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1. FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ 

1.1. Introducción   
 
En febrero 2016, el Gobierno de Colombia, las Naciones Unidas y miembros de la comunidad internacional 
anunciaron la creación del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas (en adelante el Fondo), para 
financiar una respuesta coordinada de estabilización, alistamiento e implementación temprana del 
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado 
entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Enmarcado en los lineamientos establecidos por el 
Documento CONPES 3850, cuyo objeto es facilitar la articulación y coordinación institucional de las 
iniciativas e inversiones para la paz, el Fondo atenderá prioridades temáticas y territoriales establecidas 
por el Gobierno Nacional. 
 
El Fondo está administrado por la Oficina de Fondos de Participación Múltiple (la “MPTFO” por sus siglas 
en inglés) del Sistema de Naciones Unidas (SNU) con contribuciones de los donantes que se han adherido 
al Fondo. El funcionamiento del Fondo está guiado por sus Términos de Referencia en su Fase II, el cual se 
encuentra en el siguiente enlace http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00  
 

1.2 Acerca del Fondo de Mujeres para la Paz y la Acción humanitaria (WPHF) 
 
Los recursos destinados para esta convocatoria provienen del Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción 
Humanitaria (Women’s Peace and Humanitarian Fund, WPHF por su sigla en inglés), los cuales serán 
canalizados en Colombia a través del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento 
de la Paz. El WPHF es un mecanismo global de financiación conjunta destinado a dar un nuevo impulso a 
las acciones a favor de la mujer e incrementar significativamente la financiación para la participación, el 
liderazgo y la capacitación de las mujeres en los procesos de paz, seguridad y acción humanitaria, y 
aprovechar oportunidades clave para la consolidación de la paz. 
 
Desde su creación en 2016, el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria - WPHF ha prestado 
apoyo a más de 200 organizaciones de la sociedad civil y está presente en 20 países o grupos de países. 
 
A nivel global, ONU Mujeres tiene el rol de Secretaría Técnica del WPHF. Para esta convocatoria, ONU 
Mujeres Colombia fungirá este rol de Secretaría Técnica (junto con la Secretaría del UN MPTF), así como 
de entidad gestora de las organizaciones de la sociedad civil seleccionadas y con quien firmarán 
directamente los convenios.  
 

1.3 Acerca la Red de Acción sobre Desplazamiento Forzado (“Action Network on Forced Displacement”) 
 
La "Red de Acción sobre Desplazamiento Forzado - las mujeres como agentes de cambio" fue creada en 
octubre de 2020 por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. Su 
objetivo es aumentar la visibilidad de las mujeres y las niñas dándoles voz como actores en situaciones de 
desplazamiento forzado y fortaleciendo sus derechos, así como su participación económica y social. La Red 
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de Acción pretende identificar buenas prácticas para reforzar la participación política y económica y 
mejorar la salud psicosocial de las mujeres y niñas víctimas de desplazamiento forzado. La convocatoria 
estará estrechamente vinculada a la Red y las organizaciones seleccionadas serán invitadas a participar de 
sus actividades.  

1.4 Ventana de Implementación del Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz  
 
Esta convocatoria se enmarca en la “ventana no gubernamental” del Fondo, a través de la cual podrán 
presentar proyectos organizaciones no gubernamentales, locales y redes de mujeres.   
 
Los recursos destinados a proyectos de esta convocatoria serán transferidos la Agencia de la ONU para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), quien tendrá la responsabilidad de 
proveer servicios de coordinación y comunicación, administración de recursos, vinculación contractual, 
monitoreo y administración de auditorías, fortalecimiento de capacidades, rendición de cuentas de los 
fondos desembolsados a las entidades implementadoras y de los resultados alcanzados.  

2. DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

2.1 Objeto de la convocatoria 
 
Esta convocatoria se abre con el propósito de fortalecer las capacidades de las organizaciones no 
gubernamentales locales, redes de mujeres y de víctimas, para promover el empoderamiento social, 
político y económico de las mujeres y niñas víctimas del desplazamiento forzado, de manera que se 
satisfagan sus necesidades específicas, fortalezcan su rol en asuntos públicos, la toma de decisiones y el 
desarrollo económico de entornos corresponsables y sostenibles. Se privilegiarán las propuestas que 
apoyen y acompañen a las mujeres y niñas víctimas del desplazamiento forzado, que enfrentan múltiples 
e interrelacionadas formas de discriminación tales como: las marginadas y excluidas debido a la pobreza, 
por etnia, discapacidad, edad, geografía, migración, estado serológico, entre otros, lo que está 
estrechamente alineado con la Agenda 2030, el principio de no dejar a nadie atrás y la “Política Paz con 
Legalidad”. 
 

2.2 Relación de la convocatoria con ámbitos del Fondo: 

Esta convocatoria apunta al ámbito de estabilización del Fondo, que está orientado a fortalecer la 
presencia y capacidad estatal en los municipios más afectados por el conflicto, con el objetivo de cerrar 
brechas históricas, reducir la inequidad y fortalecer la seguridad. De manera específica, bajo este ámbito 
se busca: 

 
▪ Apoyar procesos de rehabilitación económica y productiva de los territorios PDET, incluyendo 

acciones de sustitución de cultivos ilícitos, a través de intervenciones integrales que generen 
mercados sostenibles, transparentes y accesibles, con la participación activa de la ciudadanía; 

▪ Mejorar la percepción en tema de seguridad y confianza de la ciudadanía a nivel territorial en las 
instituciones; 



 
 

 

 

 

 

 

▪ Manejar de forma constructiva y transformadora la conflictividad social en los territorios a través 
de intervenciones proactivas que prevengan la inestabilidad y violencia; 

▪ Fortalecer capacidades institucionales locales y territoriales para reforzar y permitir una 
interlocución constructiva con las comunidades apoyando el acceso a los servicios básicos; 

▪ Mejorar acceso de la población que vive en territorios rurales a mecanismos de justicia formal y 
alternativa, con el fin de garantizar mayor justicia, equidad, tranquilidad y un orden social y político 
democrático en los territorios. 

 

2.3 Contexto y Justificación 

 
Colombia cuenta con un marco jurídico y de política pública para la atención integral a las víctimas del 
conflicto armado. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en el país hay más de 9 millones de 
personas reconocidas como víctimas, de las cuales casi el 90% personas víctimas de desplazamiento 
forzado, de las cuales más del 50% son mujeres niñas1. 
 
Las mujeres y niñas víctimas del desplazamiento forzado aseguran la supervivencia de sus familias y 
comunidades con gran fuerza y responsabilidad, superan con frecuencia situaciones difíciles y recuperan 
el control de sus vidas. Muchas mujeres y niñas víctimas desplazadas, son actores resilientes y 
empoderados, y su participación en la toma de decisiones sociales, económicas y políticas es un requisito 
previo crucial para construir la paz y la recuperación con perspectiva de género en Colombia y en todo el 
mundo. 
 
Teniendo en cuenta esta problemática, el enfoque de esta convocatoria estará en las propuestas 
provenientes de organizaciones no gubernamentales locales y redes de mujeres, que promuevan la 
recuperación socioeconómica y participación política de las mujeres y niñas víctimas del desplazamiento 
forzado. 
 
Se dará prioridad a las propuestas que apoyen a mujeres y niñas víctimas del desplazamiento forzado, que 
enfrentan múltiples e interrelacionadas formas de discriminación, como las marginadas y excluidas debido 
a la pobreza, etnia, discapacidad, edad, geografía, migración, estado serológico, entre otros, que está en 
clara alineación con la Agenda 2030, el principio de no dejar a nadie atrás y la política “Paz con Legalidad”. 
 

2.4 Resultados esperados de la Convocatoria   
 
Resultados Esperados (Se puede elegir uno o más resultados)2: 
 
▪ Fortalecidas las capacidades de mujeres y niñas víctimas del desplazamiento forzado, de sus 

 
1 Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas. Fecha corte: 28 febrero 2021.  
2 Esta convocatoria está alineada con el área de impacto 1 y 6 del Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria (WPHF) 
(https://wphfund.org/). Ver ficha de las áreas de impactos del WPHF en anexo 1 y 2. 
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organizaciones y redes, incrementando sus liderazgos, sus procesos de articulación y diálogo, para 
la exigibilidad de sus derechos y su consolidación como constructoras de paz en los territorios.  

 
▪ Promovidas iniciativas de desarrollo territorial, impulsadas y lideradas por mujeres y niñas víctimas 

del desplazamiento forzado, generando condiciones para la recuperación de medios de vida 
sostenibles y su empoderamiento económico, desde la articulación con el sector público y privado.  

 
▪ Incrementada la participación y capacidad de incidencia de mujeres y niñas víctimas del 

desplazamiento forzado, en espacios de gestión local de paz y desarrollo, para la toma de decisiones, 
consulta y seguimiento estratégico a marcos normativos y de política pública, y diálogo con 
entidades competentes de garantizar sus derechos.  

 
▪ Desplegadas respuestas comunitarias, frente al desplazamiento forzado y el confinamiento. 

Respondiendo a los impactos diferenciales en las mujeres y niñas víctimas del desplazamiento 
forzado y favoreciendo la igualdad de género y la defensa de sus derechos. 

 
 

Ejemplos de posibles actividades a financiar (listado no exhaustivo): 
 
Esta lista de actividades sugeridas a financiar se basa en las prioridades de la Convocatoria. Sin embargo, 
la lista no es exhaustiva, y se anima a las organizaciones postulantes a hacer sugerencias adicionales que 
estén alineadas con la convocatoria, los resultados esperados y las realidades en territorio. 
 
 

Resultados / Líneas de 
Proyecto 

Posibles actividades a financiar (listado no exhaustivo) 

Fortalecidas las capacidades 
de mujeres, niñas 
organizaciones y redes 

- Promover la integración y la creación de redes de mujeres y niñas víctimas del 
desplazamiento forzado en sus comunidades de acogida 

- Promover cambios en las normas y prácticas sociales, fomentando procesos de 
empatía y de apoyo mutuo entre las mujeres y niñas víctimas del desplazamiento 
forzado y las comunidades de acogida.  

- Promover el intercambio de experiencias de mujeres y niñas víctimas del 
desplazamiento forzado sobre sus procesos comunitarios, organizativos y de 
empoderamiento. 

- Dar visibilidad a las historias de las mujeres y niñas víctimas del desplazamiento 
forzado, así como de las comunidades de acogida 

- Desarrollo de procesos de fortalecimiento organizativo frente a agendas de género, 
derechos de las mujeres, agendas de paz, capacidades técnicas, estructura 
organizativa y financiera, entre otras. 

- Estrategias de integración y solidaridad que permitan apoyar procesos de mujeres 
desplazadas y provenientes de Venezuela. 

- Espacios para el desarrollo de capacidades, adquisición de conocimientos, escucha y 
reconocimiento como sujetas de derechos. 



 
 

 

 

 

 

 

Resultados / Líneas de 
Proyecto 

Posibles actividades a financiar (listado no exhaustivo) 

- Construcción de alianzas y el trabajo en red entre organizaciones de diferentes 
territorios con organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos para la 
incorporación del enfoque de género para sus agendas y propuestas de trabajo. 

- Desarrollo de procesos de recuperación emocional que reconozcan el impacto 
psicosocial que tiene el conflicto sobre las mujeres y niñas víctimas del 
desplazamiento, en el marco del conflicto. 

- Iniciativas asociadas a los pilares PDET, según énfasis de resultado /líneas de 
proyecto y que beneficien a mujeres y niñas desplazadas 
 

Promovidas iniciativas de 
desarrollo territorial / 
recuperación de medios de 
vida y empoderamiento 
económico 

- Apoyo a emprendimientos productivos, de comercialización y/o servicios, liderados 
por mujeres desplazadas.  

- Apoyo al acceso de mujeres y niñas víctimas de desplazamiento a recursos 
económicos, formación profesional y puestos de trabajo 

- Asistencia técnica, financiera, comercial y gerencial a proyectos empresariales, 
emprendimientos productivos, de comercialización y/o servicios 

- Creación y fortalecimiento de cooperativas, asociaciones, y organizaciones solidarias 
y comunitarias 

- Incorporación de las mujeres desplazadas y sus organizaciones a las cadenas 
productivas y a los mercados de manera sostenibles y equitativas, con énfasis en 
mujeres desplazadas.  

- Acciones de reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo del cuidado no 
remunerado.  

- Acciones de fortalecimiento en el sector productivo agrícola que permitan incentivar 
los relevos generacionales y motivar el interés de las mujeres víctimas en la 
continuidad de las acciones de vocación productiva rural.  

- Acceso de las mujeres y niñas víctimas del desplazamiento forzado, a los servicios 
financieros, bancarios y crediticios. 

- Superación de brechas digitales de las mujeres y niñas víctimas del desplazamiento 
forzado, así como acceso a marketing digital. 

- Acuerdos públicos -privados para el empoderamiento económico de las mujeres y la 
construcción de la paz territorial. 

- Prevenir el abuso, la explotación y la trata de personas de mujeres y niñas víctimas 
de desplazamiento forzado, mediante medidas de empoderamiento 
socioeconómico. 

- Implementación de acciones productivas que permitan consolidar y generar arraigo 
comunitario en los procesos de retornos y reubicaciones.  

- Iniciativas asociadas a los pilares PDET, según énfasis de resultado /líneas de 
proyecto y que beneficien a mujeres y niñas desplazadas 
 

Incrementada la 
participación y capacidad de 
incidencia de mujeres y 
niñas víctimas del 
desplazamiento forzado 

- Formación y apoyo para el liderazgo y la participación efectiva de mujeres y niñas 
víctimas del desplazamiento forzado en espacios de incidencia, dialogo político y 
toma de decisión.  

- Generar procesos de fortalecimiento a través de escuelas de liderazgo para las 
mujeres víctimas, que permitan generar nuevos liderazgos.  

- Generación de insumos, productos y propuestas para la incidencia por parte de 
mujeres, niñas y organizaciones, ante distintas entidades del Estado.  



 
 

 

 

 

 

 

Resultados / Líneas de 
Proyecto 

Posibles actividades a financiar (listado no exhaustivo) 

- Desarrollo de procesos de difusión, comunicación, y des estigmatización sobre las 
mujeres y niñas víctimas del desplazamiento forzado.  

- Apoyo al acceso de mujeres y niñas víctimas del desplazamiento forzado al gobierno 
local y las estructuras de poder locales. 

- Participación e incidencia efectiva de mujeres, niñas y organizaciones en espacios de 
debate público, toma de decisiones, consulta y seguimiento estratégico con respecto 
a la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y niñas 
víctimas del desplazamiento forzado en sus marcos legales y políticos 

- Abordar las condiciones de seguridad y mitigación de riesgos de las mujeres 
activistas, organizaciones locales y defensoras que trabajan en el desplazamiento 
forzado. 

- Promover el acceso garantista a la justicia transicional, por parte de mujeres y niñas 
víctimas del desplazamiento forzado. 

- Iniciativas asociadas a los pilares PDET, según énfasis de resultado /líneas de 
proyecto y que beneficien a mujeres y niñas desplazadas 

 

Desplegadas respuestas 
comunitarias, frente al 
desplazamiento forzado y 
el confinamiento 

- Generar condiciones de acceso a servicios y bienes sociales para mujeres, niñas 
desplazadas y población migrante (salud, seguridad alimentaria, cuidado, salud 
sexual y reproductiva, protección y documentación) para mujeres, niñas desplazadas 
y población migrante.   

- Establecimiento de rutas de atención integrales - específicas para las mujeres - 
perdurables en el tiempo y que promuevan su estabilización e integración. 

- Generación de espacios seguros, de integración y creación de redes solidarias entre 
mujeres y niñas víctimas del desplazamiento forzado, población migrante y 
comunidades de acogida. 

- Programas que brinden acompañamiento psicosocial a mujeres y niñas víctimas del 
desplazamiento forzado, población migrante, que faciliten la construcción de nuevas 
relaciones dentro de las comunidades de acogida y permitan la deconstrucción de las 
formas de comprender los lugares de hombres y mujeres en el ámbito familiar y 
comunitario 

- Iniciativas asociadas a los pilares PDET, según énfasis de resultado /líneas de 
proyecto y que beneficien a mujeres y niñas desplazadas 
 

 
Se tendrá que consultar y cada propuesta deberá estar alineada a la hoja de orientación sobre los 
indicadores del Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria (WPHF), la cual encontrarán como 
anexo a los Términos de Referencia (Ver Anexo 1 y 2: Áreas de impacto e indicadores del WPHF). 
 

2.5 Mecanismos de Financiación 
 
La presente convocatoria tiene 2 mecanismos de financiación.  
 

A. Financiación para fortalecimiento organizacional (de 2,500 USD a 30,000 USD)  
 



 
 

 

 

 

 

 

Este mecanismo proporcionará financiación a organizaciones de mujeres desplazadas, de víctimas, de base 
y comunitarias que trabajen en cuestiones específicas de género en contextos humanitarios y de paz y 
seguridad, para garantizar que puedan mantenerse y mejorar su impacto. Las solicitantes potenciales 
tendrán que demostrar cómo el contexto actual afecta a sus capacidades organizativas y cómo la 
financiación les apoyaría a mantener el trabajo de la organización. 
 
El objetivo es financiar una gama limitada de actividades para apuntalar el desarrollo o el refuerzo de la 
capacidad institucional de la organización. NO es financiar el desempeño de una actividad programática. 
Si bien se trata de un financiamiento para fortalecimiento organizacional, cada propuesta en esta vía de 
financiación tendrá que alinearse a la línea temática de la convocatoria.   
 
 

Posibles actividades para el fortalecimiento organizacional (listado no exhaustivo) 

- Capacitación a personal en habilidades técnicas, de dirección y gestión (Enfoque Género, Derechos de las 
mujeres, resolución y manejo de conflictos, compras y adquisiciones, logística, financiera, RRHH, entre otros) 

- Consultorías especializadas y específicas para el fortalecimiento de la organización.  
- Mejora de los sistemas organizativos, herramientas y procesos de la organización (Procesos de planeación, 

monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos; programas contables, lineamientos administrativos y 
financieros, legales, de responsabilidad tributaria, entre otros). 

- Planes o estrategias de gestión de riesgos y/o de contingencia para la organización 
- Adquisición de equipos y activos necesarios para el funcionamiento de la organización (fotocopiadoras, 

escáneres, impresoras, laptops y computadoras)3.  
- Mejoramiento de sedes organizativas (intervenciones menores, como pequeñas ampliaciones, 

remodelaciones y/o rehabilitaciones de volúmenes)  
- Compra de mobiliario básico, pago de renta y servicios públicos. 
- Trámite y formalización de documentos legales de la organización. 
- Pagos de nómina, de equipo y personal vinculado a la organización.    
- Estrategias, herramientas o sistemas de adaptación adoptados por la organización para la continuidad de las 

operaciones 
 

 
 

B. Financiación programática (de 100,000 USD a 150,000 USD)  
 

Esta vía financiará proyectos que tengan como objetivo específico desarrollar actividades programáticas 
alineadas con los énfasis de la convocatoria y los resultados de la misma.  
 
Se podrán presentar organizaciones no gubernamentales, locales, redes de mujeres y de víctimas dirigidas 
por mujeres, centradas en los derechos de la mujer, feministas o de la sociedad civil con un historial 
comprobado de trabajo con mujeres y niñas.  Se promueven los proyectos de carácter conjuntos. 
 

2.6 Enfoques Transversales 
 

 
3 No se podrá utilizar más del 30% de la subvención o 5.000 USD, o lo que sea menor, para la compra de equipos   



 
 

 

 

 

 

 

El Fondo priorizará intervenciones que incluyan enfoques transversales que fomenten la reconciliación, 
participación, enfoque diferencial y de género. Los proyectos financiados con recursos del Fondo incluirán 
un enfoque diferencial, así como una visión transversal de reconciliación y fortalecimiento de los derechos 
humanos. Estos enfoques se mantendrán en los proyectos financiados por el fondo de acuerdo con las 
características de cada intervención. (Ver Anexo 3: Enfoques Transversales) 
 
Además, es importante que la paz se construya de forma participativa, por lo tanto, los proyectos 

financiados, contarán con mecanismos de participación y consulta con las comunidades en los territorios.  

El Fondo adoptará como prioridad transversal asegurar el no daño ambiental en todas sus intervenciones 
rápidas y de mediano plazo.  

 
De acuerdo con el Plan de acción de siete puntos para mejorar la participación de la mujer en la 
consolidación de paz del Secretario General de las Naciones Unidas (2010), y teniendo en cuenta que para 
garantizar la estabilidad y promover la paz en el período posterior al acuerdo, es imprescindible asegurar 
la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de su participación 
en la toma de decisiones y garantizar la protección de mujeres y niñas víctimas del desplazamiento forzado 
de todas las formas de violencia.  De la misma forma, el Fondo garantizará el seguimiento a la 
incorporación del enfoque de género a lo largo de la implementación de los proyectos según lo establecido 
en el marcador inicial. (Ver Anexo 4: Marcador de Género) 

 

2.7 Enfoque geográfico 
 
Para la presente convocatoria, el enfoque territorial serán los departamentos Nariño, Cauca, Antioquia, 
Chocó, Norte Santander y Arauca. No se recibirán propuestas que no estén enmarcadas en este enfoque 
geográfico.  

3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

 

3.1 Organizaciones que apliquen a la Financiación para fortalecimiento organizacional (de 2,500 USD a 
30,000 USD)  

 
Ser una organización registrada en Colombia, no gubernamental y sin ánimo de lucro, con al menos tres 
años de antigüedad y/o experiencia y que no hayan recibido anteriormente financiación de ONU Mujeres. 
Que estén dirigidas y lideradas por mujeres o por personas con identidades de género diversas y que 
residan en los municipios focalizados. Se valorará positivamente que se presenten organizaciones de 
mujeres víctimas. Debe adjuntarse con la propuesta Certificado de Cámara de Comercio con menos de 30 
días de expedición y RUT. 
 
Debe contar con una capacidad de ejecución de proyectos de mínimo de 2.500 USD demostrables a través 
de un contrato ejecutado y su certificación ((Se debe relacionar la experiencia en el Anexo No. 5, si pasa 



 
 

 

 

 

 

 

a la siguiente etapa deberá enviar copia del contrato relacionado en el anexo y su certificación). Al igual 
que con una administración financiera, incluidos procedimientos administrativos adecuados para poder 
gestionar la financiación solicitada.  
 
El presupuesto se debe presentar en dólares de los Estados Unidos (USD). Los proyectos deben tener un 
periodo de implementación máximo de 12 meses. 
 
La finalidad de esta vía de financiación NO es financiar el desempeño de una actividad programática (ver 
párrafo 2.5 numeral A).  
 
Las organizaciones que se presenten a la presente Convocatoria, NO las excluye de participar en otras 
convocatorias abiertas por el Fondo Multidonante de NNUU para el Sostenimiento de la Paz, o por ONU 
Mujeres Colombia.  
 
 

3.2 Organizaciones que apliquen a la Financiación programática (100,000 USD a 150,000 USD)  
 
Ser una organización registrada en Colombia, no gubernamental y sin ánimo de lucro, con al menos tres 
años de existencia legal al momento de firmar el acuerdo con ONU Mujeres. Debe adjuntarse con la 
propuesta Certificado de Cámara de Comercio con menos de 30 días de expedición y RUT 4. 
 
Capacidad de ejecución de proyectos de 50.000 USD demostrable a través del contrato ejecutado y su 
certificación (Se debe relacionar la experiencia en el Anexo No. 5, si pasa a la siguiente etapa deberá 
enviar copia del contrato relacionado en el anexo y su certificación). Debe tener capacidad administrativa 
y contable verificable para realizar el proyecto. 
 
La organización debe haber formulado y ejecutado al menos un proyecto relacionado con los ejes 
temáticos de la Convocatoria. Se debe relacionar la experiencia en el Anexo No. 5, si pasa a la siguiente 
etapa deberá enviar copia del contrato relacionado en el anexo y su certificación.  
 
Debe tener presencia territorial o capacidad comprobable de despliegue operativo en los municipios/ 
territorio en los que la organización desarrolle la propuesta, demostrable a través de contrato ejecutado 
y/o certificación. Se debe relacionar la experiencia en el Anexo No. 5, si pasa a la siguiente etapa deberá 
enviar copia del contrato relacionado en el anexo y su certificación 
 
El presupuesto se debe presentar en dólares de los Estados Unidos (USD). Los proyectos deben tener un 
periodo de implementación máximo de 18 meses. 
 

 
4 Las siguientes organizaciones NO pueden solicitar una subvención: Organizaciones que proponen una intervención por parte de 
varios países; Organizaciones que proponen una intervención en un país diferente a los países aptos; Organizaciones principales 
que no están legalmente registradas en el país/territorio de solicitud; Agencias o instituciones gubernamentales; Agencias de la 
ONU o equipos de país de la ONU; Particulares; Entidades del sector privado; Universidades e instituciones educativas. 



 
 

 

 

 

 

 

Se podrán presentar organizaciones internacionales5, registradas a nivel nacional, cuyo trabajo esté 
centrado en los derechos de las mujeres, feministas o con un historial comprobado de trabajo con mujeres 
y niñas. Y sus propuestas deberán presentarse en alianza y/o asocio con organizaciones locales de mujeres, 
de jóvenes y/o de víctimas que trabajen a favor de los derechos de las mujeres. 
 
Para ser considerada una «organización centrada en los derechos de la mujer o feminista», la declaración 
oficial de la misión/objetivo de la organización debe reflejar su compromiso con la lucha contra las formas 
múltiples/interrelacionadas de discriminación y con la promoción de la igualdad de género y los derechos 
de la mujer. La organización debe tener por objeto abordar los sistemas/estructuras subyacentes, incluidas 
las dinámicas de poder de género y trabajar para transformarlos.  
 
Una «organización dirigida por mujeres» debe estar liderada por una mujer como directora/responsable 
de la organización. Se valorará positivamente organizaciones lideradas por personas con identidades de 
género diversas. 
 
Igualmente, se valorará positivamente organizaciones que aborden los «derechos de los jóvenes». Su 
misión/objetivo oficial debe reflejar su compromiso con la lucha contra las formas 
múltiples/interrelacionadas de discriminación y con la promoción de los derechos de los jóvenes. Una 
«organización dirigida por jóvenes» debe estar liderada por un joven, según la definición del 
país/organización. 
 
El resto de las organizaciones debe demostrar su experiencia en la lucha contra la violencia contra las 
mujeres y las niñas, las desigualdades de género y/o los derechos de la mujer. 
 
Específicamente se pueden presentar organizaciones de manera individual o asociadas. En el caso de 
asociadas, se puede presentar organizaciones de primer nivel asociadas entre sí mismas o con 
organizaciones de segundo nivel6. Se dará prioridad a las organizaciones de primer nivel asociadas entre 
sí. Es requisito que las organizaciones de segundo nivel interesadas presenten propuestas que demuestren 
transferencia de capacidades y de recursos a organizaciones de base. Se debe adjuntar el Anexo No. 6 con 
la propuesta.  
 
Por efectos administrativos, solamente una organización considerada como líder firmará el acuerdo con 
ONU Mujeres, sin embargo, todas las organizaciones que presenten la propuesta tendrán obligaciones 
durante toda la implementación del proyecto, sin poder desvincularse de este.  
 
En el caso que haya acompañamiento de organizaciones de segundo nivel hacia las organizaciones de 
primer nivel, este deberá estar mediado por la transferencia de competencias, que les permita fortalecer 
sus habilidades de asistencia a comunidades, así como en el mejoramiento de sus capacidades de 
incidencia en política pública local y regional. 

 
5 Solo si está registrada a nivel nacional. 
6 Se entiende por organizaciones de segundo nivel aquellas que generalmente agrupan a organizaciones de base, como 
federaciones o redes, o aquellas que por su capacidad técnica y administrativa prestan asistencia a organizaciones con menor 
capacidad, y/o trabajan a nivel nacional. 



 
 

 

 

 

 

 

 
Al presentar la propuesta con otras organizaciones, se deberá definir la obligación de todas las 
organizaciones participantes incluidas en el documento de proyecto. Posterior a la aprobación de un 
proyecto por parte del Comité de Dirección del Fondo, no se podrán cambiar las condiciones de trabajo 
para la implementación con otras organizaciones, partiendo que este es uno de los requisitos contenidos 
en esta convocatoria. Los acuerdos entre las organizaciones implementadoras deben ser previos a la 
presentación del proyecto y todas las que se presenten deben estar de acuerdo con lo propuesto. En el 
evento que alguna de las organizaciones se retire del proyecto posterior a la aprobación y firma del 
acuerdo, se deberán reintegrar la totalidad de los recursos al Fondo, y este se dará por terminado.  Se 
debe adjuntar el Anexo No. 6 con la propuesta.  
 

Únicamente el colaborador principal debe proporcionar su registro legal. Los colaboradores en la ejecución 

que formen parte de una propuesta conjunta no tienen que estar legalmente registrados, sino que deben 

ser organizaciones de la sociedad civil (sin ánimo de lucro y no gubernamentales). 

 

Las organizaciones que se presenten al mecanismo de Financiación programática NO podrán 
presentarse simultáneamente al mecanismo de Financiación para el fortalecimiento organizacional.  
 
Las organizaciones que se presenten a la presente Convocatoria, NO las excluye de participar en otras 
convocatorias abiertas por el Fondo Multidonante de NNUU para el Sostenimiento de la Paz, o por ONU 
Mujeres Colombia.  
 

4. DOCUMENTOS A PRESENTAR  

4.1 Organizaciones que apliquen a la Financiación para fortalecimiento organizacional (de 2,500 USD a 
30,000 USD)  

 
▪ Nota conceptual de Financiación para fortalecimiento organizacional disponible haciendo clic AQUÍ 

(solamente se reciben notas conceptuales a través de ese enlace. Consulte el anexo 7 con las 
preguntas que se solicitan en el enlace, con el fin que pueda prepararlas antes de subir la 
información final en este).   

▪ Cámara de Comercio con expedición no mayor a 30 días  
▪ RUT 
▪ Formato del Anexo 5 completamente diligenciado y firmado sobre Experiencia Requerida  

 

4.2 Organizaciones que apliquen a la Financiación programática (100,000 USD a 150,000 USD)  
 
ETAPA 1: Presentación de notas conceptuales  
 
▪ Nota conceptual para financiación programática disponible haciendo clic AQUÍ (solamente se 

reciben notas conceptuales a través de ese enlace. Consulte el anexo 8 con las preguntas que se 

https://forms.gle/w8N92AdbjoEm6ZyZ8
https://forms.gle/w8N92AdbjoEm6ZyZ8


 
 

 

 

 

 

 

solicitan en el enlace, con el fin que pueda prepararlas antes de subir la información final en este). 
▪ Cámara de Comercio con expedición no mayor a 30 días  
▪ RUT 
▪ Formato del Anexo 5 completamente diligenciado y firmado sobre Experiencia Requerida  
▪ Formato del Anexo 6 completamente diligenciado y firmado sobre Alianzas   

 
 
ETAPA 2: Presentación de documento completo de proyecto (solo organizaciones preseleccionadas en 
la etapa 1) 
 
▪ Documento Completo de Proyecto para financiación programática. El formato e instrucciones se 

enviará solamente a las organizaciones seleccionadas en la etapa 1.  
▪ Copia de contratos y certificaciones de experiencia relacionadas en el anexo 5.   

5. PROCESO DE APLICACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  

 
5.1 Aplicación  
 
Se deberá enviar una nota de concepto en el formato en línea disponible haciendo clic AQUÍ hasta el 
domingo 25 de julio antes de las 24h00 (hora Colombia), Recibirá una confirmación automática de 
recepción de la propuesta. Solo podrá enviar su nota conceptual UNA sola vez, no será posible realizar 
modificaciones una vez presentada oficialmente.  
 
Solo las organizaciones preseleccionadas serán invitadas a presentar un documento completo de proyecto 
en el formato del Fondo.  
 
5.2 Evaluación 
 
En la fase de revisión inicial se emitirá un concepto sobre las propuestas basándose en los siguientes 
criterios: 
 
▪ Cumplimiento con los criterios de elegibilidad de la entidad (documentos completos presentados 

establecidos en el numeral 4.2 para la etapa 1). 
▪ Coherencia de la propuesta con los contenidos de la convocatoria, con prioridad de propuestas que 

incluyan a las mujeres y niñas que enfrentan múltiples e interrelacionadas formas de discriminación 
tales como: las marginadas y excluidas debido a la pobreza, por etnia, discapacidad, edad, geografía, 
migración, estado serológico, estado entre otros.  

 
ONU Mujeres junto con la Secretaría del Fondo prepararán una lista larga de propuestas que cumplen con 
los criterios descritos, que será evaluada por el Comité Técnico del Fondo. 
 
La evaluación la realiza el Comité Técnico del Fondo bajo una metodología construida de criterios de 
elegibilidad que incluye la calidad programática de la propuesta, alineación, coordinación y priorización de 

https://forms.gle/w8N92AdbjoEm6ZyZ8


 
 

 

 

 

 

 

la intervención en la línea temática pertinente. Solamente se someterán a la aprobación del Comité de 
Dirección del Fondo aquellas propuestas que se alineen con las prioridades estratégicas de la convocatoria, 
coordinadas con iniciativas existentes o previas en los territorios, que estén ampliamente consultadas con 
los actores pertinentes y enmarcadas en el marco presupuestal de la convocatoria.   
 
Además del Comité técnico del Fondo, se invitarán las siguientes entidades en el proceso de evaluación: 
 
▪ Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM);  
▪ Agencia de Renovación del Territorio (ART)7;  
▪ Onu Mujeres; 
▪ Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria (WPHF); 
▪ Red de Acción sobre Desplazamiento Forzado (“Action Network on Forced Displacement”).  

 
Las propuestas bajo la modalidad A de financiación para fortalecimiento organizacional (small grants) 
serán evaluadas en una etapa única. En cambio, las propuestas en modalidad B (financiación programática) 
se evaluarán en dos etapas: nota conceptual y documento de proyecto completo.  
 
5.3 Selección 

 
Es potestad del Comité de Dirección del Fondo escoger las propuestas a apoyar. 
 
El Comité de Dirección considerará las propuestas y las seleccionará con base en los criterios generales de 
evaluación de proyectos del Fondo, las recomendaciones del Comité Técnico, pero también tendrá en 
cuenta otros criterios como los fondos disponibles y las prioridades contextuales en el momento de la 
toma de decisión.  
 
Posterior al Comité de Dirección, ONU Mujeres comunicará solamente a las organizaciones cuyas 
propuestas fueron aprobadas para financiación bajo esta convocatoria e iniciará os trámites 
administrativos para su vinculación.  
 
El listado de organizaciones seleccionadas será publicado en www.fondoonucol.org y 
https://colombia.unwomen.org/es.  
 
Si la organización no fue contactada al cierre de todo el proceso se entenderá que no fue seleccionada. 
Dado el alto número de propuestas recibidas no es posible contactar a cada organización en esta etapa.  
 
Las decisiones del Comité Directivo son inapelables. 
 
5.4 Vinculación e implementación  
 

 
7 La participación de la Agencia de Renovación del Territorio - ART en el Comité Técnico, se dará únicamente para apoyar la 
evaluación de aquellas propuestas que desde su inicio estén enmarcadas en Iniciativas PDET, incluyendo las iniciativas con 
etiqueta de género y mujer rural. 

http://www.fondoonucol.org/
https://colombia.unwomen.org/es


 
 

 

 

 

 

 

Una vez identificadas las organizaciones seleccionadas en la convocatoria, ONU Mujeres realizará la 
evaluación de las capacidades de implementación y la gestión fiduciaria de estas organizaciones. La 
evaluación proporciona una calificación general y un análisis de riesgo de la capacidad de gestión 
financiera de la entidad implementadora no gubernamental. Al recibir el informe de evaluación, el Fondo 
puede decidir solamente conceder acceso a aquellas entidades no gubernamentales cuyo nivel de riesgo 
haya sido clasificado como moderado o bajo. 
 
ONU Mujeres, como Agente de Gestión, firmará un acuerdo con la entidad no gubernamental para la 
ejecución del proyecto, y se encargará también del seguimiento, monitoreo, evaluación y reporte al fondo 
de los alcances del proyecto. Solo se firmará con la organización líder, pero se resalta que la propuesta es 
conjunta y la obligatoriedad de las actividades y su implementación están contenidas en el documento de 
proyecto aprobado.  

6. INFORMACION ADICIONAL Y CONTACTOS  

 
Todas las preguntas o comentarios relacionados con la convocatoria pueden direccionarse a la Secretaría 
Técnica del Fondo: secretaria.fondo@unwomen.org a más tardar el viernes 09 de julio de 2020, a las 
24h00 (hora Colombia). Preguntas recibidas posterior a esta fecha no serán tenidas en cuenta.  
 

7. LISTADO DE ANEXOS 

 
Para acceder a cada anexo, por favor dar clic en cada uno de ellos a continuación: 
 
Anexo 1: Área de impacto 1 e indicadores del WPHF 
Anexo 2: Área de impacto 6 e indicadores del WPHF 
Anexo 3: Enfoques transversales  
Anexo 4: Marcador de Género 
Anexo 5: Experiencia Requerida 
Anexo 6: Carta Alianza 
Anexo 7: Guía de preguntas solicitadas en la aplicación en línea para fortalecimiento organizacional (de 
2,500 USD a 30,000 USD)  
Anexo 8: Guía de preguntas solicitadas en la aplicación en línea para financiación programática (de 
100.000 USD a 150,000 USD) 
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