La Política de Asistencia Internacional
Feminista de Canadá, lanzada en junio 2017,
tiene por objeto erradicar la pobreza y
construir un mundo más pacífico, más
inclusivo y más próspero. 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, Canadá apoyará las
inversiones, asociaciones, innovaciones y
esfuerzos que contribuyan directamente a la
igualdad entre las mujeres y los hombres,
brindando un fuerte apoyo a organizaciones
de defensa de los derechos de las mujeres a
través de su programa global Voz y Liderazgo
de las Mujeres que se implementa en más de
30 países.
Este Programa global quiere contribuir a
subsanar el importante déficit de financiación
a que hacen frente las organizaciones y redes
de defensa de los derechos de la mujer, el
programa les proporciona financiación directa
y apoyo institucional para promover los
derechos de la mujer y la igualdad entre los
géneros y potenciar a las mujeres y mujeres
jóvenes en los países en desarrollo.

“Voz y Liderazgo de las Mujeres-Honduras”
2019-2024, contribuye al fortalecimiento de la
capacidad organizativa y de actuación de las
organizaciones locales de derechos de las
mujeres.
Este esfuerzo, implementado por Oxfam con el
apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través
de Asuntos Mundiales Canadá, apunta a
desarrollar el empoderamiento individual y
colectivo de las mujeres en condición de exclusión
y marginalidad hacia un movimiento de mujeres
más fuerte en su rol estratégico y con mayor
arraigo y efectividad para el goce de sus derechos,
apostándole a un cambio en las normas sociales e
impulsar políticas públicas que conduzcan hacia la
igualdad de género.

ESTA ES NUESTRA META
Expresado de forma concreta: Queremos contribuir
a la mejora del goce de los derechos humanos
para mujeres y niñas y avance de la igualdad de
género en Honduras. Para ello, nuestra estrategia
consiste en...
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.

Para obtener más información ingrese a:
honduras.oxfam.org/vozyliderazgomujeres

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 el país.
Mejora de la efectividad de las plataformas,
redes y alianzas de defensa de los derechos de
las mujeres a nivel nacional y territorial con el
fin de influir sobre políticas públicas sensibles
al género y de contribuir a su aplicación en
Honduras.

MECANISMO DE APOYO:
FONDO MULTIANUAL

Se trata de un apoyo financiero a 25
organizaciones de mujeres y feministas (ODMF) por
un periodo de tres años y medio, el cual estará
orientado a su fortalecimiento y al desarrollo de
sus agendas a través de tres componentes:
- capacidad organizativa,
- capacidad programática; y,
- 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.

¿Quienes pueden aplicar?
Fundamentalmente, ODMF ubicadas en los nueve

departamentos priorizados y dedicadas a crear
conciencia sobre los derechos de las mujeres,
influir en las políticas públicas sensibles al género
y aumentar el empoderamiento individual y
colectivo para consolidar una voz, un liderazgo y
un movimiento más fuerte y mejor arraigado en las
distintas regiones del país.
Se priorizará aquellas poblaciones que enfrentan
múltiples discriminaciones por ser mujeres rurales
jóvenes, indígenas y/o afrodescendientes, de la
diversidad sexual y de zonas periurbanas.
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