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Términos de Referencia 

LLAMADO PEQUEÑAS SUBVENCIONES 

Fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil en prevención y/o brindan servicios de 

contención, información y asistencia a mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de violencia 

feminicida 

 
1. Contexto 

 
La violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) es una violación de derechos humanos, que 
tiene sus raíces en la discriminación de género y en los estereotipos de género que la perpetúan, 
en relaciones inequitativas de poder, en la impunidad, así como en prácticas culturales y normas 
sociales arraigadas en las sociedades que la justifican. 
 
La alta prevalencia de la VCMN, incluyendo la violencia sexual, tiene serias repercusiones en la 
vida de las mujeres y niñas, tanto a corto como a largo plazo, así como sobre sus familias y 
comunidades. La misma está llevando, de manera acelerada, al fenómeno de los femicidios, la 
más grave expresión de la violencia contra mujeres y niñas.   
 
La VCMN y los femicidios, ejercidos de forma continua y dentro de un marco de ‘normalización 
cultural’ e ‘impunidad’, requieren de intervenciones urgentes que aborden sus distintas causas. 
Sólo acciones decididas, articuladas y sostenidas, entre todos los actores, -Estado, Organizaciones 
de Mujeres y de la Sociedad Civil, Universidades, organismos internacionales y medios de 
comunicación en sus distintas modalidades - podrán poner un alto a la violencia contra las 
mujeres, las adolescentes y las niñas e impactar el gravísimo fenómeno del femicidio. Para ello es 
fundamental imprimirle a la respuesta un sentido de urgencia, con el fin de contribuir a su 
celeridad e incidir en sus causas estructurales, subyacentes y riesgos inmediatos, incluyendo las 
normas sociales discriminatorias, actitudes y comportamientos que la justifican. 
 
Como una de las respuestas a la realidad de violencia de género y femicidios, se lanzó la Iniciativa 
Spotlight (IS) con fondos de la Unión Europea, con el desafiante objetivo de contribuir a la 
erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas y su manifestación más 
extrema: el femicidio.  
 
El objetivo general de la Iniciativa es que todas las mujeres y las niñas, con énfasis en las mujeres 

Objetivo Fortalecer a organizaciones de la sociedad civil que trabajen en prevención y/o 
brindan servicios de contención, información y asistencia a mujeres y niñas 
víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida. 
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que enfrentan mayor vulnerabilidad a la violencia y a múltiples formas interseccionales de 
discriminación, vivan una vida libre de violencia y de prácticas nocivas. El presupuesto inicial 
global asciende a 500 millones de euros, de los cuales 55 millones de dólares se asignaron para 
América Latina. En esta región la Iniciativa se concentra en la eliminación de la manifestación más 
extrema de la violencia, el femicidio1. Los países en los que se implementa a nivel regional son: 
Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.  
 
En México, la Iniciativa Spotlight busca abordar la problemática del feminicidio de una forma 
holística, poniendo especial énfasis en el fortalecimiento de las estrategias de prevención que 
logren disminuir los márgenes de riesgo para las mujeres y las niñas, modificar las estructuras 
sociales patriarcales, fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres, y reducir la impunidad. Para 
alcanzar una transformación adecuada y sostenible en la disminución de la violencia feminicida, 
la Iniciativa Spotlight busca: (a) la existencia y aplicación de leyes no discriminatorias y sanciones 
adecuadas, las cuales son monitoreadas y evaluadas por (b) instituciones con personal capacitado 
y mecanismos para una coordinación funcional con otras instituciones, junto con (c) otros 
tomadores de decisión que cambian estereotipos y roles de género, y que previenen 
efectivamente la violencia, por medio de (d) servicios de calidad y (e) información pública de 
calidad, junto con (f) una sociedad civil autónoma y profesional. 

 
En este sentido, la Iniciativa Spotlight se implementa acorde a seis áreas de resultados: 

 
• Resultado 1. El país cuenta con un marco jurídico y de políticas públicas vigentes, acordes a los 
estándares internacionales de derechos humanos y sobre todas las formas de violencia contra las 
mujeres y niñas que son puestos en marcha, a través de programas nacionales y estatales. 
• Resultado 2. Los sistemas e instituciones nacionales y subnacionales planifican, financian y 
ofrecen programas que previenen, atienden, sancionan y reparan la violencia contra las mujeres 
y niñas, e incluyen a otros sectores. 
• Resultado 3. Las normas, actitudes y comportamientos sociales igualitarios al género cambian 
a nivel comunitario e individual para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. 
• Resultado 4. Las mujeres y niñas que experimentan violencia utilizan servicios esenciales 
disponibles, accesibles y de calidad, que incluyen la recuperación de la violencia a largo plazo. 
• Resultado 5. Los datos de calidad, desglosados y comparables a nivel mundial sobre las 
diferentes formas de violencia contra las mujeres y niñas son recopilados, analizados y utilizados 
en conformidad con los estándares internacionales para generar un impacto en las leyes, políticas 
públicas y programas. 
• Resultado 6. Los grupos de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las 
organizaciones relevantes de la sociedad civil, incluidos los que representan a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes y grupos que enfrentan formas interseccionales de discriminación, 
influyen y avanzan de manera más efectiva la eliminación de la violencia contra las mujeres y 
niñas. 

 
Los municipios seleccionados para la implementación de la Iniciativa Spotlight son: 1. Ciudad 
Juárez; Chihuahua. 2. Chihuahua, Chihuahua. 3. Ecatepec de Morelos, Estado de México. 4. 
Naucalpan de Juárez, Estado de México. 5. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
 

 
1 En otras regiones el foco es diferente. Por ejemplo, en Caribe se trabajará sobre violencia 

familiar; en África, sobre prácticas nocivas y violencia sexual; en Asia sobre trata de mujeres y 

niñas y en Pacífico: violencia doméstica.  
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La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres (ONU Mujeres) lidera la implementación del Pilar 6 de la iniciativa, orientado a promover 

el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de mujeres amplio y 

autónomo a favor de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Asimismo, es importante reconocer las particularidades que el contexto de la pandemia que el 

COVID-19 ha generado, y destacando la notable labor que realizan las organizaciones de la 

sociedad civil para dar respuestas a los múltiples desafíos que generan las situaciones de violencia 

de género contra las mujeres y niñas. 

 

2. Criterios de elegibilidad 
Podrán presentar postulaciones a la presente convocatoria: 
 

• Organizaciones de la sociedad civil (OSC) que cuenten personalidad jurídica de al menos 
3 (tres) años de vigencia y cumplan los siguientes criterios: 

o Experiencia demostrada y comprobable mediante referencias de trabajo a nivel 
local realizando acciones de prevención, asistencia y atención a mujeres y niñas 
en situación de violencia por razones de género, a nivel local. 

o La solicitante no está en la Lista consolidada de sanciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU. 

o No estar desarrollando proyectos financiados por la Iniciativa Spotlight ni por 
ONU Mujeres en ninguna modalidad en los últimos 24 meses contando desde la 
fecha de postulación. 

o No estar involucradas en investigaciones por fraude, corrupción, acoso, 
explotación sexual u otros delitos. 

o La organización aplicante no haya recibido fondos de ONU Mujeres completa o 
parcialmente. 

o No estar fungiendo como socio o contraparte de ONU Mujeres 
o La solicitante no es una entidad gubernamental, una organización de las 

Naciones Unidas o una OSC establecida con capacidad para participar como socio 
o Comprobada capacidad para colaborar con diversas contrapartes.  
o Haber tenido un desempeño satisfactorio en el pasado, si es que anteriormente 

recibió una pequeña subvención de ONU Mujeres. 
o La solicitante no propone cubrir sus Costes de Apoyo con la pequeña subvención. 
o La propuesta considera actividades alineadas a los objetivos de Spotlight, en las 

cuales la solicitante tiene capacidad para llegar al público objetivo de la Iniciativa. 
o La propuesta tiene un presupuesto rentable, dadas las actividades, el número de 

beneficiarias objetivo y el lugar propuesto.    
o Contar con demostrada capacidad administrativa y financiera para gestionar el 

uso de los fondos. 
o Solo se aceptará una solicitud por organización. Por lo tanto, quedarán 

automáticamente descalificadas las diferentes solicitudes de una misma 
organización o para la misma propuesta. 

 
 
Objetivos del llamado 
 
El presente llamado tiene como fin apoyar el fortalecimiento institucional de organizaciones que 
trabajen en la prevención y/o brinden servicios de contención, información y asistencia a mujeres 
y niñas ante situaciones de violencia por razones de género.  
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Las actividades financiables tienen como objetivo dejar capacidades instaladas en las 
organizaciones, potenciar a los equipos de trabajo y contribuir así a respaldar y multiplicar el 
alcance de las acciones desarrolladas por la organización, así como de otras organizaciones de 
base que contribuyan a fortalecer la red de prevención y atención de la violencia. 
 
Tipos de organizaciones 
 

• Ser una organización de derechos de las mujeres y dirigidas por mujeres que cuenten con 
conocimientos especializados, experiencia y trayectoria de trabajo en los derechos 
humanos de las mujeres y en la prevención o eliminación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas.   

• Para que la organización sea considerada "de derechos de las mujeres", debe demostrar 
que su actividad principal se desarrolla en el terreno de los derechos de las mujeres, la 
igualdad de género, la eliminación de la violencia contra las mujeres y la violencia sexual 
y de género. Las declaraciones oficiales sobre la misión y la visión de la organización 
deben reflejar su compromiso con buscar la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas. 

• Las organizaciones deben contar con conocimientos especializados, experiencia y una 
historia de trabajo en la prevención o eliminación de la violencia contra las mujeres y las 
niñas y asociarse con organizaciones   locales   de   mujeres   que   tengan   los   
conocimientos   especializados   necesarios.   La organización solicitante debe trabajar 
con socios relevantes para complementar sus conocimientos especializados, ampliar su 
capacidad de alcance y fomentar las capacidades de las organizaciones de base. 

 
 Actividades elegibles bajo la modalidad de “pequeñas subvenciones” 
 
La OSC postulante puede solicitar la subvención para desarrollar las siguientes actividades 

• Desarrollar o fortalecer la capacidad institucional del solicitante. 

• Actividades permitidas que sean consistentes y contribuyan al logro de las metas 
establecidas en el plan estratégico aprobado por la Junta Ejecutiva. 

• No propone utilizar la pequeña subvención para proporcionar una actividad / producto 
en nombre de ONU Mujeres, trabajos de construcción civil, trabajos de ingeniería, 
compras de vehículos u otros bienes tangibles o intangibles, excepto Equipo. 

• Implementar o mejorar sistemas de organización, herramientas y registros de datos 
orientados a abordar la violencia basada en género. 

• Capacitar a su equipo de trabajo u otras organizaciones de base aliadas en habilidades 
técnicas, programáticas y de gestión.  

• Actividades de autocuidado, en consideración a que las personas que están en la primera 
línea de los   esfuerzos   para   eliminar   la   violencia   contra   las   mujeres   priorizan   los   
servicios   prestados   a   las sobrevivientes, los objetivos y las agendas con los que están 
comprometidos por encima de sus propias necesidades y bienestar. El monto propuesto 
no podrá ser mayor al 10% del total proyecto. 

• Comprar equipos como computadoras, impresoras, notebooks, scanners, celulares, etc. 
para el trabajo de prevención y atención de la violencia de género a nivel local por el 
equivalente de hasta 30% del presupuesto total asignado.  

• Acciones de visibilidad que consideren el uso del arte, TICS, mural, música y otras acciones 
icónicas que dejen testimonio de la situación de la diversidad del movimiento, que 
dignifiquen a las defensoras de derechos humanos y su trabajo, así como acciones de 
memoria de las víctimas y sobrevivientes de feminicidio.  
 
 



 

Page 5 of 6 
 

 
 

3. Montos máximos de la subvención 
Se financiarán proyectos por hasta $300,000 pesos mexicanos (trescientos mil pesos 00/100 
M.N.) durante la vigencia especificada en la página 1 de la presente convocatoria. Propuestas 
presentadas más allá de ese monto no podrán ser aceptadas.  
 
4. Postulación 
Documentación a presentar: 

• Formulario de proyecto (ANEXO 1) 

• Presupuesto desglosado por actividades 

• Acta constitutiva que evidencie al menos 3 (tres) años de existencia 

• Los documentos   enlistados a continuación   que   permiten proporcionar   evidencia   si   
la   organización   es   una organización de derechos de las mujeres o dirigida por mujeres: 

o CV Institucional y dos referencias de trabajos previos en materia de derechos de 
las mujeres 

o Acta constitutiva 
o Declaraciones oficiales sobre la misión y la visión de la organización 
o Organigrama vigente 

 
Cierre de plazo para la presentación de postulaciones: 10 de marzo de 2021 
 
Cierre de plazo para el envío de consultas/preguntas sobre la convocatoria por medio de correo 
electrónico: 3 de marzo de 2021 a las 14:00 horas de CDMX. 
 
Se tendrá una sesión de preguntas y respuesta a las 13:00 el 3 de marzo (horario de la Ciudad 
de México). 
 
Correo electrónico para el envío de propuesta de financiamiento: 
call.for.proposal@unwomen.org 
 
Correo electrónico para el envío de consultas/ preguntas sobre la convocatoria: 
call.for.proposal@unwomen.org 
 
Toda comunicación sobre esta convocatoria se dará a través del correo arriba mencionado. 
 
Título del correo para presentar postulación: “INICIATIVA SPOTLIGHT - Convocatoria pequeñas 
subvenciones – Nombre de la organización - Municipio” 
 
 
5. Criterios de Evaluación   
La OSC postulante deberá: 

• Proponer actividades orientadas a desarrollar y fortalecer sus capacidades 
institucionales, en línea con los objetivos de la Iniciativa Spotlight. 

• No proponer compras de equipo por encima del 30% del total del presupuesto. Esta 

subvención no puede emplearse para financiar costos indirectos de otros proyectos. 

• Proponer actividades a desarrollar en un plazo máximo de 3 meses a partir de la firma 

del acuerdo de subvención.  

• Desarrollar sus actividades en los siguientes municipios de intervención de la iniciativa 

Spotlight: Ecatepec, Naucalpan, Chihuahua, Ciudad Juarez y Chilpancingo. 

mailto:call.for.proposal@unwomen.org
mailto:call.for.proposal@unwomen.org
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• Presentar un proyecto coherente y sólido que contribuya a generar y fortalecer sus 

capacidades institucionales para el trabajo en prevención y atención de la violencia 

contra mujeres, niñas, a nivel local.  

• Presentar un proyecto posible de implementar en los 3 meses de duración previstos, 
teniendo en cuenta el contexto de restricciones de movilidad y realización de actividades 
presenciales por la pandemia por COVID. 

• Garantizar que la propuesta de fortalecimiento institucional contribuya a la sostenibilidad 

y expansión de las actividades que se desarrollan a nivel local para promover la 

prevención y atención de la violencia contra mujeres, niñas. 

 

6. Adjudicación/Selección 
 

ONU Mujeres evaluará las postulaciones que reúnan todos los criterios mencionados 

anteriormente y realizará el aviso de la selección a través del correo especificado en la sección 4.  

Se asignarán las subvenciones únicamente a aquellas organizaciones que contribuyan a los 

objetivos estratégicos establecidos en el Pilar 6 de la Iniciativa Spotlight en México: 

“Robustecimiento de las capacidades de los OSC en cuanto a litigio estratégico, diagnóstico, 

monitoreo y evaluación, priorizando la necesidad de compartir experiencias entre las 

organizaciones, para que consoliden su rol como observadores/as de las acciones de las 

autoridades y su respectiva rendición de cuentas.”.  

La entrega de la subvención está sujeta al cumplimiento de los términos y condiciones 

establecidos en el Acuerdo de pequeñas subvenciones de ONU Mujeres.  


