
CONSULTAS Y RESPUESTAS DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO 

REGIONAL  
 

CONSULTA RESPUESTA 

1. ¿Se podría considerar que una 
empresa se presente en alianza con 
alguna organización de mujeres? 

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente 
para organizaciones sin fines de lucro y 
organizaciones de base de mujeres legalmente 
establecidas, las  propuestas presentadas por 
empresas no serán consideras en el proceso de 
selección. 
 

2. ¿Si un grupo informal de mujeres que no 
cuenta con constitución jurídica, pero 
mantiene alianza con una ONG que no es 
una organización de mujeres y/o 
feminista, puede aplicar para este 
llamado en alianza con la ONG? 

Si pudieran aplicar, siempre y cuando la propuesta 
esté enfocada a atender y priorizar el 
fortalecimiento de capacidades de este grupo de 
mujeres y las actividades que éstas desempeñan.   
 

3. ¿Si pueden participar organizaciones de 
otras regiones y países fuera de LAC en la 
convocatoria? 

Este llamado a propuesta está dirigido al 
fortalecimiento de organizaciones de mujeres en 
la región de Latinoamérica y el Caribe 
únicamente. 

4. ¿La propuesta financiera sólo debe ser 
presentada en USD o puede ser 
presentada en la moneda local del país? 

La propuesta financiera podrá ser presentada en 
dólares y en moneda local. 

5. ¿Es elegible una propuesta que esté 
dirigida a promover el emprendimiento 
de las mujeres? 

 

Si, propuestas dirigidas a la contribución del logro  
de la igualdad de género, la autonomía 
económica, física y en la toma de decisiones de 
las mujeres y la garantía de los derechos de las 
mujeres en la región LAC, serán tomadas en 
cuenta para esta convocatoria.   

6. ¿Se puede presentar la propuesta en 
francés? 

Para esta convocatoria, se recomienda que las 
propuestas sean presentadas en español o inglés, 
pero también pueden ser presentadas en el 
idioma francés.  

7. ¿Se puede presentar proyectos por 
intermedio de una fundación para apoyo 
a madres cabeza de familia en 
condiciones de vulnerabilidad ubicadas 
en sector rural? 

Si se pueden presentar, siempre y cuando la 
organización proponente también tenga 
experiencia en el trabajo con grupo 
y/movimientos de mujeres y feministas. 
 

8. ¿Dónde están claramente definidos los 
compromisos de la agenda regional de 
género? 
 

Puedes revisar el documento referente a la 
Agenda Regional de Género que se encuentra en 
el siguiente enlace: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41016-
la-agenda-2030-la-agenda-regional-genero-
sinergias-la-igualdad-america-latina  
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(English version) QUERIES AND RESPONSES TO THE REGIONAL FUND 

CALL FOR PROPOSALS 

 

CONSULTA RESPUESTA 

1. ¿Could a company be considered to 
present a proposal in alliance with a 
women's organization? 

This call is intended exclusively for non-profit 
organizations and legally established grassroots 
women's organizations; proposals submitted by 
companies will not be considered in the selection 
process. 

2. 2. Can an informal women's group that is 
not legally constituted, but has an 
alliance with an NGO that is not a 
women's and/or feminist organization, 
apply for this call-in alliance with the 
NGO? 

If they could apply, as long as the proposal is 
focused on addressing and prioritizing the 
capacity building of this group of women and the 
activities they perform.   

3. ¿Can organizations from other regions 
and countries outside LAC participate in 
the call for proposals? 

This call for proposals is aimed at strengthening 
women's organizations in the Latin American and 
Caribbean region only. 

4. ¿If the budgetary proposal must be 
presented in USD or it could be in the 
local money of the country? 

The financial proposal may be submitted in 
dollars and in local currency. 

5. ¿ Is it eligible for this grant a proposal 
that promotes Women 
Entrepreneurship? 
 

Yes, proposals aimed at contributing to the 
achievement of gender equality, women's 
economic, physical, and decision-making 
autonomy and the guarantee of women's rights 
in the LAC region will be considered for this call.   

6. ¿ Can the proposal be submitted in 
French? 

For this call, it is recommended that proposals be 
submitted in Spanish or English but may also be 
presented in French. 

7. ¿ Is it possible to present projects 
through a foundation to support mothers 
heads of household in vulnerable 
conditions located in rural areas? 

Yes, if the proposing organization also has 
experience in working with women's and feminist 
groups/movements. 

8. ¿Where are the commitments of the 
regional gender agenda clearly defined? 

You can review the document related to the 
Regional Gender Agenda at the following link: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41016-
la-agenda-2030-la-agenda-regional-genero-
sinergias-la-igualdad-america-latina  

 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/41016-la-agenda-2030-la-agenda-regional-genero-sinergias-la-igualdad-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41016-la-agenda-2030-la-agenda-regional-genero-sinergias-la-igualdad-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41016-la-agenda-2030-la-agenda-regional-genero-sinergias-la-igualdad-america-latina

