
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE FONDO PARA INICIATIVAS Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL “#25N TEJIENDO CUIDADOS CONTRA LAS VIOLENCIAS” 
 
 

1. Contexto de la convocatoria 
 

Oxfam es un movimiento global que orienta su trabajo a combatir la desigualdad para acabar con la 

pobreza y la injusticia. Confrontamos las desigualdades que mantienen a las personas sumidas en la 

pobreza y la injusticia, abordando las causas estructurales. El trabajo de Oxfam en Perú se 

estructura y organiza alrededor de un Programa de Influencia, cuya visión de largo plazo es alcanzar 

mayor igualdad y el fortalecimiento democrático con el ejercicio de los derechos humanos, sociales, 

económicos, culturales y políticos de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades rurales. 

Para ello, dividimos nuestro accionar en tres ejes de intervención: Eje de Justicia Económica y 

Desigualdad; Eje de Justicia Ambiental y Climática; y Eje de Ciudadanía Activa y Espacio Democrático  

 

En el marco de los ejes de Justicia Económica y Ciudadanía Activa de Oxfam en Perú, consideramos 

clave contribuir a la generación de evidencias, narrativas e incidencia sobre la importancia de los 

cuidados en la agenda pública, reconociendo la importancia del tejido social y comunitario de los 

cuidados y la necesidad de esquemas de corresponsabilidad, desfamiliarizando y desfeminizando 

las alternativas a la crisis de cuidados. Para alcanzar esta tarea resulta fundamental: 

 



   
 

 

1) Contribuir a caracterizar la “crisis de cuidados” agudizada por la pandemia, con la consecuente 

sobrecarga de trabajo de cuidados en las mujeres de los sectores urbanos y rurales.  

2) Generar y acompañar espacios de aprendizaje y diálogo que permitan imaginar alternativas a la 

“crisis de cuidados” desde diversas voces que evidencien el nudo estructural de la división sexual 

del trabajo/espacio 

3) Acompañar a mujeres y diversidades organizadas en espacios de toma de decisión sobre 

políticas de cuidados, en sus luchas sociales y comunitarias, así como frente al Estado. 

 

Para ello, iniciamos un trabajo de caracterización cuyo primer producto fue una publicación titulada 

Tiempos de cuidados: desigualdades, economía feminista y trabajo de cuidados en el Perú (2020), 

continuando el lanzamiento de la Encuesta Nacional de tiempo asignado a labores de cuidado no 

remunerados (diciembre 2021), en asociación con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el 

Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Además, se generó un espacio de difusión de experiencias y 

diálogo en el Ciclo de conversatorios virtuales “Cuidar en tiempos de pandemia” (marzo 2022)  con  

3  episodios  que  abordaban: 1)  Experiencias  de  cuidados  en  los  territorios;  2) ¿De  qué hablamos  

cuando  hablamos  de  Sistema  Nacional  de  Cuidados?;  3)  Avances  de  políticas  de  cuidados  en 

América Latina.  

 

De la Encuesta Nacional de tiempo asignado a labores de cuidado no remunerados surgieron datos 

relevantes sobre la desigual distribución del uso del tiempo para el trabajo de cuidados no 

remunerado entre mujeres y varones. Un 82% de personas encuestadas afirma que, en su hogar, 

alguna mujer (sea la misma encuestada mujer u otra persona mujer en el hogar) es la principal 

responsable. A su vez, ellas son quienes destinan el doble –o más- de horas (en promedio, semanal) 

que sus pares varones a tareas como cuidar a otras personas, lavar, cocinar, limpiar, acompañar a 

menores en clases virtuales, entre otras. Este peso desigual de las tareas de cuidados sobre las 

espaldas de las mujeres puede traer consecuencias para sus trayectorias de vidas, autonomía 

económica y la exposición a múltiples violencias. 

 

Por ello, es importante que en el marco de la movilización ciudadana por el Día Internacional de la 

Eliminación de las Violencias contra las mujeres (25 de noviembre) grupos y colectivos de activismo 

puedan alzar la voz a través de campañas de comunicación y  acciones  de  incidencia  digital que 

visibilicen y valoricen las labores de cuidados y, a su vez, llamen la atención y cuestionen su vínculo 

con patrones discriminatorios, cultura del privilegio, estereotipos y barreras que exponen a mujeres 

y niñas a diversas tipologías de violencias y pérdida de autonomía.  

 

 

2. Presentación y objetivo de la convocatoria 
Oxfam en Perú lanza el fondo concursable #25N Tejiendo Cuidados contra las Violencias 
para promover la participación de las colectivas y organizaciones en el Día internacional de la 
eliminación de las violencias contra las mujeres (25 de noviembre), a fin de evidenciar la relación 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/41011
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/41011
https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Tiempos-de-Cuidados-Peru.pdf
https://peru.oxfam.org/desigualdades-de-genero-en-las-labores-de-cuidado-no-remunerado
https://peru.oxfam.org/desigualdades-de-genero-en-las-labores-de-cuidado-no-remunerado
https://www.youtube.com/watch?v=q_q_UJs7jWU&t=1721s
https://www.youtube.com/watch?v=NDp7mh3Tuzw&t=5486s
https://www.youtube.com/watch?v=NDp7mh3Tuzw&t=5486s
https://www.youtube.com/watch?v=qXDnrUwy_So
https://www.youtube.com/watch?v=qXDnrUwy_So


   
 

 

entre los cuidados y violencias.  
 

Esta iniciativa busca amplificar las voces de lucha por la justicia de género. Voces que evidencien 

los modos en que las sobrecargas de las labores de cuidados recaen especialmente en las espaldas 

de las mujeres y cómo su organización social desigual se relaciona con múltiples ámbitos y 

tipologías de violencias.  

 
¡#25N Tejiendo Cuidados contra las Violencias busca entrelazar iniciativas para una acción 

colectiva!  
 

3. Temas elegibles de campaña: 
#25N Tejiendo Cuidados contra las Violencias financiará tres (03) iniciativas y/o campañas de 

comunicación digital de activistas que formen parte de organizaciones de la sociedad civil, 

colectivos, organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones de base, orientadas a sensibilizar 

a la ciudadanía y a las autoridades sobre la necesidad de promover acciones en las siguientes 

temáticas:  

 
Cuidados y violencias en el espacio público  
Objetivo: Sensibilizar sobre la necesidad de un nuevo paradigma que evidencie los riesgos 
de la no neutralidad de género en cómo se vive y experimenta la ciudad, los espacios 
públicos y la participación política.  

 
Cuidados y violencias extractivistas  
Objetivo: Sensibilizar sobre la necesidad de evidenciar los impactos diferenciados de las 
actividades extractivas en las vidas de las mujeres, sobre todo, aquellos relacionados a los 
cuidados y violencias en contexto de contaminación, despojo territorial, afectaciones a la 
salud y falta de acceso a derechos individuales y colectivos.  

 

Cuidados y violencias domésticas 
Objetivo: Contribuir en prácticas de reconocimiento, reducción, redistribución y 
remuneración de las labores de cuidados, evidenciando la división sexual del trabajo que se 
perpetúa en patrones, roles y estereotipos de género que exponen a mujeres a diversas 
tipologías de violencias en el ámbito del hogar y la consecuente pérdida de autonomía 
económica. 

 
Como criterio de selección se intentará que haya una propuesta ganadora por cada categoría. 

 

4. Subvención por iniciativa: 
 

El monto por subvención es de 5500.00 soles (Cinco mil quinientos con 00/100 soles) por cada una 

de las tres (3) iniciativas ganadoras. 



   
 

 

 

5. Oportunidades para fortalecer tu acción de incidencia 
 

Las iniciativas ganadoras recibirán una mentoría comunicacional durante el proceso de preparación 

e implementación de su propuesta, sesiones de aprendizaje con personas especialistas de Oxfam en 

Justicia de Género y MEL, y tendrán la posibilidad de formar parte de un espacio de articulación con 

otras colectivas/organizaciones trabajando para la justicia de género. 

 

6. ¿Quiénes pueden postular? 
 

Pueden postular organizaciones de la sociedad civil, colectivos y organizaciones de base; en 

particular, colectivos feministas, de mujeres, ambientales, climáticos y organizaciones de pueblos 

indígenas. Se espera que las organizaciones que postulen tengan experiencia organizando acciones 

de comunicación vinculadas a temas de género y derechos de las mujeres. 

 

Para postular se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

COLECTIVOS/ORGANIZACIONES SIN PERSONERÍA JURÍDICA 

 Carta de presentación de la organización a la persona que sería designada como 

responsable de la ejecución y gestión de los recursos (ver modelo). 

 Copia del DNI de la persona responsable de la iniciativa.  
 

COLECTIVOS/ ORGANIZACIONES CON PERSONALIDAD JURÍDICA 

 Copia del DNI del/la representante legal  
 Ficha RUC  

 Minuta de constitución.   

 Estatutos de la organización.  

 

 

7. ¿Cómo postular? 
 Descargar y completar el formulario de postulación AQUI  

 Descargar y completar el formato de presupuesto AQUI  

 En caso de postulación colectiva sin personería jurídica, adjuntar carta de presentación de 
la organización presentando a la persona designada y copia del DNI.  

 En caso de que la postulación la realice una persona jurídica, adjuntar copia del DNI del 

representante legal, ficha RUC, minuta de constitución y estatutos de la organización. 

 Enviar su postulación de manera digital al correo comunicaciones.peru@oxfam.org antes 
de las 11:00pm del miércoles 7 de septiembre del 2022. 

 

https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/Formulario-de-presentacion-propuestas-25N-TejiendoCuidados.docx
https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/Formato-Presupuesto-25N.xlsx
https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/Modelo-Carta-Presentacion-de-persona-responsable-de-iniciativa.docx


   
 

 

8. Gastos admisibles 
Para la postulación será necesario detallar los gastos en el presupuesto según los rubros abajo 

presentados: 
 Comunicación (convocatorias, anuncios/publicidades, crédito de celular y datos para 

permitir mejorar la conectividad, entre otros).  

 Impresiones y materiales (de oficina, stickers, banners, stencils, pinturas, entre otros). 

 Pagos de espacios virtuales y pagos de herramientas digitales 

 Alquiler de espacios, si fuera el caso. 

 Comida (refrigerios, almuerzos, coffee break, entre otros), si fuera el caso. 

 Servicios (ponentes, facilitadores, fotógrafos, animadores, y similares). 

 Equipos de bioseguridad. 

 Gastos de transporte/movilidad. 

 

9. Condiciones 
 Las acciones deben ser lanzadas y ejecutadas íntegramente en el periodo comprendido 

entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre del 2022.  

 Las acciones deben ser iniciativas y campañas de comunicación digital, conforme a los 

objetivos establecidos       en la presente convocatoria  

 Las propuestas seleccionadas deben cumplir con la entrega de un reporte narrativo que dé 

cuenta del alcance y resultados de las acciones en términos cuantitativos y cualitativos 

además de un informe económico. Ambos documentos deben ser presentados en un plazo 

de 30 días calendario desde el término de las acciones (según el cronograma de trabajo 

presentado y las pautas brindadas por Oxfam).  

 Ejecutar la iniciativa en concordancia con los valores de Oxfam y firmar el código de conducta 

de Oxfam. 

 Cumplir con el envío de un video testimonial corto de, aproximadamente, 3 minutos de 

duración el 14 de octubre sobre la importancia del eje temático y la actividad por realizar de 

acuerdo con las instrucciones que serán enviadas por Oxfam. En otros momentos, se deberá 

enviar otros videos cortos o participar en entrevistas sobre su participación en la iniciativa 

según se le solicite.  

 Cumplir con pautas de seguridad en la realización de las acciones de comunicación y/o 

campañas. Se deberá hacer uso de formatos de consentimiento de imagen que les serán 

proporcionados. 

 

10. Proceso de selección 
Se considerará de manera particular a quienes busquen alianzas con otros colectivos y/o 

organizaciones, de la misma manera, las propuestas que consideren la interseccionalidad (mujeres 

indígenas, mujeres afroperuanas, migrantes, personas LGBTIQ+, mujeres en situación de discapacidad, 

etc.) en la participación. A su vez, se intentará que haya una propuesta ganadora por cada 

https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/quienes-somos/mision-vision-valores


   
 

 

categoría. 

 

Una vez recibida la propuesta, el Comité de selección -conformado por especialistas de Oxfam- 

evaluará las propuestas para luego ser aprobadas bajo una selección transparente y rigurosa. El 

Comité aplicará como metodología de selección una ficha de calificación que responde a los 

siguientes criterios: 

 

Criterios Puntaje 

Alineamiento con los objetivos del concurso 

#25N Tejiendo Cuidados contra las Violencias 

5 puntos 

Capacidad de establecer redes y nexos con 

otros colectivos/organizaciones de base 

5 puntos 

Calidad de la propuesta: plantear una 
propuesta con objetivos, estrategias y 
actividades concretas, 
coherentes y realistas en los tiempos 
establecidos y presupuesto*  

5 puntos 

Incorporación de enfoque de 

género, de interseccionalidad o 
interculturalidad 

5 puntos 

Definición precisa del público objetivo 5 puntos 

Diseño del presupuesto acorde de las 
actividades propuestas en la formulación de 
la campaña 

5 puntos 

Experiencia realizando campañas de 
comunicación o acciones en el marco del 
#25N 

5 puntos 

 
* Se valorará la creatividad e innovación de las propuestas 
 
 
Todas las propuestas serán evaluadas imparcialmente, eligiendo a quienes cumplan de la mejor 
manera con los criterios anteriores. El Comité de selección se reserva el derecho de realizar 
entrevistas a los postulantes para poder realizar su calificación. 

 

Sólo se contactará a los postulantes cuyas propuestas hayan sido seleccionadas. 

 
Será condición indispensable para recibir la subvención: 

- La suscripción, a través de medios digitales, de un compromiso con Oxfam de realizar la 

actividad seleccionada bajo las reglas dispuestas en la presente convocatoria. 

- La presentación de un certificado bancario de una cuenta bancaria en soles donde depositar 



   
 

 

los fondos, a nombre de la persona natural o entidad seleccionada según la modalidad 

escogida. 

 
Ambos requerimientos deberán ser cumplidos en el plazo máximo de 7 días calendario, contados 

desde la comunicación de Oxfam al correo electrónico incluido en la postulación notificando la 

selección  del postulante. 

 

11. Actividades elegibles y no elegibles 

 
Actividades ELEGIBLES: 

 Seminarios, conversatorios, talleres y espacios de fortalecimiento de capacidades 
virtuales 

 Acciones de activismo digital en redes sociales 

 Peticiones digitales 

 Elaboración de videos, gráficas y productos de comunicación 

 Publicaciones  

 Desarrollo de plataformas web o Podcast 

 Otras que respondan a los objetivos de la campaña propuesta y que no incluyan 

actividades no elegibles. 

 

* En caso de que la actividad propuesta cuente ya con un financiamiento, pero requiera este fondo 

para amplificar su acción, se tendrá que señalar los fondos complementarios en el formato del 

presupuesto. 

 
Actividades NO ELEGIBLES: 

 Actividades exclusivamente presenciales. 

 Iniciativas discriminatorias o contra un grupo de personas. 

 Iniciativas proselitistas, a favor o en contra de un partido o candidato. 

 Solicitud que sobrepasen los límites presupuestarios. 

 Iniciativas no enmarcadas en los temas de campaña contenidos en esta convocatoria. 

 
12. Cronograma 

 
Fase Fechas 

Postulaciones 15 de agosto- 7 de septiembre  

Comunicación a las propuestas ganadoras 
por correo electrónico 

17 de septiembre  

Suscripción de convenio con Oxfam Desde el 17 de septiembre  



   
 

 

Reunión kick-off 23 de septiembre 

Preparación de actividades Desde 23 de septiembre  

Ejecución de actividades Entre el 01 de noviembre y 30 de noviembre 

 
 


