Con el apoyo de

¿Qué es el Fondo
Regional de Apoyo a
Organizaciones y
Movimientos de
Mujeres y Feministas?
Es una iniciativa que surge en el
marco de la Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe de la CEPAL, principal foro
intergubernamental que por más de
cuatro décadas reúne a Gobiernos, el
Sistema de Naciones Unidas y las
organizaciones y redes de mujeres y
feministas. Como resultado de este
trabajo articulado, se ha acordado
una Agenda Regional de Género
profunda, ambiciosa e integral, que
constituye una hoja de ruta para
acelerar el paso hacia la plena
garantía de los derechos de las
mujeres y el avance hacia la
autonomía de las mujeres y la
igualdad de género. En este marco, se
ha destacado el papel fundamental
de las organizaciones y redes de
mujeres y feministas para la
consolidación y profundización de
las democracias en la región.

El Fondo Regional tiene la finalidad de
apoyar el fortalecimiento de dichas
organizaciones y redes y su rol para
promover la igualdad de género y la
garantía de los derechos humanos de
las mujeres en la región.
Esta iniciativa se sustenta en el
reconocimiento del papel
fundamental de las organizaciones y
movimientos feministas y de mujeres
en el avance hacia el cumplimiento de
la Agenda Regional de Género, de los
objetivos establecidos en la
Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, y pone en el
centro la relevancia de la cooperación
regional para abordar los retos para la
autonomía de las mujeres desde una
mirada multiescalar.
Además, esta iniciativa da
cumplimiento a las medidas
establecidas en la Estrategia de
Montevideo y los acuerdos
alcanzados en el Compromiso de
Santiago para el fortalecimiento de la
participación de las organizaciones de
mujeres y feministas en la región.

El Fondo cuenta con una Junta
Directiva integrada por
representantes de Gobiernos y de
organizaciones, redes y movimientos
de mujeres y feministas y la CEPAL,
un Secretariado integrado por
representantes de Gobiernos y de
organizaciones de mujeres y
feministas y la Oficina Regional de
ONU Mujeres como entidad
administradora.

¿Cuál es el propósito
del Fondo Regional?
Tiene como propósito apoyar con
recursos económicos el financiamiento
de proyectos por parte de
organizaciones de mujeres y feministas
de América Latina y el Caribe que
contribuyan al logro de la igualdad de
género, la autonomía económica, física
y en la toma de decisiones de las
mujeres, y la garantía de sus derechos
humanos en toda América Latina y el
Caribe, en el marco de la Agenda
Regional de Género y en articulación
con los mecanismos para el adelanto
de las mujeres.

Agenda Regional de Género
para superar los nudos estructurales de
la desigualdad y avanzar hacia el logro
de la igualdad de género y la autonomía
de las mujeres.
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Nudos estructurales de la desigualdad
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021), «Agenda Regional de
Género», aprobada en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latin
a-y-el-caribe/agenda-regional-genero

¿Cuáles son los
requisitos para
postular al Fondo?
Las propuestas de proyectos que se
presenten en los llamados deben
responder a los compromisos de la
Agenda Regional de Género acordada
en el marco de la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe de la CEPAL
Las organizaciones no
gubernamentales de mujeres y
feministas que postulen deben estar
registradas legalmente de acuerdo
con la normativa nacional de cada
país y poseer conocimientos
especializados, experiencia y un
historial demostrado de trabajo
por los derechos de las mujeres.

Las propuestas presentadas deberán
indicar claramente cuál de las
organizaciones será la responsable
principal de la gestión del proyecto
y de las obligaciones contractuales.
Las subvenciones de este llamado
están limitadas a un máximo de USD
10.000 por organización o
movimiento de mujeres y feministas
por un período de no más de
4 meses.
Asimismo, el Fondo Regional de
Apoyo a Organizaciones y
Movimientos de Mujeres y Feministas
de la Conferencia sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe tomará
en cuenta la diversidad de
subregiones y de temáticas
planteadas.

Procedimiento
para la postulación
Enviar su aplicación por correo
electrónico a:
CallForProposal.LAC@unwomen.org
y
postulaciones@fondoregional-lac.org
antes del 24 de enero de 2022 a las
23:59 horas, Ciudad de Panamá.
(zona horaria: GMT-5).
Este será el único medio de
aplicación, y no se aceptarán
solicitudes enviadas por ningún otro
medio.
Se deberá informar el contacto para
todos los asuntos relacionados con el
proceso de presentación del proyecto.

Idioma de la solicitud: español,
portugués, francés o inglés.
Todos los documentos pueden ser
presentados en los siguientes
formatos: doc, docx, pdf y en caso de
agregar videos o audios, agregar el
link, por escrito.
Para consultas adicionales,
comunicarse con:
CallForProposal.LAC@unwomen.org
Con copia a:
postulaciones@fondoregional-lac.org
Link a detalles de la primera
convocatoria.
Para aquellas organizaciones o
cooperantes que quieran contribuir
financieramente al Fondo por favor
comunicarse al siguiente email:
CallForProposal.LAC@unwomen.org
Con copia a:
postulaciones@fondoregional-lac.org

