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Preguntas frecuentes 

1. ¿Qué es Oxfam? 

Oxfam es un movimiento mundial de personas que trabajan juntas para acabar con la injusticia 
de la pobreza y desigualdad. Queremos un mundo en el que todas las personas puedan dar su 
opinión a quienes ostentan el poder, reclamar sus derechos humanos y construir un futuro 
mejor. Esto implica que debemos hacer frente a cuestiones como el cambio climático, los 
derechos sobre la tierra y la justicia de género: porque nos une nuestra convicción de que 
una vida digna y con oportunidades no es un privilegio reservado a algunas personas, sino un 
derecho universal. Contribuimos a una Colombia más equitativa y con justicia social, 
fortaleciendo la construcción de paz en los territorios, la participación de las mujeres y sus 
organizaciones en espacios democráticos reivindicando los derechos de las víctimas, de las 
mujeres migrantes, urbanas y rurales. 

2. ¿Con quienes trabaja OXFAM?  

Las mujeres son el eje central de nuestro trabajo. Nuestro compromiso es con las víctimas del 
conflicto armado, con las mujeres populares, diversas, migrantes, rurales y urbanas (jóvenes, 
campesinas, indígenas y afrodescendientes), y con las organizaciones de mujeres 
feministas, mixtas y de derechos humanos que trabajan sin descanso por e l ejercicio de su 
ciudadanía plena. Trabajamos conjuntamente con ellas con una agenda de incidencia que 
busca cambiar los imaginarios sociales y la consolidación de políticas públicas efectivas para 
combatir las desigualdades que afectan a la sociedad.  

3. ¿El Gobierno Canadiense recibirá algún beneficio con la implementación del proyecto? 

No, el Gobierno Canadiense no recibirá ningún beneficio por la implementación del proyecto; 
es un aporte destinado a la población colombiana como parte de los acuerdos de cooperación 
internacional existentes, que pretende aportar a la construcción de la paz. Es también parte 
de la política feminista de Asistencia Internacional de Canadá, que tiene por objeto erradicar 
la pobreza y construir un mundo más pacífico, más inclusivo y más próspero.  

4. En la convocatoria se indica que el proyecto tiene una duración de cinco años, en el 
formulario de aplicación de las ODMs se solicita propuesta para un año de ejecución y se 
señala que es posible renovar el apoyo por 3 años y medio en total  
¿De qué factores depende que se renueve el apoyo? 

El apoyo financiero se renovará según el desempeño y los resultados de las actividades que 
implementen las organizaciones o redes nacionales seleccionadas. Oxfam realizará 
acompañamiento técnico, pero son las organizaciones y redes las que se encargarán de 
administrar correctamente sus recursos, dar cumplimiento a los cronogramas acordados, 
motivar la participación de las mujeres rurales en el proyecto, monitorear los avances e 
informar oportunamente los cambios; entregar los informes narrativos y financieros siguiendo 
los procedimientos estipulados para ello.   

5. Una plataforma regional conformada por asociaciones u organizaciones de mujeres, 
muchas de ellas representantes de mujeres rurales ¿puede postularse? 

Sí, puede postularse. Sugerimos que lo haga en la convocatoria publicada para ODMs y en el 
diligenciamiento del formulario mencione que se trata de una red departamental, allí puede 
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describir con detalle cómo es la representación de las mujeres rurales y la agenda o plan de 
trabajo que promueve en este sentido.  

Igualmente, las asociaciones u organizaciones locales adscritas a esta red también pueden 
postularse de manera individual, diligenciando el formulario con la información que 
corresponde a su asociación/organización y enviándolo al correo vlm.colombia@oxfam.org. 

6. ¿Qué pasaría si una organización local adscrita a una red departamental se postula y la 
red también lo hace? 

Ambas podrían quedar seleccionadas.  

7. ¿A qué se refiere la convocatoria exactamente cuando dice que el proyecto busca apoyar 
las agendas de organizaciones y redes de mujeres rurales en Colombia? 

Entendemos por agenda el conjunto de temas prioritarios que una organización o red ha 
posicionado en su municipio o área de intervención. Es decir, esta agenda identifica a la 
organización/red y la distingue de las demás, implica la puesta en marcha de diferentes 
estrategias que implementadas de manera simultánea conducen a una mejora en las 
condiciones de vida y mayores oportunidades para las mujeres rurales. 

8. Las organizaciones conformadas por hombres que tienen por objetivo reducir la violencia 
de género, ¿pueden aplicar? 

No, no sería coherente tratándose de un proyecto que eleva las voces de las mujeres y su 
liderazgo en diferentes áreas. Sin embargo, esta organización podría generar alianza con otra 
liderada por mujeres y, de manera consensuada, incluir entre las actividades propuestas, una 
en torno a los estereotipos de género y la masculinidad no hegemónica. En tal caso, la 
organización de mujeres sería la que se postularía, diligenciaría el formulario y en su 
contenido explicaría las oportunidades que brindaría dicha alianza.  

9. ¿Qué rol tendrán los hombres en el desarrollo de los proyectos que se van a financiar?  

La participación de los hombres en las transformaciones que la sociedad necesita es muy 
importante, recordemos que ellos también se benefician con la igualdad de género en temas 
concretos como el disfrute pleno de la paternidad, el desarrollo de relaciones de pareja más 
equitativas, la participación en las decisiones de planificación familiar, la expresión de sus 
emociones o sentimientos sin discriminación, etc.  

En el marco del proyecto, los hombres pueden participar en las actividades que propongan 
las ODMs y redes; especialmente aquellas que estén orientadas a lograr una mayor 
comprensión de los factores que generan exclusión, discriminación o violencia contra las 
niñas y las mujeres, contribuciones para hacer más visible el aporte de las mujeres en la 
seguridad alimentaria, desarrollo rural y la paz; contribuciones para equilibrar las actividades 
de cuidado; mediante la corresponsabilidad masculina; entre otras.  

10. ¿Cómo se puede saber cuál es el valor de los recursos financieros que una ODM local 
puede recibir? 

El valor a financiar depende de varios factores a la vez, serán estudiados por Oxfam, 
consensuados y acordados con la ODMs que resulten seleccionadas. Se tendrá en cuenta la 
evaluación de capacidades y las actividades propuestas. 

 

mailto:vlm.colombia@oxfam.org


Convocatoria 
Organizaciones de mujeres (ODMs) y Redes nacionales 

   
 

11. Una organización conformada en su totalidad por mujeres jóvenes que cuenta con 
experiencia superior a tres años, pero no está legalmente constituida ¿puede 
postularse? 

Sí, puede postularse pero con el amparo de otra organización que esté legalmente 
constituida para que esta la represente. Si fuera este el caso, ambas tendrán la 
responsabilidad de la ejecución de los recursos. La organización legalmente constituida es 
la que respaldaría el convenio. La implementación de las actividades estará a cargo de la 
organización que presente el formulario y la propuesta. 

 
12. Una organización, un grupo de organizaciones o red de organizaciones que no está 

legalmente constituida ¿cómo puede postularse? 
 

Sí, puede hacerlo tendría dos alternativas: 
 

1. Postularse como una ODM, sin importar que no esté legalmente constituida; diligenciar el 
formulario y enviarlo siguiendo las indicaciones que se encuentran en los términos de 
referencia; 

2. Si no está legalmente constituida, postularse con el amparo de otra organización que lo esté 
para que la represente. 
Si fuera este el caso, ambas tendrán la responsabilidad de la ejecución de los recursos. La 
organización legalmente constituida es la que respaldaría el convenio. La implementación 
de las actividades estará a cargo de la organización que presente el formulario y la 
propuesta. 
 

13. ¿Las organizaciones que no tienen cámara de comercio pueden participar? 

Sí, ver respuesta anterior. 

14. ¿Las ODMs y redes seleccionadas deben disponer de una contrapartida para la aprobación 
de sus proyectos? 

 
No es una condición tener una contrapartida para aprobar el proyecto; sin embargo, si para 
la ODM o red es posible hacerlo, esto producirá un efecto positivo en la implementación del 
proyecto y sus beneficiarias/participantes. 
 

15. ¿Qué significa exactamente diagnóstico participativo? 

Las ODMs y redes seleccionadas, mediante una metodología específica, serán acompañadas 
técnicamente por Oxfam para evaluar sus propias capacidades en diferentes áreas (diseño y 
planificación de proyectos, innovación, gestión de recursos, administración y contabilidad, 
capacidades técnicas sobre igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 
autoprotección y defensa de derechos, incidencia política y trabajo en red, comunicaciones).  

Esta evaluación se realizará de manera consensuada con las ODMs y redes y contará con la 
participación de las integrantes de la ODM/red; se llevará a cabo durante los primeros meses 
de implementación del proyecto para posteriormente diseñar un plan de acción cuyo objetivo 
principal será convertir las debilidades halladas en el diagnóstico en fortalezas de la ODM/red. 
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16. ¿Cuál es la diferencia entre la convocatoria para ODMs y la de redes nacionales? 

Las ODMs locales tienen su ámbito de acción en los municipios y departamentos, las redes 
nacionales hacen una representación nacional, éstas últimas tienen cobertura en más 50% 
del país, incluidos los departamentos priorizados del proyecto. 

17. Si una organización tiene cobertura en varios departamentos, pero no es de carácter 
nacional ¿cómo puede postularse?  

Puede hacerlo en la convocatoria para ODMs locales, diligenciar una sola postulación 
indicando claramente en cual o cuales departamentos y municipios implementará las 
actividades propuestas.  

18. ¿En qué temas podrían trabajar las ODMs con los recursos de este proyecto? 

Son varios, lo más importante es que reflejen los intereses de las mujeres rurales, su conexión 
con la realidad de los territorios y contribuyan a la materialización de sus derechos. 

19. ¿Cómo se priorizaron los departamentos del proyecto? 

Los departamentos priorizados para esta convocatoria son Chocó, Nariño, Valle del Cauca, 
Cauca y Putumayo. Se hizo un diagnóstico con ayuda de grupos focales y se analizó 
información cuantitativa y cualitativa de todas las regiones del país, lugares donde se diseñó 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) e indicadores sobre barreras para la 
igualdad de género. También se analizó la capacidad financiera del proyecto, dado que los 
recursos son limitados.  

20. ¿Podemos postularnos junto con una organización internacional?  

No, es una convocatoria únicamente para organizaciones locales y redes nacionales de 
defensa de los derechos de las mujeres rurales. 

21. Podría participar la mesa municipal de mujeres del municipio en el que resido, ya que el 
grupo de mujeres con las que contamos no son asociaciones que tengan cámara de 
comercio o sean constituidas bajo lineamientos independientes. Este grupo de mujeres son 
partícipes del apoyo que les brinda la Alcaldía del municipio. 

Sí, siempre que cumpla con todos los criterios, pueden elegir una organización de la mesa y 
ella postularse en nombre de todas.  

22. ¿Los cabildos Indígenas que son organizaciones de base, pueden presentarse a la 
convocatoria? 
 
Pueden participar en la convocatoria, los comités o colectivos de mujeres dentro de los 
cabildos más no el cabildo por sí solo puesto las actividades que se apoyarán en el marco del 
proyecto deberán ser lideradas por mujeres. 
 

23. ¿Si dentro del resguardo existen grupos de mujeres organizados, este grupo puede 
postularse? 
 
Sí, pueden postularse desde el programa de la mujer, el comité o colectivo de mujeres de la 
comunidad étnico-territorial, con el apoyo del cabildo. En caso de ser elegido, las decisiones 
y los recursos son manejados por el programa o colectivo de mujeres. 
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24. Espacios de participación política como mesas de género, Juntas de Acción Comunal, 

consejos municipales de mujeres, Concejos Nacionales de Política Social, Juntas 
Administradoras Locales, concejos consultivos de mujeres, Concejos Territoriales de 
Planeación, Mesa de Víctimas ¿pueden participar?   

No, son espacios de orden gubernamental.  

25. ¿Podría aplicar para migrar a Canadá? 

Oxfam no tiene injerencia en relación a este tema. 

26. ¿Somos una organización piscícola, podemos aplicar? 

Sí, siempre que las actividades planteadas correspondan a los objetivos del proyecto que se 
encuentran mencionados en los términos de referencia. Por ejemplo, la iniciativa productiva 
se relaciona con el objetivo de fortalecer la capacidad de incidencia de las mujeres rurales.  

27. ¿Dos organizaciones locales pueden postularse juntas?  

Podrían postularse de manera independiente, es decir cada una llenaría su formulario por 
separado. 

28. ¿Cómo podemos descargar los términos de referencia o requisitos para postularnos? 

Para postular la organización a la que pertenece, descargue los términos de referencia y el 
formulario de aplicación por aquí: 
https://www.vozyliderazgomujerescolombia.org/organizaciones-de-mujeres.  

Debe llenar el formato "Formulario de aplicación" y enviarlo a la dirección de correo: 
vlm.colombia@oxfam.org. Tiene plazo hasta el 1° de marzo 2020. 

29. ¿Puedo hacer parte del equipo de trabajo de Oxfam, que estará a cargo del proyecto?  

Esta convocatoria es para organizaciones locales y redes nacionales de defensa de los 
derechos de las mujeres rurales, no es para individuos. 

30. ¿Es necesario tener los 7 documentos que solicitan en el punto 2 Documentos Requeridos? 

No, sin embargo, debe indicar con cuales cuenta la organización. 

31. ¿Es indispensable que la organización haya manejado recursos económicos de manera 
directa en las actividades que hemos realizado con las mujeres rurales en los Consejos 
Comunitarios? 

No es indispensable que la organización que se postula, conformada por mujeres rurales, 
tenga experiencia en el manejo de recursos. Sin embargo, con el fin de garantizar el tramite 
para la firma del convenio es necesario que esta tenga el respaldo de otra organización 
legalmente constituida que asegure el cumplimiento de las actividades establecidas. 

32. Somos una organización de sociedad civil a nivel nacional, es decir, no somos una red 
nacional en sí misma o al menos no contamos con un acta o un documento formal que lo 
certifique, es una restricción para participar de la convocatoria ¿o no? 

https://www.vozyliderazgomujerescolombia.org/organizaciones-de-mujeres
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No es una restricción, pueden participar en la convocatoria, aunque no estén formalmente 
constituidas como red. 

33. ¿Se pueden postular los grupos mujeres organizados dentro de los resguardos indígenas? 

Si, pueden participar en la convocatoria organizaciones de mujeres rurales que trabajan en la 
promoción de los derechos de las mujeres y las jóvenes y la igualdad de género; 
organizaciones mixtas (conformadas por mujeres y hombres), que enfoquen sus actividades 
en la promoción de los derechos de las mujeres rurales, y que tengan un comité o colectivo 
de mujeres al interior de la organización y una agenda clara por el empoderamiento de las 
mujeres; organizaciones de mujeres con orientaciones sexuales diversas; 
afrodescendientes, indígenas, campesinas, jóvenes, víctimas del conflicto armado. 

34. ¿El proyecto es exclusivamente para población rural? 

El proyecto prioriza la población rural. Se espera que las actividades propuestas favorezcan 
las condiciones de vida y la posición de las mujeres rurales. 

35. ¿Es posible el trabajo con juntas de acción comunal conformadas por mayoría mujeres 
quienes son las que más participan en lo referente al trabajo de la comunidad? 

Esta convocatoria es para organizaciones locales y redes nacionales de defensa de los 
derechos de las mujeres rurales. Los espacios de participación política como como mesas de 
género, Juntas de Acción Comunal, concejos municipales de mujeres, Consejos Nacionales 
de Política Social, Juntas Administradoras Locales, concejos consultivos de mujeres, son 
espacios de orden gubernamental y no pueden participar. 

36. ¿Una organización sin ánimo de lucro de tipo cultural pueden participar en la convocatoria? 

Sí puede participar en la convocatoria teniendo en cuenta que las actividades propuestas 
favorezcan las condiciones de vida y la posición de las mujeres rurales. 

37. ¿Se debe tener incidencia en mínimo 3 de los departamentos priorizados? ¿Cómo debe 
interpretarse ese 50%?  
Según los requisitos en los términos de referencia, debe ser una red nacional de 
organizaciones de mujeres, con presencia en mínimo 50% de los departamentos del país 
incluyendo los 5 departamentos priorizados por el proyecto “Voz y Liderazgo de las Mujeres-
Colombia” (Chocó, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño). 

 
38. ¿Los recursos establecidos en los términos de referencia deben proyectarse en actividades 

para la implementación del 50% de los departamentos priorizados? Es decir, mínimo 3 
departamentos. 
 
No, los recursos deben proyectarse para cubrir el costo de las actividades en los 5 
departamentos priorizados (Chocó, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño). 
 

39. ¿La organización de cabildos indígenas puede participar en la convocatoria de referencia? 
 
Pueden participar en la convocatoria, los comités o colectivos de mujeres dentro de los 
cabildos más no el cabildo por sí solo puesto las actividades que se apoyarán en el marco del 
proyecto deberán ser lideradas por mujeres. 
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40. ¿Cuáles son los parámetros de los informes financieros? 

 
Los parámetros de los informes financieros serán definidos con las organizaciones 
seleccionadas.  
 

41. ¿Si la organización es de Antioquia y su trabajo lo realiza con comunidades de Antioquia 
puede participar en la convocatoria? 
 
No, solamente pueden participar las organizaciones que tienen base comunitaria en alguno 
de los 5 departamentos priorizados por el proyecto “Voz y Liderazgo de las Mujeres-Colombia” 
(Chocó, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño). 
En caso de participar como red, debe tener cobertura en los 5 departamentos priorizados. 
 

42. ¿A qué se refieren con mejora de la gestión y sostenibilidad? 

La mejora de la gestión se refiere a las capacidades internas de las organizaciones para 
conseguir recursos (humanos, financieros, técnicos, …) para llevar a cabo sus actividades. La 
sostenibilidad, es la capacidad de crear estrategias, planes de trabajo y proyectos que 
permiten a la organización mantener estos recursos en el tiempo. 

43. ¿Cuál sería el presupuesto total para implementar en estas actividades?  

El presupuesto se refiere a los recursos necesarios para desarrollar las actividades que 
propongan en el punto 7 (b).  

44. ¿En el formato a enviar se le puede adjuntar fotos relevantes que justifiquen y den a conocer 
los trabajos realizados en el marco de un proceso? 

Sólo se tendrá en cuenta el formulario en el análisis y la evaluación de las postulaciones.  

45. ¿Puede participar una fundación sin ánimo de lucro de tipo cultural a la presente 
convocatoria? 

Sí puede participar en la convocatoria teniendo en cuenta que las actividades propuestas 
favorezcan las condiciones de vida y la posición de las mujeres rurales. 
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