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Logo

El Logo (o sus elementos) no deberá ser recreado o reproducido de manera distinta a la establecida o haciendo uso de 
colores que no sean parte de la configuración oficial. Los elementos del logo no deberán ser separados o escalados 
independientemente. El logotipo no debe ser manipulado, estirado, distorsionado o cortado.

Logo_RGB_FullColor

Icono (isotipo)Itipografía (logotipo)

Pa
ís



Frente a limitantes de reproducción, se aplicarán en dos formas:
Tipo A; para contraste sobre fondo blanco o clarotodos los elementos en negro al 100% ( )
Tipo B; todos los elementos en blanco al 100% para contraste sobre fondo negro u oscuro( )

Logo
Aplicación especial y limitantes

Logo_RGB_Negro Logo_RGB_Blanco



Paleta de colores
Formulas / Cromos

R99 G2 B53
C26 M100 Y17 K63

R231 G0 B82
C0 M100 Y48 K0

El logo (en full color) usa la paleta principal de colores. El texto de cuerpo de un documento o material de visibilidad 
usará el negro o gris, y en titulares o sub-titulares se podrá usar la paleta principal o blanco.

R83 G41 B125
C85 M100 Y0 K0

Paleta principal

R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0

R0 G0 B0
C100 M100 Y100 K100

Paleta secundaria



Imágenes
Tono y limitantes

Las imágenes que se incluyan en cualquier material relacionado a VLM-H deberán reflejar a mujeres en actividad, con energía, realizando acciones asertivas, 
liderando, tomando acción o demandando derechos.

No se deben usar imágenes que reflejen inactividad, con mujeres en posiciones pasivas, estacionarias, ociosas, distraídas o vulnerables. Se deben evitar 
obstrucciones en los recuadros de las fotografías (i.e. otras personas u objetos en primer plano).

NOTA 1: En algunos casos será necesario proteger la identidad/rostros de las mujeres, por seguridad a su integridad física y/o su vida. Se deben obtener los 
permisos firmados del uso de imágenes de cualquier persona que aparezca en ellas (en el caso de menores de edad, los padres deben brindar los permisos)

NOTA 2: En algunas excepciones se podrá mostrar a una mujer en un contexto vulnerable, si y solo si, esa imagen será usada en un material de visibilidad que 
sea requerido por un informe a donante o para denotar, ante un público especifico, que el trabajo realizado con el proyecto es en pro de retirar a las mujeres de 
ese tipo de contexto vulnerable.

>> Actividad % Vista obstruida X Inactividad, posición pasiva



Co-branding
Relación de balance

El logo de Oxfam (versión horizontal) se escala en base a la altura de la letra “C” mayúscula del logo de 
Canadá, y VLM-H se escala a un 10% extra de cada margen de esa altura, de tal manera que los tres logos 
principales estén en balance con respecto a sus tamaños.

-10%

-10%

3cm 2.4cm 2.4cm



Los logos no deberán ser separados o escalados independientemente, no se deben manipular, estirar, distorsionar o 
cortar. Se debe armonizar el tamaño/altura de los logos, usando como referencia el la altura total del logo de VLM-H o el 
icono de marca de Oxfam para correlacionar las alturas, tal como se muestra en los ejemplos.

Co-branding
Cintillos de logos



La organización de los logos (en co-branding) debe respetar el margen de separación Oxfam y el orden 
especifico en el que se presentan en este acápite. Se puede usar 1x o 2x de separación, dependiendo del 
tipo de documento o aplicación (espacio y distribución horizontal).

Co-branding
Cintillos de logos

>> 1x de separación de logos

>> 2x de separación de logos

CO-PARTE

CO-PARTE



Co-branding
Cintillos de logos

El cintillo de logos con su organización se puede descargar de este link:
https://oxfam.box.com/s/zkwxr9wuev8p5lzehtfn6ksp6v2x4t9x



IMPORTANTE: este tipo de material de visibilidad, que se usará para informar a varios públicos meta, deben 
ser enviados antes de su publicación a la oficial de proyecto o coordinadora del programa VLM en Honduras. 
No se deben publicar materiales de este tipo sin previa revisión.

Post (redes sociales)

CO-PARTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CO-PARTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX MENSAJE XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

***
Este proyecto es ejecutado por XXXXXXX,
gracias al apoyo financiero del Gobierno 
de  Canadá,  a  t ravés  de  Asuntos 
Mundiales Canadá (GAC).

@Oxfam_CA
@EmbCanCRHNNI

Todo los materiales ( i.e. vídeos, post, blog, infografía, fotos) que se 
publiquen en redes sociales (i.e. Facebook, Twitter, Instagram) y que 
hacen referencia a los proyectos financiados por VLM-H, deben ser 
etiquetados con los links/usuarios de Oxfam en Centroamérica y la 
Embajada de Canadá.

Además, deben llevar el texto de reconocimiento de financiación al final.

@OxfamCA
@EmbCanCRHNNI

@Oxfam_CA
@EmbCanCRHNNI

@oxfam_ca

Esta(e) campaña/actividad/evento se realizó
gracias al apoyo financiero del Gobierno de Canadá,
a través de Asuntos Mundiales Canadá (GAC).

Este proyecto es ejecutado por XXco-parteXX,
con la asistencia de Oxfam, gracias al apoyo
f i n a n c i e r o  d e l  G o b i e r n o  d e  C a n a d á ,
a través de Asuntos Mundiales Canadá (GAC).

Aplicaciones
Material audiovisual para publicación



Aplicaciones
Material informativo o de distribución pública

Documentos / cartas

XXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxX
XXXXXXXXxxxxxxXxxxxxxxxxXXXXXXX
XXXXXXXXXxxxxXX

Reportes / informes

XXXX XXXXX
TITULAR XXX

XXXXXXX

Sub-Titulares (papel)
Sub-Titulares (pantalla)

Panfletos/flyers

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

Sobres

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

CO-PARTE

CO-PARTE

CO-PARTE

CO-PARTE

Invitaciones

IMPORTANTE: este tipo de documentos o material de visibilidad, que se usará para informar a varios públicos 
meta, deben ser enviados antes de su producción a la oficial de proyecto o coordinadora del programa VLM 
en Honduras para solicitar el visto bueno por parte del donante en Canadá. No se deben generar materiales 
de este tipo sin previa revisión.



Banner/fondo 1 (para fotos/evento)

Banner/fondo 2 (general/rótulo)

CO-PARTE

Banner (web)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

CO-PARTE

IMPORTANTE: este tipo de material de visibilidad, que se usará para informar a varios públicos meta, deben 
ser enviados antes de su producción a la oficial de proyecto o coordinadora del programa VLM en Honduras 
para solicitar el visto bueno por parte del donante en Canadá. No se deben generar materiales de este tipo 
sin previa revisión.

Aplicaciones
Material informativo o de distribución pública



IMPORTANTE: este tipo de material de visibilidad, que se usará para informar a varios públicos meta, deben 
ser enviados antes de su producción a la oficial de proyecto o coordinadora del programa VLM en Honduras 
para solicitar el visto bueno por parte del donante en Canadá. No se deben generar materiales de este tipo 
sin previa revisión.

Banner (roll-up / araña)

Este proyecto es ejecutado por XXXXXXXX,
gracias al apoyo financiero del Gobierno de Canadá,

a través de Asuntos Mundiales Canadá (GAC).

honduras.oxfam.org/vozyliderazgomujeres honduras.oxfam.org/vozyliderazgomujeres

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Este proyecto es ejecutado por XXXXXXX,
gracias al apoyo financiero del Gobierno de Canadá,
a través de Asuntos Mundiales Canadá (GAC).

CO-PARTE

CO-PARTE

CO-PARTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

honduras.oxfam.org/vozyliderazgomujeres

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXX
TITULAR XXX

XXXXXXX

Sub-Titulares (papel)
Sub-Titulares (pantalla)

honduras.oxfam.org/vozyliderazgomujeres

CO-PARTE

Aplicaciones
Material informativo o de distribución pública



Camisetas

Aplicaciones
Material para eventos o campañas

Se agregan los logos de patrocinadores, en aquellos casos donde 
la co-parte hubiese gestionado recursos extra con otras 
entidades para el desarrollo del evento/campaña.

NOTA: este material secundario, intencionado para visibilidad de eventos o campañas sociales, no deben 
llevar los cintillos de logos (en co-branding). Los elementos a enfocar serán: el arte, nombre y/o mensaje(s) 
del evento/campaña, además del logo del proyecto VLM-H y el logo de la co-parte que organiza dicho 
evento/campaña.

x Mensaje x

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX



Bolsos

Aplicaciones
Material para eventos o campañas

NOTA: este material secundario, intencionado para visibilidad de eventos o campañas sociales, no deben 
llevar los cintillos de logos (en co-branding). Los elementos a enfocar serán: el arte, nombre y/o mensaje(s) 
del evento/campaña, además del logo del proyecto VLM-H y el logo de la co-parte que organiza dicho 
evento/campaña.

Inclusive:
• Sombrillas
• Vasos/termos de agua
• Panfletos
• Pancartas
• Mantas
• Pañoletas
• Cualquier otro material específico 

para el evento/campaña.



CO
-P
AR

TE

Aplicaciones
Material general de uso de la co-parte

NOTA: este material secundario, intencionado para uso de la co-parte (no para eventos específicos ni 
campañas) deben ser enviados antes de su producción a la oficial de proyecto o coordinadora del programa 
VLM en Honduras para solicitar el visto bueno por parte del donante en Canadá. No se deben generar 
materiales de este tipo sin previa revisión.

CO-PARTE

CO-P
ARTE

Inclusive:
• Camisas (polo)
• Papelería membretada
• Porta papeles
• Sombrillas
• Vasos/termos de agua
• Memorias USB
• Cualquier otro material de uso diario



Oxfam en Honduras
honduras.oxfam.org
consultas.honduras@oxfam.org
(+504) 2239 2120
(+504) 2232 6458
(+504) 2235 5688

Copyright © 2022 Oxfam.
Todos los derechos reservados.

honduras.oxfam.org/vozyliderazgomujeres
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