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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 a 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 Oxfam ha 
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; y, 
• 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 fortalecer 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 

                                                           
1 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. 



  

 

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. 

 
 
 
 



  

 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 

Mediante un procedimiento de concurso, Oxfam seleccionará las mejores propuestas orientadas 
a promover un abordaje integral y efectivo de la VCMN y los femicidios enmarcadas en los objetivos 
del Proyecto, que permita ODMF y ODDMN participar en el proyecto Iniciativa Spotlight en 
Honduras implementado por Oxfam. 
 
 
 

QUIENES PODRÁN PARTICIPAR 
 

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 (es decir, 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). 

 
 

 
COBERTURA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SPOTLIGHT 
 

Se apoyarán propuestas de proyectos orientados a promover un abordaje integral y efectivo de 
la VCMN y los femicidios, que se ejecuten en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, 
Choloma, Intibucá y La Ceiba3.   

 
Estos municipios se priorizaron debido a sus altos niveles de violencia –medida en términos de 

femicidios, violencia doméstica y delitos sexuales–, por  el tejido de sociedad civil organizada 
existente en materia de trabajo para la eliminación de la violencia contra mujeres, niñas y grupos 
vulnerables capaces de acompañar y de sostener los procesos que se inicien y por la prioridad que 
los gobiernos locales y nacional le han asignado al combate a la violencia contra las mujeres y contra 
la población LGTBI. 
 
 
 

                                                           
3 La elección de Intibucá y La Ceiba es debido a las violencias interseccionales. 



  

 

 

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 

Previo a la formulación de las propuestas se recomienda a las organizaciones tomar en cuenta 
los siguientes requisitos, los cuales son de cumplimiento obligatorio y sin los cuales la propuesta 
no será sometida al proceso de calificación: 

 
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 ejecutado 

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 (es decir, 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. 

 
 
 

TIPOS DE PROPUESTAS DE PROYECTOS QUE PUEDEN 
SER PRESENTAR 
 

Los proyectos presentados pueden estar orientados a ámbitos de acción específicos que 
favorezcan una vía de solución a la problemática previamente diagnosticada por la organización 
postulante: las organizaciones puede aplicar a uno, varios o todos los ámbitos de acción de Spotlight. 

 
 
 
 
 



  

 

A continuación, se describen los ocho ámbitos de acción que el fondo busca potenciar:  
 
1. Fomentar el diálogo y el trabajo en redes entre organizaciones de sociedad civil y de mujeres y 

feministas latinoamericanas en torno a la VCMN y femicidios.  
 

Las organizaciones presentarán propuestas para fomentar el diálogo y el trabajo en redes en 
torno a VCMN y femicidios que podrán incluir entre otros lo siguiente: 

 
• Participación en espacios de diálogo y encuentros feministas y de jóvenes a nivel 

latinoamericanos. 
• Encuentros sobre retos del movimiento social y de 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; y, de 

mujeres indígenas y afro hondureñas. 
• Conmemoración de fechas emblemáticas. 
• Otras actividades que la organización considere pertinente. 

 
 
2. Creación de espacios de diálogo intergeneracional y entre jóvenes para el fortalecimiento de 

capacidades en incidencia e interlocución con actores estatales. 
 

Las organizaciones presentarán propuestas para fomentar el diálogo intergeneracional y entre 
jóvenes y el trabajo en redes en torno a VCMN y femicidios, que podrá incluir entre otros:  

 
• Encuentros de redes y entre redes de mujeres, feministas y jóvenes a nivel municipal y 

nacional. 
• Generación de formas pedagógicas innovadoras para el conocimiento y el abordaje de la 

VCMN y femicidios a través de la cultura, el arte y las TIC. 
• Conmemoración de fechas emblemáticas. 
• Espacios de discusión para el diálogo intergeneracional y la mentoría en VCMN y femicidios. 
• Otras actividades que la organización considere pertinente. 

 
 
3. Formación en conocimientos innovadores para abogacía y la provisión de insumos para 

tipificar nuevas violencias para las OSC de mujeres y feministas.  
Las Organizaciones presentarán propuestas para fortalecer sus capacidades de incidencia que 
podrán incluir entre otros: 

 
• Formación en cabildeo, vocería, comunicación estratégica, campañas públicas y 

presupuestos sensibles a género. 
• Formulación de planes de incidencia y comunicación. 
• Investigación en VCMN, feminicidios y las nuevas violencias CMN. 
• Giras de incidencia e intercambios nacionales e internacionales. 
• Espacios de aprendizaje con expertas feministas para la innovación. 
• Otras actividades que la organización considere pertinente. 



  

 

 
 
4. Evaluación y actualización de agendas políticas de diversos actores (indígenas, 

afrodescendientes, LGTBI, redes, etc.) relacionadas con VCMN y feminicidios para la 
generación de una agenda integral y su respectiva estrategia de comunicación, y socialización 
en diferentes ámbitos.  

 
Las Organizaciones presentarán propuestas para evaluación y actualización de sus agendas 
políticas, que podrán incluir entre otros: 

 
• Evaluaciones de las agendas políticas de las mujeres. 
• Reuniones de redes para evaluar y actualizar sus agendas. 
• Reuniones para socializar procesos de evaluación y actualización de agendas entre 

miembros de redes y actores claves del Estado. 
• Comunicación de las agendas para posicionarlas ante actores diversos (externos e internos). 
• U otras actividades que la organización considere pertinente. 

 
 
5. Fortalecimiento de capacidades a organizaciones en materia de litigio estratégico y otros temas 

de incidencia clave  
 

Las Organizaciones presentarán propuestas para fortalecer sus capacidades de litigio estratégico 
que podrán incluir entre otros: 

 
• Formación en litigio estratégico. 
• Asesoría especializada en litigio estratégico y otros temas priorizados. 
• Asesoría legal, documentación y seguimiento de casos de VCMN y femicidios. 
• U otras actividades que la organización considere pertinente. 

 
 
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.  

 
Las organizaciones presentarán propuestas para fortalecer sus capacidades de incidencia y 
veeduría social, que podrán incluir entre otros: 
 
• Formación en Incidencia política. 
• Formulación de planes de incidencia y comunicación  
• Uso de las TIC para la incidencia y la comunicación. 
• Otras actividades que la organización considere pertinente. 

 
 



  

 

7. Proceso de formación en veeduría social y seguimiento a tratados para establecer mecanismos 
y estrategias de protección para defensoras de derechos humanos (DDHH) y mujeres 
periodistas. 

  
Las organizaciones presentarán propuestas para para fortalecer sus capacidades de incidencia y 
veeduría social, que podrán incluir entre otros: 
 
• Formación en veeduría social. 
• Formulación de planes de incidencia y comunicación a partir de los hallazgos de las 

veedurías. 
• Uso de las TIC 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. 

• Otras actividades que la organización considere pertinente. 
 
 
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.  

 
Las organizaciones presentarán propuestas para fortalecer sus capacidades organizativas instaladas, 
que podrán incluir entre otros: 
 

• Pasantías con egresados de licenciatura o maestría para desarrollar procesos formativos en 
las organizaciones de mujeres y feministas.  

• Análisis de riesgos y fortalecimiento de medidas de protección y seguridad. 
• Fortalecimiento de recurso humano gerencial, técnico y administrativo para la gestión de 

proyectos, rendición de cuentas y movilización de recursos.  
• Uso y aprovechamiento de la información disponible sobre VCMN y los DDHH para la 

eliminación de la violencia de genero. 
• Adquisición de equipo y mobiliario requerido para fortalecer la calidad y el impacto del 

proyecto.  
• Otras actividades que la organización considere pertinente. 

 
 
 

ASPECTOS FINANCIEROS DE LAS PROPUESTAS 
 

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 nueve 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 equivale a USD 40,000.00 (a una tasa de cambio de 
24.6373). Las propuestas presentadas en asocio, consorcio o alianza podrán aplicar a un monto 
máximo de USD 60,000.00 
 
 
 

PASOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los pasos para la presentación y aprobación de los perfiles es el siguiente: 

a. Las organizaciones formulan su propuesta en el formato establecido, siguiendo los 
lineamientos y directrices contenidas en la Guía para la formulación de proyectos. 
   

b. Las organizaciones tendrán como máximo hasta el día 17 de febrero de 2020 para la 
presentación de las propuestas. Las propuestas serán presentadas de forma electrónica al 
correo sairaclarisa.alvarez@oxfam.org 
 

c. No se recibirán propuestas que lleguen posterior a esta fecha. 
 

d. Las organizaciones podrán presentar las propuestas antes de la fecha de cierre de la 
convocatoria, en este caso Oxfam revisará la información y documentación para verificar si 
están completas; en caso de no estar completas se contactará a la organización para 
completarlas y tendrá hasta la fecha de cierre de la convocatoria para la entrega final.  
 

e. Para responder a consultas las organizaciones pueden escribir al correo 
sairaclarisa.alvarez@oxfam.org o pueden llamar a los teléfonos 2239-2120 o 2232-6458 y   
comunicarse   con   Saira Clarisa Alvarez Sosa; la fecha límite para hacer consultas es el día 
viernes 6 de febrero 2020. Estas preguntas y respuestas serán publicadas en la página web 
de Oxfam: honduras.oxfam.org/spotlight 
 

f. Una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas se levantará un acta de 
cierre de la convocatoria. 
 

g. Se revisarán las propuestas conforme vayan llegando para asegurarse que la información y 
la documentación están completas; si este es el caso, se procederá al análisis y calificación, 
de no ser así se requerirá completar la información.   
  

h. Posteriormente, en un plazo no mayor a dos semanas, contados a partir de la fecha de cierre 
de la convocatoria, Oxfam procederá a la revisión, análisis y calificación de las propuestas y 
seleccionará las mejores de acuerdo al procedimiento de calificación que se presenta en el 

mailto:sairaclarisa.alvarez@oxfam.org


  

 

documento Guía para la formulación de proyectos específicamente en la sección 
“Procedimientos de evaluación y selección de los proyectos”. 
 

i. Como resultados de la evaluación, Oxfam podrá recomendar a las organizaciones 
preseleccionadas que efectúen ajustes a las propuestas presentadas como requisito para 
continuar en el proceso de adjudicación.  
 

j. Terminado el proceso de revisión y calificación de las propuestas, Oxfam notificará a todas 
las organizaciones postulantes el resultado de la calificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

ANEXO 1. MARCO LÓGICO DE RESULTADOS DEL 
PROYECTO SPOTLIGHT 

 



  

 

 

 


