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FORMULARIO DE APLICACIÓN 

para Redes Nacionales de Mujeres Rurales  
Proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres - Colombia 2019-2024  

un proyecto realizado con el apoyo financiero del  
Gobierno de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá  

(Máximo 10 páginas) 
 
De acuerdo con los Términos de Referencia de la convocatoria en el marco del proyecto “Voz y Liderazgo de 
las Mujeres-Colombia” publicados en la página: www.vozyliderazgomujerescolombia.org, las organizaciones 
interesadas, que cumplan con los requisitos mencionados deben diligenciar este formulario y el formato 
Anexo (Presupuesto y Cronograma) y enviarlos al correo vlm.colombia@oxfam.org , a más tardar el 1 de Marzo 
2020 a las 23:59. En respuesta Oxfam enviará un correo confirmando la recepción de su postulación. 

Favor enviar un formato por organización, por medio de un único correo electrónico.  

Las preguntas o comentarios pueden enviarse hasta el 17 de febrero 2020 al correo electrónico: 
vlm.colombia@oxfam.org  
Las respectivas respuestas se publicarán en la página www.vozyliderazgomujerescolombia.org.  
No se responderán preguntas de manera individual ni se responderán vía telefónica.  
  

http://www.vozyliderazgomujerescolombia.org/
mailto:vlm.colombia@oxfam.org
mailto:vlm.colombia@oxfam.org
http://www.vozyliderazgomujerescolombia.org/
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1. DATOS BÁSICOS DE LA RED 
 

a. Nombre de la red 
 

b. Nombre de la persona de contacto 
 

c. Teléfono y correo electrónico de persona de contacto 
 
d. Año de creación de la red 
 

e. Dirección de la oficina/sede principal 
 
¿Cuántas organizaciones conforman la red? 

 
¿En qué departamentos está presente la red? 
 

¿Qué porcentaje de mujeres rurales1 conforman la red? 

 

f. ¿Cómo se toman las decisiones al interior de la red? (máximo 250 palabras) 
 

                                                           
1 Esta iniciativa toma en consideración el concepto de Mujer Rural formulado en la Ley 731 de 2002, el cual señala que 
“la mujer rural es toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su 
actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los 
sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada”. El proyecto también acoge el concepto 
desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, que resalta: “La 
diversidad de las mujeres rurales se manifiesta sea por la forma de vida, con mujeres de todas las generaciones que 
habitan campos, bosques, selvas y áreas próximas a los cursos de las aguas; sea por la organización social. Se expresa 
siendo agricultoras, recolectoras, pescadoras, artesanas, asalariadas, participantes incluso en actividades no 
agrícolas que tienen lugar en el medio rural; y de otra parte por las interrelaciones culturales y territoriales que las 
definen como tales”. 
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2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Marque los documentos con los que cuenta la red u organización. 

No debe adjuntarlos con el envío de este formato, serán solicitados únicamente a las redes 
seleccionadas. 

� a. Certificado de Cámara de Comercio actualizado 

� b. Informe de actividades más reciente de su organización 

� c. Informe financiero o auditoría financiera más reciente 

� d. Registro Único Tributario (RUT) 

� e. Estatutos 

� f. Certificación bancaria 

� g. Manual de procedimientos 

3.OBJETIVOS Y AREAS DE TRABAJO

a. ¿Cuáles son los objetivos de la red? (100 palabras máximo)

b. Describa las áreas/temas en las que la organización focaliza su trabajo y actividades
(100 palabras máximo)

c. Describa las principales actividades/proyectos en defensa de derechos de las mujeres y
jóvenes rurales desarrollados por la red en el último año. (200 palabras máximo)
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d. La red ha desarrollado actividades de incidencia a nivel nacional? Describa las principales 
iniciativas desarrolladas y los resultados obtenidos (200 palabras máximo)  
 

e. ¿Qué situaciones del contexto ponen en riesgo el desarrollo de las actividades de la      
organización? ¿Qué acciones realiza para mitigarlos? (100  palabras máximo)  
 

 

4. TRABAJO EN RED 

¿Qué mecanismos emplean para articular sus acciones con las organizaciones de base? 
(200 palabras máximo) 
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5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

 

a. ¿Qué mecanismo utiliza la red para la administración de los recursos? (la red directamente, la red a 
través de una organización integrante, otros) 
 

b. ¿Cuál es el presupuesto total que ha administrado la red durante los últimos dos (2) años? 

 

c. ¿De dónde provienen los recursos? 
(recursos propios, de entidades, cooperación internacional, gobierno, empresa privada, fundaciones, 
etc.) 
 

d. Describa cómo se administran los recursos? (herramientas o metodologías de contabilidad) 

 

e. Quién(es) se encarga(n) de la administración de estos recursos?  

 

 

6. INTERESES Y PERSPECTIVAS DE LA RED 

El proyecto “Voz y Liderazgo de las Mujeres-Colombia” busca apoyar el fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales que garanticen la sostenibilidad de la red y de sus bases, y las capacidades técnicas para 
la concertación de agendas y la incidencia sobre políticas públicas nacionales en favor de los derechos de 
las mujeres rurales. 

¿Para que la red se fortalezca y logre un mayor impacto, qué actividades necesitaría y propondría 
desarrollar en los siguientes componentes? Describa las principales actividades que realizaría durante dos 
(2) años.  
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Actividades que realizaría con el apoyo del proyecto VLM 
¿Qué actividades necesita y realizaría para el fortalecimiento de capacidades organizacionales 
que garanticen la sostenibilidad de la red y de sus bases? 

 

¿Qué actividades necesita y realizaría para el fortalecimiento de capacidades técnicas para la 
concertación de agendas y la incidencia sobre políticas públicas nacionales a favor de los 
derechos de las mujeres rurales? 
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¿Con qué organizaciones de los departamentos priorizados por el proyecto “Voz y Liderazgo de 
las Mujeres-Colombia” desarrollaría estas actividades? 
 

¿Qué acciones realizaría la red para el seguimiento, evaluación y aprendizaje en el marco de la 
propuesta? 
 
 

¿Cuál sería el presupuesto total para implementar estas actividades?  
 
 

Descargar y diligenciar el formato Anexo de Presupuesto y cronograma por medio de la página, 
www.vozyliderazgomujerescolombia.org, y enviarlo junto con este formato al correo 
vlm.colombia@oxfam.org   

 

http://www.vozyliderazgomujerescolombia.org/
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