelacionadas de actividad y expresión discriminatoria es libre y
propicia su labor y 3) se establecen redes y asociaciones de múltiples interesados en el ámbito local,
regional, nacional y mundial con los grupos de derechos de las mujeres, los movimientos sociales
autónomos y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que representan a la juventud
y los grupos que afrontan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, entonces, 4) las
organizaciones de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las
organizaciones de la sociedad civil podrán influir, mantener y lograr avances en las cuestiones de
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y la eliminación de la violencia contra las
mujeres y las niñas, incluidos los programas y las políticas contra el femicidio que responden a las
necesidades de todas las mujeres, entre ellas, las que afrontan formas múltiples e interrelacionadas
de discriminación, porque 5) el activismo de las organizaciones de derechos de las mujeres, los
movimientos sociales autónomos y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que
representan a la juventud y los grupos que afrontan formas múltiples e interrelacionadas de
discriminación es un factor crucial para impulsar los esfuerzos orientados a poner fin a la violencia
contra las mujeres y las niñas, como el femicidio.
Los objetivos y logros descritos anteriormente serán conseguidos a través de los resultados del
Proyecto (ver Anexo 1) y las siguientes estrategias, a modo de resumen:
Subvenciones en cascada (grants) a organizaciones locales para fomentar el diálogo y el trabajo en
redes en torno a VCMN y femicidios, para fortalecer sus capacidades de incidencia y cabildeo con
nuevas estrategias como las TIC, incluido:
 Investigaciones y seguimiento a compromisos internacionales en el marco de la
ONU y SIDH.
 Procesos de capacitación y diplomados.
 Fortalecimiento de capacidades gerenciales a través de pasantías, análisis de
riesgos, fortalecer recursos humanos.
 Uso de las TIC para la incidencia y la comunicación.
 Asesorías en litigio estratégico y legal.

INTRODUCCIÓN
El presente documento sirve como guía para la formulación de propuestas de proyectos en el
marco del proyecto Iniciativa Spotlight implementado por Oxfam en Honduras. La intención del
mismo es proporcionar herramientas básicas a las organizaciones feministas, de mujeres y otras
organizaciones de la sociedad civil para la formulación de propuestas de proyectos orientados a
promover un abordaje integral y efectivo de la violencia contra las mujeres y las niñas y los
femicidios en el marco del proyecto Iniciativa Spotlight implementado por Oxfam en Honduras.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE
El proyecto Spotlight-OXFAM apoyará a las ODMF y ODDMN que trabajan para eliminar la
violencia contra mujeres, niñas y grupos que enfrentan discriminaciones múltiples como, mujeres
indígenas y afrodescendientes, población LGBTI, mujeres y niñas con discapacidad, mujeres
defensoras de derechos humanos, mujeres y niñas que viven en áreas rurales, incluyendo aquellas
que enfrentan múltiples formas de discriminación interseccional, que buscan combatir VCMN y los
femicidios en Honduras. De esta forma, estarán en mejores condiciones para incidir de forma más
efectiva y promover avances sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
Las redes y plataformas (las que están integradas por varias organizaciones), son elegibles para
participar en el Proyecto a condición de contar con una organización patrocinante (organización
sombrilla) que cumpla con los requisitos anteriores y que asuma la administración del proyecto).

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
a. Las organizaciones deberán estar localizadas en el área de influencia del proyecto.
b. La propuesta debe estar enmarcada en los objetivos y resultados del Proyecto y ejecutada
en uno de los cinco municipios de influencia del proyecto.
c. La propuesta debe estar orientada a mejorar las condiciones de mujeres y/o niñas en la
comunidad, contribuyendo a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y
los femicidios.
d. Que los organismos de dirección, gobernanza y gestión de las organizaciones solicitantes
(dirección general, junta directiva, consejo de administración, equipo de coordinación o
equipo de gerencia) cuenten con al menos un 50% de mujeres en posiciones de liderazgo.
e. La organización deberá demostrar que cuenta por lo menos con un año de experiencia
organizativa en trabajo sobre la eliminación de las violencias contra mujeres y niñas.
f. Deberá estar constituida legalmente o haber iniciado el proceso de constitución legal u
obtención de la personalidad jurídica, bajo la figura organizativa que la misma estime
conveniente. (Las organizaciones que aún no cuenten con personería jurídica son elegibles

para participar en el Proyecto a condición de contar con una organización patrocinante
(organización sombrilla) que cumpla con el resto de los requisitos establecidos).
g. En caso de las redes y plataformas (las que están integradas por varias organizaciones), son
elegibles para participar en el Proyecto a condición de contar con una organización
patrocinante (organización sombrilla) que cumpla con los requisitos anteriores, y que asuma
la administración del proyecto).
h. Con capacidad técnica, administrativa y financiera para la ejecución del proyecto o estar en
la disponibilidad de fortalecerse para este propósito.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO
La propuesta contiene información fundamental sobre aspectos técnicos y financieros, debe
contener un breve resumen de los aspectos más importantes de manera que el documento
presentado por las organizaciones permita evaluar de una manera acertada la viabilidad de la
propuesta.

FORMATO DE PROPUESTA DE PROYECTO.
SECCIÓN A: INFORMACIÓN GENERAL
1. Nombre de la organización de
mujeres, feministas o de
sociedad civil:
2. Datos de contacto de la
organización: dirección física,
teléfono fijo y celular, correo
electrónico.
3. Nombre de el/la representante
legal y posición dentro de la
organización:
4. Nombre de el/la gerente o
administrador/a:
5. Número de las/os miembros en
la Asamblea General:
6. Experiencia en años:

SECCIÓN A: INFORMACIÓN GENERAL
7. Estatus legal (asociación o en
proceso de conformación;
indicar el número de personería
jurídica -PJ):
7.1 Nombre de la organización
patrocinante, estatus jurídico,
nombre de la/el
representante legal de la
organización patrocinante
(llenar únicamente en el caso
de que la organización
postulante no cuenta con PJ):
8. Actividades principales:
9. Participación de juventud (entre
18 a 29 años) indígena, afro
hondureña, población LGTBI en
la membrecía de la organización
(expresado en número):
10. Descripción de gerencia y
contabilidad que tiene
actualmente la organización
(incluir organigrama que indica
claramente el nombre de la
persona y el puesto que ocupa):
11. Breve reseña de la organización:
12. Descripción de tres principales experiencias relacionadas con otros programas o
proyectos, que incluya su principal logro (máximo 1 párrafo de 6 a 8 líneas por
experiencia). Estas experiencias deben ser de actividades relacionadas con la violencia
hacia las mujeres y femicidios.

SECCIÓN A: INFORMACIÓN GENERAL
13. Principales actividades de trabajo en redes, asocios o plataformas; experiencia
expresada en años de trabajo sobre VCMN y femicidios; y, experiencia de trabajo en
redes con otras organizaciones.

SECCIÓN B: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO
1. Nombre del proyecto:
2. Objetivos del proyecto: Describir el objetivo principal y los objetivos específicos
vinculados a los objetivos e indicadores del proyecto Iniciativa Spotlight-OXFAM (ver
Anexo 1) (coordinación para abogar conjuntamente, mayor influencia para trabajar en el
femicidios, diálogo con múltiples partes interesadas, Integración a coaliciones o redes.
establecer redes, asociarse, Uso de mecanismos de responsabilidad apropiados para la
promoción, diseñar, implementar y evaluar sus programas). Máximo 50 palabras.
3. Descripción del planteamiento del proyecto: Los proyectos presentados deberán
elaborarse considerando y expresando en la propuesta cómo el proyecto aportará a la
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas y los femicidios, incluyendo la
identificación de oportunidades y potencialidades de la organización. Se deben tener
claro cuáles son las necesidades y capacidades para la implementación del proyecto, se
debe agregar los elementos innovadores 3 (máximo 250 palabras) y se debe describir los
elementos innovadores (máximo 150 palabras).
4. Descripción de la población meta:

5. Descripción de la experiencia de la organización en la actividad propuesta:

3Innovación:

es decir, de qué manera éste contribuye con una nueva manera a la sensibilización y eliminación de la violencia
en contra de las mujeres. Para considerar como innovador un proyecto se deberá describir como éste mejora o renueva los
métodos actuales en por lo menos uno de los siguientes rubros: metodología, población y/o territorio.

SECCIÓN B: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO
6. Presentación y descripción de la alianza (describir como está estructurada la articulación o
alianza con organizaciones y redes y la organización postulante, vinculación entre los
aliados): describir quiénes son sus aliados y cuál es su contribución esperada en el proyecto.
Máximo 300 palabras.
7. Descripción de los ámbitos de acción 4 del proyecto Spotlight-OXFAM en que la
organización postulante enmarcara el proyecto.

8. Sostenibilidad. La propuesta debe incluir elementos de sostenibilidad orientadas a dar
continuidad a los procesos de la organización una vez que concluya el proyecto (máximo
150 palabras)
9. Aspectos financieros. . Estimación de Inversión requerida para el financiamiento del
Proyecto (las organizaciones deberán aplicar al menos a tres resultados del SpotlightOxfam, en este apartado incluirán “UNICAMENTE” los ámbitos de acción a los que estarán
aplicando) 5 .
ÁMBITOS DE ACCIÓN

MONTO
DESCRIBIR TIPO DE ACTIVIDADES
(L.)
Resultado 6.1a Organizaciones que abogan por los derechos de la mujer, redes, otro tipo de
organizaciones de la sociedad civil (i.e. organizaciones mixtas, movimientos sociales) relevantes con
capacidades fortalecidas para establecer redes, alianzas y colaboraciones para promover conjuntamente
la erradicación del femicidio a nivel local, nacional, regional y global. .
1. Fomentar el diálogo y el
trabajo en redes entre OSC
civil y de mujeres y feministas
latinoamericanas en torno a la
VCMN y femicidios
2. Creación de espacios de
diálogo intergeneracional y
entre jóvenes para el FC en
incidencia e interlocución con
actores estatales.
Resultado 6.1.b El movimiento de mujeres y feministas se encuentra fortalecido para
implementar una agenda común en VCMN - femicidios, adelantar litigio estratégico, participar
en el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas, planes y programas para la
prevención y atención de la VCMN - femicidios; y conectado a nivel subregional.
4
5

La organización postulante incluirá únicamente los ámbitos de acción a los que está aplicando.
La organización postulante incluirá únicamente los ámbitos de acción a los que está aplicando.

SECCIÓN B: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO
3. Formación en
conocimientos innovadores
para abogacía y la provisión
de insumos para tipificar
nuevas violencias para OSC
de mujeres y feministas.
4.Evaluación y actualización
de agendas políticas de
diversos actores indígenas,
afrodescendientes, LGTBI,
redes, etc.) relacionadas con
VCMN y femicidios para la
generación de una agenda
integral y su respectiva
estrategia de comunicación, y
socialización en diferentes
ámbitos.
5. Fortalecimiento de
capacidades a organizaciones
en materia de litigio
estratégico y otros temas de
incidencia clave
Resultado 6.2. - Fortalecidas las estrategias de incidencia y veeduría social de las OSC sobre
derechos y agendas sociales que se intersectan con la VCMN y femicidios.
6. Proceso de formación con
OSC y feministas para la
elaboración de un plan de
acción y comunicacional en
aras de la incidencia y
veeduría social a favor de la
prevención y respuesta a la
VCMN y Femicidios.
7. Proceso de formación en
veeduría social y seguimiento
a tratados para establecer
mecanismos y estrategias de
protección para defensoras
de DDHH y mujeres
periodistas.

SECCIÓN B: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO
Resultado 6.3. - Fortalecidas las capacidades instaladas de las organizaciones de mujeres y
feministas, incluidas las que representan a la población joven y a los colectivos más expuestos
a formas de discriminación y violencia múltiples (capacidades gerenciales, de innovación,
rendición de cuentas, y sostenibilidad).
8. Promover el
fortalecimiento económico e
institucional en capacidades
gerenciales, a organizaciones
de mujeres y de sociedad civil
– a nivel nacional y local con
un rol clave en la promoción
de iniciativas
relevantes/innovadoras en
materia de VCMN. Para ello
propone la elaboración de
estrategia de capacidades
gerenciales (gestión de
proyectos, movilización de
recursos, rendición de
cuentas y de sostenibilidad,
gestión de comunicaciones).
Total de inversión HNL:
Nombre de el/la representante legal
de la organización

Cargo dentro de la
organización

Firma

Fecha

Las plantillas para el desarrollo de la propuesta están disponibles en:
honduras.oxfam.org/spotlight

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO
SECCIÓN A: INFORMACIÓN GENERAL
1. Nombre de la organización. especificar el nombre completo o denominación social de la
organización.
2. Datos de contacto de la organización: dirección de la organización (incluye la dirección exacta,
comunidad, municipio, departamento, además de teléfono/fijo y celular y correo electrónico).

3. Nombre del representante legal y posición dentro de la organización: especificar el nombre
completo de la persona que ejerce la función de representante legal de la organización,
incluyendo el cargo que ocupa dentro de la organización como ser presidente, gerente u otro.
4. Nombre de la/el gerente o administrador/a: incluir nombre completo de la/el gerente,
administrador/a o persona de contacto; incluido el puesto dentro la organización, dirección,
teléfono y correo electrónico.
5. Número de miembros: detallar el número total de participantes dentro la organización, tanto
en la asamblea como el equipo técnico de la organización desagregando la información por
hombres y mujeres, también se debe especificar el número de jóvenes participantes.
6. Experiencia en años: especificar el número de años que la organización tiene de funcionar,
especificando las actividades desarrolladas como tal. Al momento de presentar la propuesta, la
organización debe tener como mínimo un año de experiencia organizativa en trabajo sobre
eliminación de las violencias contra mujeres y niñas.
7. Estatus legal de la organización: especificar si la organización está constituida legalmente o está
en proceso de constitución legal.
Las organizaciones que aún no cuenten con personería jurídica son elegibles para participar
en el Proyecto a condición de contar con una organización patrocinante (organización
sombrilla) que cumpla con el resto de los requisitos establecidos, en este apartado la
organización postulante debe indicar el nombre, estatus jurídico de la organización
patrocinante (organización sombrilla), nombre del representante legal de la organización
patrocinante que será responsable de la administración del proyecto.
8. Actividades principales: se refiere a las principales actividades que la organización está
desarrollando actualmente. Además, debe resaltar las actividades relacionadas con el abordaje
de la violencia hacia las mujeres y femicidios en Honduras.
9. Participación de la mujer y juventud (entre 18 a 29 años) e indígenas (número) Garífunas
(número):
Participación de la mujer, presentar una descripción resumida de la presencia y descripción de
la participación de la mujer en los componentes técnicos y administrativos de la propuesta.
Participación de Jóvenes, presentar una descripción resumida de la presencia y participación
de las mujeres jóvenes en los componentes técnicos y administrativos de la propuesta. Para
efectos de calificación y en base a la normativa del proyecto, jóvenes se entiende como personas
con una edad comprendida entre 18 y 29 años.
Participación de indígenas y/o afrohondureños (garífunas e Isleño de habla inglesa), describir
la participación de población indígena y/o afrohondureña en la propuesta, es importante
detallar si la organización está constituida total o parcialmente por población indígena y/o
afrohondureña.

Participación de población LGTBI, describir la participación de población LGTBI en la propuesta,
es importante detallar si la organización está constituida total o parcialmente por población
LGTBI.
Organizaciones formadas totalmente por mujeres o mujeres jóvenes, describir puntualmente
si la organización está formada totalmente por mujeres o mujeres jóvenes estas organizaciones
recibirán un premio de cinco puntos adicionales.
10. Descripción de gerencia y contabilidad que tiene actualmente la organización (incluye el
organigrama): describir el equipo de dirección con que actualmente cuenta la organización
(gerente, administrador, contador u otras figuras) indicando las funciones principales de cada
uno de los cargos o puestos de gerencia o administrativos. Adjuntar el organigrama de la
estructura organizacional de la organización; que incluye la junta directiva y el equipo de
dirección. En caso que no se cuente con una estructura organizacional definida, se debe hacer
la aclaración de la misma.
11. Breve reseña de la organización: descripción de la vida de la organización desde su fundación
hasta la fecha, que permita conocer la experiencia y logros adquiridos durante este tiempo en
temas de violencia contra las mujeres y/o niñas y femicidios esquemas de trabajo en alianzas y
redes.
12. Descripción de las tres principales experiencias relacionadas con otros programas o proyectos
que incluya su principal logro, estas experiencias deben estar relacionadas con el abordaje de la
violencia hacia las mujeres y femicidios, trabajo en alianzas, redes y plataformas. (máximo 1
párrafo de 4 a 6 líneas por experiencia). En este apartado se debe presentar las experiencias o
iniciativas relacionadas con los objetivos y estrategias del proyecto Iniciativa Spotlight-OXFAM,
que la organización ha tenido con otros programas y proyectos en el pasado, haciendo énfasis
en las lecciones aprendidas y resaltando los logros obtenidos en las mismas, esta información
es de mucha importancia ya que complementa información necesaria para determinar la
experiencia con que cuenta la organización.
13. Descripción de las principales actividades de trabajo en redes, asocios o plataformas,
experiencia en años en trabajo Violencia hacia las mujeres y femicidios y experiencia de trabajo
en redes con otras organizaciones a nivel local, nacional e internacional.
SECCIÓN B: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO
1. Nombre del Proyecto: definir el nombre o título del proyecto que la organización quiere
desarrollar, incluyendo qué se va hacer (la actividad principal) y dónde se va hacer (lugar de
implementación del proyecto).
2. Objetivos del Proyecto: descripción del objetivo del proyecto, ¿qué se proponen hacer?
Objetivo General: el objetivo general es un enunciado lo más claro y concreto posible del
resultado que se quiere lograr al final del proyecto, razón por la cual está íntimamente ligado
a cumplir con las necesidades y metas de las organizaciones.

Objetivos Específicos: los objetivos específicos presentan alternativas o complemento de
solución del problema central. Los objetivos específicos son los pasos que hay que dar para
alcanzar el objetivo general.
Resumen de matriz del marco lógico de resultados Iniciativa Spotlight-OXFAM
EFECTO

PRODUCTOS

•Incidencia efectiva

•Crear redes y
alianzas para
abogar.
•Coordinacion con
actores relevantes
de diferentes
niveles.
•Usar los
mecanismos de
veeduría social para
fortalecer abogacía.
•Diseño, la
implementación y
el monitoreo de sus
propios programas.

RESULTADOS
ESTRATÉGICOS
•Establecer redes,
alianzas y
colaboraciones
para promover
conjuntamente la
erradicación del
femicidio.
•Implementar una
agenda común.
•Incidencia y
veeduría social.
•capacidades
gerenciales, de
innovación,
rendición de
cuentas, y
sostenibilidad.

INDICADORES
•Coordinación para
abogar
conjuntamente.
•Mayor influencia
para trabajar en el
femicidio.
•Diálogo con
múltiples partes
interesadas.
•Integración a
coaliciones o redes.
Establecer redes,
asociarse.
•Uso de mecanismos
de responsablidad
apropiados para la
promoción.
•Diseñar,
implementar y
evaluar sus
programas.

Los objetivos del proyecto propuesto por las organizaciones deben ser medibles, alcanzables y
retadores y estar articulado con los resultados del proyecto Iniciativa Spotlight-OXFAM (ver Anexo
1) y con los siguientes indicadores de proyecto Iniciativa Spotlight-OXFAM:
a. El aumento en la coordinación de esfuerzos para abogar conjuntamente sobre el femicidio.
b. Organizaciones que afirman tener mayor influencia y agencia para trabajar sobre femicidios.
c. Organizaciones que establecen alianzas para posicionar la agenda de prevención de la
VCMN.
d. Organizaciones que se comprometen de forma sostenida en desarrollar procesos de
negociación y diálogo en temas de VCMN y femicidios.
e. Organizaciones que afirman tener mayor influencia y agencia para trabajar sobre femicidios.
f. Organizaciones que mejoran su capacidad interna para implementar estrategias
diversificadas de influencia dentro de sus planes de trabajo y práctica institucional sobre
femicidios e igualdad de género.
g. Incremento en las recomendaciones acordadas conjuntas producidas como resultado de
diálogos entre actores relevantes.

h. Organizaciones integradas en coaliciones y redes de organizaciones de defensa de los
derechos de la mujer y otros grupos de sociedad civil trabajando en femicidio.
i. Organizaciones que se articulan para posicionar sus demandas vinculadas a la prevención y
erradicación de las VCMN y femicidios.
j. Organizaciones usando los mecanismos apropiados de rendición de cuentas para la
incidencia.
k. Organizaciones que hacen uso de procesos de recolección de evidencia para la influencia
hacia otros actores.
l. Organizaciones que cuentan con capacidades fortalecidas y el apoyo para diseñar,
implementar, monitorear y evaluar sus propios programas en femicidio.
3. Descripción del planteamiento del proyecto: los proyectos presentados deberán elaborarse
considerando y expresando en la propuesta cómo el proyecto aportará a la erradicación de la
violencia contra las mujeres y las niñas y los femicidios, incluyendo la identificación de
oportunidades y potencialidades de la organización, se deben tener claro cuáles son las
necesidades y capacidades para la implementación del proyecto, se debe agregar los elementos
innovadores 6 (máximo 250 palabras).
4. Descripción de la población meta: detallar el número total de la población meta a la que se
propone llegar con la propuesta, presentar una descripción resumida de la participación de la
mujer, participación de las mujeres jóvenes (18 y 29 años), participación de población indígena
y/o afrohondureña en la propuesta, participación de población LGTBI en la propuesta.
5. Descripción de la experticia de la organización en la actividad propuesta: en este apartado se
debe presentar la experiencia de la organización relacionadas con las actividades que está
proponiendo en la propuesta de proyecto.
6. Presentación y descripción de la alianza: dado que este el proyecto Iniciativa Spotlight-OXFAM
contempla el enfoque de fortalecimiento para establecer redes, alianzas y colaboraciones para
promover conjuntamente la erradicación del femicidio, también los proyectos propuestos
deben considerar actividades o instancias en las que se fortalezcan la asociatividad interna de
la organización y las redes sociales de ésta, con otras organizaciones, redes y o plataformas
presentes en su comunidad y fuera de ella. Bajo este esquema describir como está estructurada
la alianza entre la organización y los demás aliados, describir quiénes son sus aliados y su
contribución esperada al proyecto. Máximo 300 palabras.
7. Descripción de los resultados y ámbitos de acción del proyecto Iniciativa Spotlight-OXFAM en
que la organización postulante enmarcara el proyecto: Los proyectos presentados pueden
estar orientados a resultados y ámbitos de acción específicos, que favorezcan una vía de
solución a la problemática previamente diagnosticada por la organización postulante. A

Innovación: es decir, de qué manera éste contribuye de una nueva manera a la sensibilización y eliminación de la violencia
en contra de las mujeres. Para considerar como innovador un proyecto se deberá describir como éste mejora o renueva los
métodos actuales en por lo menos uno de los siguientes rubros: metodología, población y/o territorio.
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continuación, se describen los resultados y ámbitos de acción que el proyecto Iniciativa
Spotlight-OXFAM busca potenciar 7:
Ámbitos de acción 8

Los ámbitos de acción pueden incluir las siguientes
actividades, entre otras 9
Resultado 6.1a Organizaciones que abogan por los derechos de la mujer, redes, otro tipo de
organizaciones de la sociedad civil (i.e. organizaciones mixtas, movimientos sociales)
relevantes con capacidades fortalecidas para establecer redes, alianzas y colaboraciones para
promover conjuntamente la erradicación del femicidio a nivel local, nacional, regional y
global.
1. Fomentar el diálogo y el trabajo en
 Participación en espacios de diálogo y encuentros
redes entre OSC civil y de mujeres y
feministas y de jóvenes a nivel latinoamericano.
feministas latinoamericanas en torno a
 Encuentros sobre retos del movimiento social, de
la VCMN y femicidios
mujeres y feminista de cara a las nuevas violencias
contra las mujeres.
 Encuentros de mujeres defensoras de derechos de
las mujeres, de tierra y territorio, de mujeres
indígenas y afro hondureñas.
 Conmemoración de fechas emblemáticas
2. Creación de espacios de diálogo
 Encuentros de redes y entre redes de mujeres,
intergeneracional y entre jóvenes para
feministas y jóvenes a nivel municipal y nacional.
el fortalecimiento de capacidades en
 Generación de formas pedagógicas innovadoras
incidencia e interlocución con actores
para el conocimiento y el abordaje de la VCMN y
estatales
femicidios a través de la cultura, el arte y las TICs.
 Conmemoración de fechas emblemáticas.
 Espacios de discusión para el diálogo
intergeneracional y la mentoría en VCMN y
Femicidios
Resultado 6.1.b El movimiento de mujeres y feministas se encuentra fortalecido para
implementar una agenda común en VCMN - femicidios, adelantar litigio estratégico, participar
en el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas, planes y programas para la
prevención y atención de la VCMN - femicidios; y conectado a nivel subregional.
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La organización postulante puede aplicar a uno, varios o todos los ámbitos de acción del Spotlight.

8 Las organizaciones postulantes deben enmarcar sus acciones en los Ámbitos de Acción establecidos por el Spotlight.
9 Las organizaciones al realizar su propuesta pueden proponer estas actividades u otras que consideren pertinentes en el marco de los
Ámbitos de Acción del Spotlight

3. Formación en conocimientos
innovadores para abogacía y la
provisión de insumos para tipificar
nuevas violencias para OSC de mujeres
y feministas.

 Formación en cabildeo, vocería, comunicación
estratégica, campañas públicas, presupuestos
sensibles a género.
 Formulación de planes de incidencia y
comunicación.
 Investigación en VCMN, femicidios y las nuevas
violencias CMN.
 Giras de incidencia e intercambios nacionales e
internacionales.
 Espacios de aprendizaje con expertas feministas
para la innovación.
4. Evaluación y actualización de agendas  Evaluaciones de las agendas políticas de las
políticas de diversos actores indígenas,
mujeres
 Reuniones de redes para evaluar y actualizar sus
afrodescendientes, LGTBI, redes, etc.)
agendas
relacionadas con VCMN y femicidios
 Reuniones para socializar procesos de evaluación y
para la generación de una agenda
actualización de agendas entre miembros de redes
integral y su respectiva estrategia de
y actores claves del Estado
comunicación, y socialización en
diferentes ámbitos.
 Comunicación de las agendas para posicionarlas
ante actores diversos (externos e internos)
5. Fortalecimiento de capacidades a
 Formación en litigio estratégico
organizaciones en materia de litigio
 Asesoría especializada en litigio estratégico y otros
estratégico y otros temas de incidencia
temas priorizados.
clave
 Asesoría legal, documentación y seguimiento de
casos de VCMN y femicidios.
Resultado 6.2. - Fortalecidas las estrategias de incidencia y veeduría social de las OSC sobre
derechos y agendas sociales que se intersectan con la VCMN y femicidios.
6. Proceso de formación con OSC y
 Formación en veeduría social.
feministas para la elaboración de un
 Formulación de planes de incidencia y
plan de acción y comunicacional en aras
comunicación.
de la incidencia y veeduría social a favor  Uso de las TICs para la incidencia y la
de la prevención y respuesta a la VCMN
comunicación.
y Femicidios.
7. Proceso de formación en veeduría
social y seguimiento a tratados para
establecer mecanismos y estrategias de
protección para defensoras de DDHH y
mujeres periodistas.

 Formación en veeduría social.
 Formulación de planes de incidencia y
comunicación a partir de los hallazgos de las
veedurías.
 Uso de las TICs para la incidencia y la
comunicación.
 Ejercicios de veeduría social. Entre los temas
destacados están: el Protocolo de la Esperanza y
los mecanismos de protección de Defensores/as de
derechos Humanos y la posible adopción de la
Resolución 1325 adaptada al país.

Resultado 6.3. - Fortalecidas las capacidades instaladas de las organizaciones de mujeres y
feministas, incluidas las que representan a la población joven y a los colectivos más expuestos
a formas de discriminación y violencia múltiples (capacidades gerenciales, de innovación,
rendición de cuentas, y sostenibilidad).
8.Promover el fortalecimiento
 Pasantías con egresados de licenciatura o maestría
económico e institucional en
para desarrollar procesos formativos en las
capacidades gerenciales, a
organizaciones de mujeres y feministas.
organizaciones de mujeres y de
 Análisis de riesgos y fortalecimiento de medidas de
sociedad civil – a nivel nacional y local
protección y seguridad.
con un rol clave en la promoción de
 Fortalecimiento de recurso humano gerencial,
iniciativas relevantes/innovadoras en
técnico y administrativo para la gestión de
materia de VCMN. Para ello propone la
proyectos, rendición de cuentas y movilización de
elaboración de estrategia de
recursos.
capacidades gerenciales (gestión de
 Uso y aprovechamiento de la información
proyectos, movilización de recursos,
disponible sobre VCMN y los DD. HH para la
rendición de cuentas y de
eliminación de la violencia de genero.
sostenibilidad, gestión de
 Adquisición de equipo y mobiliario requerido para
comunicaciones).
fortalecer la calidad y el impacto del proyecto.
 Aporte al costeo de gastos operativos y materiales
de oficina (agua, energía, internet, recargas
telefónicas, tintas, papelería, lápices, entre otros).
8. Sostenibilidad de la propuesta: La propuesta debe incluir elementos de sostenibilidad
orientadas a que la/s organización/es puedan dar continuidad a los procesos una vez que
concluya el proyecto. Por ejemplo, complementar y/o fortalecer procesos que las
organizaciones ya están implementando o vayan implementar en otros proyectos.
9. Aspectos financieros: El objetivo de este componente es reflejar en términos financieros
las cifras propuestas en los componentes técnicos previamente justificados. La viabilidad
financiera de la propuesta se determina por la coherencia entre el presupuesto y las
actividades planteadas, la capacidad de la organización para ejecutar el monto solicitado en
un periodo de 9 meses y en base al historial de proyectos manejados por la organización.
Estimación de inversión requerida para el financiamiento del proyecto: El monto máximo
a aplicar por cada propuesta de proyecto es el equivalente a USD$ 40,000.00 (a una tasa de
cambio de L 24.6373). Las propuestas presentadas en asocio, consorcio o alianza podrán
aplicar a un monto máximo de USD 60,000.00.
Las organizaciones deberán aplicar al menos a tres resultados del proyecto SpotlightOxfam.
Los ámbitos de acción del número 1 al 7 representan los costos directos de la propuesta y
equivalen al 73%, el ámbito 8 relativo a costos asociados (salarios, costos de administración,
fortalecimiento institucional) representa un 27% que será variable dependiendo el monto
de la propuesta presentada.

Ejemplo:
Costos directos (ámbito 1-7) 73%
Costos personal, operativo y fortalecimiento institucional (ámbito 8) 27%
Total subvención

L 10,950.00
L 4,050.00
L 15,000.00

DOCUMENTOS A INCLUIR
•

•
•
•
•

Documentos que demuestran el estatus legal de la organización como escritura de
constitución o personalidad jurídica. Si la organización no está constituida legalmente a
la fecha de presentación de la propuesta y ha decido participar en alianza con una
organización patrocinante (organización sombrilla) deberá presentar la documentación
de esta organización.
Poder de administración de la organización (en los casos que corresponda)
Toda la documentación debe ser entregada en versión digital.
Manual de procedimientos administrativos y contables de la organización.
Plan Estratégico vigente de la organización

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE
LOS PROYECTOS
Al cierre de la convocatoria las propuestas de proyectos, serán evaluados de acuerdo al
cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el cumplimiento de los parámetros de la
convocatoria. Posteriormente se calificará de acuerdo a la siguiente tabla de calificación.
Preselección de los proyectos: primero, Oxfam revisará la condición de admisibilidad de los
proyectos recibidos y aquellos que pasen esta etapa, serán sometidos a una evaluación técnica. Los
proyectos serán evaluados según los siguientes criterios:

PERTINENCIA
DEL PROYECTO

El proyecto incorpora acciones para fomentar el
diálogo intergeneracional, creación de espacios
intergeneracionales, de mentoría, aprendizaje y
generación de conocimiento colectivo a través del
uso de herramientas pedagógicas innovadoras y
holísticas.
El proyecto incorpora articulación o alianzas con
otras organizaciones y/o o redes de sociedad civil,
favoreciendo la asociatividad y redes sociales de la
organización.

10%

30%

50%

ASPECTOS
TÉCNICOS Y
COHERENCIA
DEL PROYECTO

El proyecto es innovador, presentando nuevas ideas
en la forma de hacer las cosas o desarrollar
procesos.
La solución propuesta contribuye a resolver el
problema identificado y se dirige al grupo de
personas que serán beneficiadas.
El proyecto es coherente, es decir, los objetivos
responden al problema y las actividades permiten el
cumplimiento de los objetivos.
Se identifican las personas que serán beneficiadas y
quienes participarán activamente en su
implementación.
El presupuesto es coherente con las actividades
planificadas, es equilibrado, de acuerdo a la
duración del proyecto y al historial de proyectos
manejados por la organización.
El proyecto incorpora elementos de sostenibilidad
de la iniciativa.

10%
50%

10%
10%
10%
10%
10%
Total

100%

Organizaciones formadas totalmente por mujeres o mujeres jóvenes

5%

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS
De los proyectos evaluados según los criterios del cuadro anterior, Oxfam preseleccionará
aquellos que obtengan los mayores puntajes, según los criterios presentados en el cuadro 2 y
definirá los proyectos ganadores.
NOTIFICACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS
Una vez finalizado el periodo de evaluación de los proyectos, Oxfam notificará a las
organizaciones ganadoras, a través de una carta enviada al correo electrónico registrado en la
postulación. Las organizaciones ganadoras deberán responder dando cuenta de su interés por la
aceptación del fondo y la ejecución del proyecto postulado.
Los proyectos seleccionados serán publicados en la página web de Oxfam en Honduras

honduras.oxfam.org/spotlight
2 de marzo del 2020

Firma de convenios de las organizaciones ganadoras. Las organizaciones cuyos proyectos fueron
seleccionados deberán firmar un “convenio de colaboración” con Oxfam, para lo cual es
indispensable la presentación de los siguientes documentos:
En caso de organizaciones con personalidad jurídica:
• Personalidad jurídica
• Certificación de punto de acta de selección de autoridades de la organización
• Copia del RTN de la organización
• Copia de identidad y RTN del representante legal de la organización
• Datos de la cuenta bancaria de la organización (constancia emitida por la entidad bancaria
donde se manejarán los fondos, detallando el número de cuenta y la ruta bancaria para
realizar transferencias).
En caso de organizaciones que no cuenten con personería jurídica:
• Copia de identidad y RTN de la persona que representa a la organización ganadora del
proyecto
• Certificado de vigencia de la personalidad jurídica de la organización patrocinante
• Copia del RTN de la organización patrocinante
• Copia del Identidad y RTN del representante legal de la organización patrocinante
• Datos de la cuenta bancaria de la organización patrocinante (constancia emitida por la
entidad bancaria donde se manejarán los fondos, detallando el número de cuenta y la ruta
bancaria para realizar transferencias).

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
Período de ejecución de proyectos: Las iniciativas propuestas deberán ser ejecutadas en un
máximo de nueve meses, considerando su realización entre los meses de abril a noviembre 2020.
Los tiempos de ejecución de cada proyecto serán definidos por la organización y deberán responder
a los objetivos y actividades planteadas, sin embargo, se deben adecuar a los tiempos estipulados
con anterioridad.
Financiamiento: Los recursos serán transferidos a la organización en dos cuotas de igual monto.
La primera cuota, una vez firmado el convenio y la segunda cuota, una vez entregada y aprobada la
rendición financiera de los gastos realizados en el primer periodo (que debe ser de al menos del 80%
del anticipo entregado) y el correspondiente informe de avance.
Los formatos de informe de avance serán proveídos al inicio del periodo de ejecución por Oxfam.
Monitoreo: Las organizaciones seleccionadas deberán estar dispuestas a proveer la información
sobre la ejecución del proyecto que solicite Oxfam para actividades de acompañamiento en hitos
importantes del proyecto y actividades de difusión de la iniciativa.

Documentación original: las organizaciones seleccionadas deberán entregar toda la
documentación financiera (facturas, recibos, medios de verificación, etc.) original a Oxfam ya que
es la organización encargada de la guarda y custodia de esta documentación por instrucción expresa
del donante.
Material audiovisual: Las organizaciones seleccionadas deberán estar dispuestas a proporcionar
el material audiovisual necesario para que Oxfam pueda hacer las labores difusión de la iniciativa
que estime conveniente.
Incumplimiento: Las organizaciones seleccionadas para adjudicarse el dondo tienen la
responsabilidad de cumplir a cabalidad las condiciones expresadas en el “Convenio de
Colaboración”. En caso de no ser así, Oxfam tiene la facultad de poner término al proyecto y solicitar
a la organización la devolución de la totalidad de fondos entregados.

ANEXO 1. MARCO LÓGICO DE RESULTADOS DEL
PROYECTO SPOTLIGHT

ANEXO 2: NOTA DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE
PROYECTO
Lugar y fecha de presentación de la propuesta de proyecto
Proyecto Iniciativa Spotlight-OXFAM
Estimadas y estimados,
Por este medio estamos remitiendo la propuesta de proyecto denominado _________________
________________________________________________________________________________,
a desarrollarse en la región ____________________________________ y que se encuentra dentro
de los ámbitos de acción _____________________________________ priorizados por el proyecto,
para la participación en el proyecto Iniciativa Spotlight-Oxfam.
Adjunto a esta nota incluimos la siguiente documentación:
• Documento de Propuesta de Proyecto.
• Copia de registro oficial de la organización que evidencia su estatus legal
• Copia de la identidad de representante legal de la organización proponente.
Atentamente,

Firma del representante legal de la organización
Nombre de el/la representante legal de la organización
Cargo dentro de la organización
Nombre de organización

ANEXO 3. CARTA TIPO PATROCINIO
Lugar y fecha de presentación de la propuesta de proyecto
Proyecto Iniciativa Spotlight-OXFAM
Estimadas y estimados,
Para efectos de la postulación al proyecto Iniciativa Spotlight convocado por Oxfam la
organización _________________________ que presta patrocinio, con Registro Tributario número
___________ y Personería Jurídica número ___________________ ubicada en
___________________________,
cuyo
representante
legal
es
_______________________________, Identidad número ____________________, domiciliado
_______________________________ mediante la presente carta otorga su patrocinio a la
organización
____________________________________,
postulante
del
proyecto
____________________________________________________________________, cuyo objetivo
consiste en _________________________________.
Asimismo, declara tener conocimiento de los términos y condiciones del proyecto y las Bases
Técnicas y Administrativas del Fondo y se compromete a patrocinar a
_______________________________.
Sin otro particular, se despide atentamente,
_________________________________
Nombre y firma del representante legal de la organización patrocinante

ANEXO 4.
Detallar el historial de proyectos manejados por la organización en los últimos 3 años (20172019), con los datos abajo solicitados. El número de proyectos proporcionados no deberá exceder
de cinco.

NO.

1.
2.
3.
4.
5.

TÍTULO DE PROYECTO

FINANCIADOR

MONTO
EN USD

FECHA DE
INICIO y
FECHA DE
FINALIZACIÓN

TEMÁTICA DE
TRABAJO

Declaro que la información arriba proporcionada es verídica y puede ser corroborada con los
estados financieros de nuestra organización.

