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Fondo Actuemos Juntes
por la Inclusión (ACTIF)
En todo el mundo hay personas que sufren violaciones a sus derechos
humanos por su orientación sexual, su identidad y expresión de género, y
sus características sexuales (OSIEGCS). El activismo ha logrado avances
significativos en cuanto a proteger y hacer cumplir los derechos humanos
de las personas que se definen como lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero, queer, dos-espíritus y otras identidades originarias e intersex
(LGBTQ2I*). Pero aunque se han obtenido logros importantes en algunos
frentes, el reconocimiento y la protección de estos derechos siguen siendo
desparejos, especialmente para las personas que se definen como dosespíritus y otras identidades originarias, trans e intersex y para las mujeres
bisexuales, queer y lesbianas. Persisten las violaciones a los derechos
humanos que incluyen la violencia, la estigmatización, las restricciones a la
libertad de expresión y de asociación, y la discriminación en el acceso a los
servicios de salud, a la educación y al trabajo decente.
ACTIF es el resultado de esfuerzos significativos emprendidos por la
sociedad civil canadiense bajo la coordinación de Dignity Network Canada
(DNC, Red Dignidad Canadá) que luchó por lograr más apoyo de Canadá
para impulsar los derechos humanos de las personas LGBTQ2I en el mundo.
Por eso, el inicio de operaciones del Fondo Actuemos Juntes por la
Inclusión (ACTIF) marca un momento muy esperado e histórico en el
financiamiento candiense para iniciativas internacionales LGBTQ2I. Con
fondos de Global Affairs Canada (Asuntos Globales Canadá) y gestionado
por Equitas en asociación con DNC, ACTIF busca incrementar el respeto,
la protección y la realización de los derechos humanos de las personas
que se definen como lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, dosespíritus y otras identidades originarias e intersex (LGBTQ2I) en países
del Sur Global y específicamente en aquellos elegibles para la Ayuda
Oficial para el Desarrollo. ACTIF fortalecerá a una red de organizaciones
LGBTQ2I canadienses y construirá lazos solidarios con las organizaciones de
sociedad civil (OSC) LGBTQ2I locales aportándoles oportunidades
adicionales o que antes les resultaban inaccesibles para implementar
programas en el Sur Global.
*Utilizar los términos «lesbianas, gays, bisexual, transgénero, queer, dos-espíritus
e intersex» presenta limitaciones. Hay un espectro de identidades de género y
diversidades sexuales tanto en Canadá como en el mundo y existen muchas otras
palabras en diversos idiomas para describirlas, reflejando formas cultural e
históricamente específicas de reconocer y expresar identidades sexuales y de
género. Por ejemplo en Canadá el término «dos-espíritus» lo utilizan las
comunidades indígenas reflejando la historia de algunos de los pueblos originarios
para quienes las personas que se apartan de las normas de género y cruzan las
fronteras que separan a los géneros albergan tanto un espíritu masculino como
uno femenino.
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Equitas y la Red Dignidad Canadá
Equitas impulsa la igualdad, la justicia social y el respeto a la
dignidad humana mediante programas transformadores de
educación en derechos humanos en Canadá y en el mundo. Para
cumplir con nuestra misión, los programas de Equitas contribuyen al
empoderamiento individual y colectivo de quienes están sujetes a
discriminación, exclusión y otras formas de violaciones a sus
derechos humanos para que cuestionen la desigualdad y la
discriminación y encaren acciones para respetar, proteger y defender
los derechos humanos. Equitas tiene una trayectoria significativa en
la implementación de programas sobre derechos LGBTQI en Haití con
Kouraj (Coraje) y en África Oriental con la East African Sexual Health
and Rights Initiative (Iniciativa por la salud y los derechos sexuales en
África Oriental), entre otros. Equitas apoya a una red de más de 4000
personas defensoras de los derechos humanos, muchas de las cuales
se definen como LGBTQ2I.

Dignity Network Canada (DNC, Red Dignidad Canadá) es una red
de organizaciones de sociedad civil de distintas zonas de Canadá que
apoyan los derechos humanos de las personas en todo el mundo sin
importar su orientación sexual, su identidad y expresión de género
y/o sus características sexuales (OSIEGCS). DNC cree que Canadá y su
pueblo tienen un rol que desempeñar en el mundo apoyando a los
movimientos que impulsan los derechos humanos de las personas
que se definen como LGBTQ2I. Nuestra visión es un mundo en el que
las personas que se definen como LGBTQ2I en todas partes disfruten
plenamente de sus derechos humanos y de su bienestar
socioeconómico.
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Enfoque participativo y feminista
del financiamiento
Equitas y la Red Dignidad Canadá reconocen que el poder y el
privilegio son algo intrínseco al otorgamiento global de subvenciones y
consideran que es importante desestabilizar las dinámicas coloniales
del financiamiento. Por eso apoyamos fuertemente los enfoques
feministas y participativos que colocan el poder de la toma de
decisiones en manos de las propias comunidades. Siendo consistente
con los principios de «Nada sobre nosotres sin nosotres» y «El proceso
es tan importante como el resultado», ACTIF cree que las personas y
organizaciones que defienden los derechos humanos LGBTQ2I a nivel
local son quienes mejor conocen sus realidades y deberían ocupar un
lugar central en la toma de decisiones.

Involucrar a una diversidad de comunidades LGBTQ2I del Sur en las
decisiones acerca de los financiamientos es fundamental para
fortalecer las redes, la confianza y la solidaridad LGBTQ2I que son los
componentes fundamentales para contar con una acción colectiva
poderosa y movimientos activos. El liderazgo de activistas y donantes
LGBTQ2I en el gobierno del Fondo también permite que ACTIF realice
inversiones y obtenga resultados mejor fundamentados, más
equitativos y efectivos.
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Con esto en mente, Equitas y DNC crearon el Comité Asesor de ACTIF y
el Comité de Selección de Proyectos de ACTIF. El Comité Asesor de
ACTIF está formado por 10 personas con experiencia vivida,
habilidades y conocimientos sobre activismo LGBTQ2I y otorgamiento
de subvenciones a nivel internacional. El Comité aconseja acerca de la
dirección estratégica del Fondo y la convalida, monitorea su
implementación y asesora en cómo adaptarse para responder a los
contextos y necesidades dinámicas.
El Comité de Selección de Proyectos de ACTIF es un comité
separado y autónomo que será responsable por la toma de decisiones
acerca de las propuestas presentadas para ser financiadas. El Comité
de Selección de Proyectos incluirá a personas con amplia experiencia
en el trabajo por los derechos humanos LGBTQ2I a nivel global.
Equitas y DNC forman parte de este Comité como integrantes sin
derecho al voto. La tarea del Comité de Selección de Proyectos
consiste en estudiar las propuestas y elegir los proyectos que serán
financiados. Equitas y DNC tienen el derecho a rechazar un proyecto si
el mismo no cumple con los requisitos de Global Affairs Canada. Este
Comité también informará al Comité Asesor, DNC y Equitas sobre los
resultados de sus deliberaciones, sus procesos y las lecciones
aprendidas.
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Principios Guía
Interseccionalidad
ACTIF reconoce que no solo la transfobia, la bifobia y la
lesbo/homofobia ejercen un impacto sobre las personas LGBTQ2I.
Esos sistemas de poder se entrecruzan con el colonialismo, el racismo,
la estructura de clases, el patriarcado, el capacitismo y el edadismo
entre otros, y se ven agravados por ellos. También se manifiestan al
interior de las comunidades LGBTQ2I y entre sus distintos
componentes, en las organizaciones que se asocian para un proyecto
y les donantes, así como en la sociedad en general. El Fondo y sus
proyectos procuran integrar un análisis y un enfoque interseccionales
para abordar los derechos humanos de las personas LGBTQ2I.

Inclusión
Las dinámicas de poder y las desigualdades históricas y actuales al
interior de las comunidades LGBTQ2I exigen que se tomen medidas
intencionales para garantizar que los grupos marginados influyan
sobre el Fondo, accedan a él y se beneficien de lo que ofrece. ACTIF
está comprometida a implementar prácticas intencionales de inclusión
y la redistribución de poder en todas sus operaciones y en su
portafolio. En particular, ACTIF prioriza el liderazgo de las personas
dos espíritus y de otras identidades originarias, trans e intersex, así
como de las mujeres bisexuales, queer y lesbianas de todo el mundo
en su gobierno y en sus programas.
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Indivisibilidad de los derechos humanos
ACTIF afirma la indivisibilidad de los derechos humanos. Los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son todos derechos
humanos inherentes a la dignidad de cada persona, sin importar su
OSIEGCS. Todos estos derechos tienen el mismo estatus y ninguno
puede ser priorizado por encima de los otros. El trabajo que se realice
bajo ACTIF para impulsar derechos específicos no debe socavar otros
derechos.

No hacer daño
El Fondo se guía por el principio de «No hacer daño» tanto en sus
asociaciones como en sus programas. ACTIF se propone cuestionar las
dinámicas coloniales en el financiamiento y trabajar en solidaridad
con los grupos LGBTQ2I marginados tanto en Canadá como en el Sur
Global para minimizar el daño. ACTIF también prestará una atención
especial a la seguridad y el bienestar de las organizaciones y personas
con las que se asocie, tanto en Canadá como en el Sur, así como de las
comunidades locales para garantizar que sus actividades no
exacerben los riesgos de discriminación o violencia. La información
acerca de las organizaciones y activistas individuales que participen de
los proyectos será tratada con la mayor confidencialidad.
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Llamados a presentar propuestas
Durante siete años, el Fondo apoyará proyectos multianuales diseñados
e implementados por OSC canadienses y organizaciones del Sur
asociadas con ellas. A lo largo de la vida del Fondo se abrirán cuatro
llamados a presentar propuestas:

Calendario de los Llamados
a presentar propuestas
Primer llamado: 2021
Segundo llamado: 2022
Tercer llamado: 2023
Cuarto llamado: 2024

Equitas y DNC se complacen en presentar el Segundo Llamado
a presentar propuestas para ACTIF: Construyendo solidaridad
ACTIF aceptará propuestas de proyectos para impulsar los derechos
humanos de las personas LGBTQ2I. La duración de los proyectos puede
ser de 24 a 36 meses. Las organizaciones pueden solicitar financiamiento
por un monto que va de los 100 000 a los 500 000 dólares canadienses.
El Fondo se propone financiar proyectos que integren un enfoque
interseccional y basado en los derechos humanos así como proyectos
presentados por organizaciones de personas dos espíritus o de otras
identidades originarias, trans, intersex, mujeres bisexuales, queer y
lesbianas para garantizar la participación y el liderazgo de los grupos
marginados dentro de las mismas comunidades LGBTQ2I.
Mientras que el primer Llamado a presentar propuestas estuvo
destinado a organizaciones con una trayectoria de trabajo internacional,
«Construyendo solidaridad» procura incrementar la solidaridad y los
vínculos entre organizaciones LGBTQ2I del Sur Global y de Canadá, así
como apoyar a las organizaciones canadienses que recién comienzan a
trabajar internacionalmente. Por eso para esta ronda se ofrecen
actividades que fortalezcan capacidades, acompañando así a las
organizaciones que no están acostumbradas a las modalidades de
financiamiento de Global Affairs Canadá a redactar proyectos para este
Llamado.
También se han incorporado mecanismos para evaluar la experiencia de
les postulantes en cada Llamado de modo que podamos adaptar y
mejorar el proceso para que satisfaga mejor las necesidades y las
realidades de las organizaciones LGBTQ2I. Esta estructura iterativa
apoyará los aprendizajes y la evolución del otorgamiento de
subvenciones y la implementación de ACTIF a lo largo de toda la vida del
proyecto.
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Prioridades para el financiamiento
El objetivo último de ACTIF es impulsar los derechos humanos y los
resultados socioeconómicos para las personas que se definen como
lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, dos-espíritus, otras
identidades originarias e intersex (LGBTQ2I) en el Sur Global.
ACTIF financia proyectos presentados por organizaciones canadienses
y del Sur (con sede en países elegibles para recibir AOD) asociadas
entre sí. También busca contribuir a incrementar la solidaridad entre
movimientos LGBTQ2I canadienses y del Sur así como a fortalecer la
capacidad de las organizaciones canadienses lideradas por LGBTQ2I
para llevar adelante programas internacionales por los derechos
humanos de las personas LGBTQ2I y acceder al financiamiento de
Global Affairs Canadá.
Con ese fin, ACTIF financiará proyectos que respondan a uno o más
(como máximo tres) de los siguientes resultados intermedios. No es
necesario que cada proyecto contribuya a todos los objetivos
intermedios. Por el contrario, la lista de objetivos intenta ser
representativa y tener en cuenta la diversidad de organizaciones
LGBTQ2I en Canadá y en el Sur Global, así como de las estrategias
empleadas para impulsar los derechos humanos de las personas
LGBTQ2I. Las organizaciones pueden adaptar estos resultados para
responder mejor a las prioridades que ellas identifiquen junto con sus
socias.
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Organizaciones LGBTQ2I del Sur más fuertes y resilientes –
Sostenibilidad mejorada para las organizaciones del Sur Global que
trabajan por los derechos LGBTQ2I a nivel local y particularmente
las que representan a comunidades dos-espíritus o de otras
identidades originarias, trans, intersex, de mujeres lesbianas,
bisexuales y queer.
Un alcance más fuerte y más amplio para los movimientos
LGBTQ2I del Sur Global.
Un mayor autocuidado colectivo e individual por parte de
activistas y organizaciones LGBTQ2I, que a su vez fortalecerá a
los movimientos.
Una mayor participación y liderazgo de las personas trans, dosespíritus u otras identidades originarias, y/o intersex y/o
mujeres lesbianas, bisexuales y queer, o enfoques focalizados
que aborden sus necesidades.
Cambiar las normas sociales o la aceptación de las cuestiones
LGBTQ2I por parte de la comunidad. Esto puede incluir una
amplia gama de herramientas y estrategias que incluyen la
formación en derechos humanos, los medios, el periodismo,
intervenciones artísticas y culturales.
Una mayor incidencia, influencia y alianzas con gobiernos y
otros sectores para lograr cambios en las políticas o las prácticas.
Menos discriminación y violencia o más mecanismos de
prevención, protección y respuesta a la discriminación y la violencia
relacionadas con OSIEGCS.
Más oportunidades y resiliencia económicas, así como acceso al
trabajo decente para las personas LGBTQ2I.
Mayor acceso a toda la gama de servicios de salud sexual y
reproductiva.

En el Primer Paso del proceso de postulación no se les pedirá que
especifiquen estos resultados, ya que se trata solo de presentar sus
perfiles organizacionales. Incluimos aquí estos resultados intermedios
para ayudarles a entender mejor en qué se concentra el Fondo ACTIF y
orientarles para poder decidir si su proyecto encaja con los objetivos
de ACTIF.
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Criterios de elegibilidad
Los proyectos elegibles para recibir financiamiento de ACTIF deben
cumplir con los siguientes cuatro criterios:

1.

1.Ser asociaciones entre organizaciones canadienses
y del Sur basadas en la solidaridad
ACTIF solo financiará proyectos presentados en conjunto por
organizaciones canadienses y del Sur. El Fondo se propone
contribuir a la solidaridad entre movimientos LGBTQ2I en
Canadá y fuera del país.
A las organizaciones se les pedirá que demuestren que su
enfoque del proyecto conjunto es equitativo y basado en la
solidaridad.
En el Segundo Paso, cuando se propongan los proyectos, a las
organizaciones también se les preguntará acerca de su
enfoque del trabajo conjunto y del gobierno del proyecto.
Cuando analice las propuestas, el Comité de Selección de
Proyectos tendrá en cuenta la distribución equitativa de
recursos, información y toma de decisiones.
A las organizaciones también se les pedirá que demuestren
que hay personas LGBTQ2I de las comunidades a las que se
dirige el proyecto y de las organizaciones socias del Sur
participando o liderando su diseño y tomando decisiones
acerca del trabajo. También se les preguntará cómo responde
el proyecto a las prioridades de las comunidades LGBTQ2I del
Sur. Las organizaciones y comunidades LGBTQ2I del Sur son
quienes deben identificar sus necesidades y las estrategias
que respondan a ellas.

¿Qué entendemos por enfoque basado en la solidaridad?
En conjunto con la Comunidad de Prácticas de DNC, el Comité Asesor
de ACTIF y las organizaciones asociadas para implementar los
proyectos, Equitas y DNC desean explorar y conocer mejor los
enfoques del trabajo internacional en derechos humanos que se
basan en la solidaridad. El poder y el privilegio son algo intrínseco al
financiamiento, al sector internacional del desarrollo y a los vínculos
entre organizaciones con sede en el Norte y en el Sur. Si bien el
abordaje de las desigualdades sistémicas es un proceso complejo y
largo, ACTIF quiere alentar asociaciones y proyectos en los que se
construyan relaciones a partir de la confianza, el respeto mutuo y la
rendición de cuentas. La transparencia y el compartir información
son fundamentales para lograrlo. Las organizaciones canadienses
deben reconocer que los actores y las organizaciones locales con las
que se asocian tienen profundos conocimiento y experiencia y que
deben desempeñar un rol central en la toma de decisiones acerca de
prioridades, diseño del proyecto, gobierno y distribución de recursos.
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2.

1.Estatus legal, legitimidad y gobierno en el caso de
postulantes canadienses
La organización postulante debe ser una organización sin
fines de lucro o benéfica de Canadá;
La organización debe haber iniciado sus operaciones por lo
menos un año antes de postularse;
La organización debe tener un mandato o autorización de
su Consejo Directivo para trabajar internacionalmente;
Se exige que tenga trayectoria en el trabajo por los
derechos LGBTQ2I, ya sea en Canadá o internacionalmente;
La organización debe formar parte de movimientos,
coaliciones y/o redes por los derechos humanos LGBTQ2I
ya sea en Canadá o internacionalmente.

3.

1.Legitimidad, elegibilidad para la AOD y gobierno en
el caso de postulantes del Sur
La organización del Sur debe estar establecida en un país
que resulte elegible para recibir Ayuda Oficial para el
Desarrollo;
La organización debe haber iniciado sus operaciones al
menos un año antes de postularse;
La organización debe estar liderada por personas LGBTQI.
La organización debe tener una trayectoria de trabajo por
los derechos LGBTQ2I.

Organizaciones no registradas: ACTIF aceptará postulaciones
que incluyan organizaciones del Sur sin registro legal. Pero la
organización canadiense asociada con ellas necesitará
demostrar que tiene experiencia en el trabajo con
organizaciones fuera de Canadá en proyectos internacionales.
Las asociaciones que incluyan organizaciones sin registro legal
estarán sujetas a procedimientos de diligencia debida más
intensivos. A las organizaciones canadienses que recién
comienzan a trabajar en el plano internacional se les exigirá que
se asocien con una organización del Sur que esté legalmente
registrada.
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4.

Capacidad de las organizaciones canadienses y del Sur
Las organizaciones deben tener la capacidad de administrar
el presupuesto que solicitan. El Comité de Selección tendrá
en cuenta el tamaño general del presupuesto operativo de
la organización comparándolo con el presupuesto
solicitado.
El Comité de Selección evaluará las necesidades en cuanto a
desarrollo de capacidades y el apoyo que ACTIF deba
prestar a las organizaciones que no tengan demasiada
experiencia;
Además :
Se deben presentar estados financieros auditados. Si no se
dispone de ellos, se deberán presentar los estados
financieros no auditados junto con una carta firmada por la
persona que ocupa la Tesorería de su Consejo Directivo que
los avale.
Todas las organizaciones que reciban fondos de GAC deben
tener una política para prevenir la explotación y el abuso
sexual. Por favor compartan una copia de esa política si la
tienen. Y si no la tienen, pueden adherir a la política de
Equitas.

CRITERIOS DE PRIORIDAD

5.

6.

Organización canadiense liderada por LGBTQ2I
ACTIF dará una consideración prioritaria a los proyectos
presentados por organizaciones LGBTQ2I canadienses. Su
identidad como tal se establecerá teniendo en cuenta su
misión, su trayectoria de trabajo por los derechos humanos
LGBTQ2I y la representación significativa (51%+) de las
personas LGBTQ2I entre su personal, alta gerencia y
Consejo Directivo.

Inclusión
La inclusión de personas, organizaciones y comunidades
dos espíritus o de otras identidades originarias; mujeres
lesbianas, bisexuales y queer; personas trans o intersex
(2ELBQTI), en particular las típicamente excluidas de
oportunidades para el financiamiento.

13

Proponemos una herramienta que les permitirá a las organizaciones
estimar su elegibilidad para ACTIF. En el cuadro que figura a
consideración, las organizaciones que podrán ser tenidas en cuenta
para ser financiadas serán las que obtengan puntajes altos (‘bueno’ o
‘ideal’) en por lo menos una de las dos columnas.

No cumple
con los
criterios

REGULAR

BUENO

IDEAL

Crédibilité et inclusivité

Capacité et voix du Sud

El personal LGBTQ2I está
representado en forma
significativa (51%+) entre su alta
gerencia y Consejo Directivo.
El foco principal de su trabajo
tiene que ver con las
comunidades LGBTQ2I .
Participa activamente en
movimientos, coaliciones y redes
LGBTQ2I.

En la/s organización/es del Sur el
personal LGBTQ2I está
representado en forma
significativa (51%+) entre su alta
gerencia y el Consejo Directivo.
Un porcentaje significativo del
presupuesto lo maneja/n la/s
organizaciones LGBTQ2I del Sur.
Comunidades LGBTQ2I
participaron en la planificación y
el diseño del proyecto, o los
lideraron.

Cuenta con programas
significativos sobre derechos
LGBTQ2I como por ejemplo de
salud sexual y VIH.
Sus iniciativas son lideradas desde
la comunidad LGBTQ2I en
consulta abierta y con rendición
de cuentas hacia las comunidades
LGBTQ2I.

Comunidades u organizaciones
LGBTQ2I del Sur participaron en
la planificación y el diseño del
proyecto
Presupuesto compartido en
forma equitativa con
organizaciones LGBTQ2I del Sur.

Experiencia previa de haberse
asociado con organizaciones
LGBTQ2I en programas de
derechos humanos.
La misión evidencia fuertes
valores y enfoques feministas e
incluyentes.

Las organizaciones socias
LGBTQ2I del Sur fueron
consultadas para planificar y
diseñar el proyecto
Un porcentaje modesto del
presupuesto está destinado a
actividades en países elegibles
para AOD.

No tiene trayectoria de trabajo en
temas LGBTQ2I o carece de
experiencia en asociaciones con
comunidades LGBTQ2I en Canadá
o fuera del país.

No se menciona ninguna
organización socia del Sur.
El presupuesto es enteramente
o en su mayor parte para la
organización canadiense y su
personal.
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¿Quiénes no resultan elegibles para recibir
este financiamiento?
Organizaciones canadienses que se postulen sin una socia del Sur;
Organizaciones del Sur que se postulen directamente sin una socia
canadiense;
Universidades, institutos terciarios y otras instituciones
académicas;
Instituciones del sector privado;
Individuos

¿Qué no resulta elegible para ser financiado por ACTIF?
Proyectos en países que no sean elegibles para recibir AOD.
Negocios privados o iniciativas con fines de lucro (incluyendo su
desarrollo);
Proyectos individuales (incluyendo investigaciones y becas
universitarias);
Iniciativas para avalar a candidates que aspiran a ocupar cargos
públicos (incluyendo las de partidos políticos y campañas
electorales);
Campañas para obtener capital, construir un fondo o financiar un
déficit organizacional;
Proyectos cuyo propósito principal es realizar una investigación o
un evento que ocurre una sola vez;
Proyectos que se desarrollen enteramente en Canadá.

Si bien algunos gastos pueden hacerse en
Canadá, como los costos admisibles que
implique la gestión de programas, la
mayor parte del financiamiento debe
estar destinada a las organizaciones del
Sur y a su trabajo. Algunas actividades
que tengan lugar en Canadá resultan
elegibles si son complementarias y no
configuran el objetivo principal del
proyecto. Un ejemplo son los costos para
que personas LGBTQ2I que defienden los
derechos humanos viajen a Canadá para
participar en actividades de cara a la
opinión pública, giras educativas o
actividades
de
solidaridad
con
organizaciones y movimientos LGBTQ2I.
Pero esos viajes no pueden ser el objetivo
principal del proyecto propuesto. Las OSC
canadienses deberán coordinar esos
viajes a Canadá con ACTIF y DNC para que
coincidan con eventos de mesas redondas
organizadas
por
ACTIF
o
los
complementen.
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Modalidades de financiamiento de Global Affairs Canadá (GAC)
ACTIF está financiado por Global Affairs Canadá y por eso todos los
proyectos financiados por ACTIF están sujetos a los términos y condiciones
de GAC (en inglés y en francés). Como sucede con la mayoría de las agencias
donantes, esos requisitos de gestión financiera y de riesgo o de monitoreo y
evaluación pueden resultar muy exigentes y demandar mucho trabajo.
Estamos conversando con GAC para adaptar mejor sus modalidades de
financiamiento a las realidades de las organizaciones de derechos humanos
LGBTQ2I pero este es un proceso largo. ACTIF también se compromete a
apoyar a les postulantes y sus organizaciones socias para que puedan
cumplir mejor con estos requisitos. Sin embargo, todas las organizaciones
deben reflexionar antes de postularse acerca del hecho de que tendrán que
cumplir con estas obligaciones.

Cronograma
Difusión del Segundo Llamado (Primer paso): 28 de febrero de 2022
Preguntas sobre elegibilidad: *****
Seminarios virtuales de orientación: semana del 7 de marzo (inglés/francés) y
sesión de preguntas y respuestas, semana del 14 de marzo de 2022
(inglés/francés)
Fecha límite para presentar perfiles organizacionales (Primer paso): 8 de
abril de 2022 (6 pm EST)
Revisión de los perfiles y debida diligencia inicial: las siguientes 5 semanas
Invitaciones a presentar propuestas (Segundo paso): semana del 16 de mayo
de 2022
Seminario virtual sobre las propuestas (inglés/francés): semana del 16 de
mayo de 2022
Capacitación en gestión basada en resultados (inglés/francés): semana del
23 de mayo de 2022
Taller sobre modelo lógico/teoría del cambio: semana del 30 de mayo de
2022
Seminario virtual de preguntas y respuestas sobre las propuestas
(inglés/francés): semana del 13 de junio de 2022
Fecha límite para presentar las propuestas: 29 de julio de 2022 (6pm EST)
Fecha límite para el trabajo del Comité de Selección de Proyectos: 30 de
septiembre de 2022
Comunicación con les postulantes: octubre de 2022
Acuerdos de financiamiento y de asociación: octubre de 2022
Primer desembolso: enero de 2023
Evaluación del proceso de postulación: febrero de 2023
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Nuestro proceso de financiamiento
Llamado a postulaciones Perfiles organizacionales

Control de criterios de
elegibilidad y diligencia debida

Invitación a presentar
proyectos

Seminario virtual gestión
basada en resultados

Taller de marco lógico

Revisión por el Comité de
Selección de Proyectos

Comunicación de resultados
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Cómo postularse
El proceso de postulación comprende dos fases: el Primer Paso en el
que se presentan los perfiles organizacionales y el Segundo Paso en el
que se presenta la propuesta.
Equitas y DNC saben que las organizaciones invierten tiempo y
energía preparando aplicaciones para recibir financiamiento.
Diseñamos un proceso en dos pasos para reducir la carga que implica
movilizar recursos. Los perfiles organizacionales forman un primer
paso que permite evaluar la elegibilidad y el cumplimiento con los
criterios de prioridad antes de que les postulantes reciban la
invitación a desarrollar una propuesta completa.

Primer paso: perfiles organizacionales

Por favor presenten sus perfiles organizacionales en línea.
El formulario de postulación y este documento sobre el
Llamado están disponibles también en Word en inglés,
francés y castellano.
Múltiples organizaciones canadienses y del Sur puedn
postularse juntas. Por ejemplo: una organización
tradicional canadiense puede asociarse con una
organización LGBTQ2I de Canadá y con otra del Sur.
Por favor tengan en cuenta que ACTIF está pensado para
otorgar financiamiento por períodos largos (hasta tres
años) y por montos de más envergadura. Las
postulaciones que incluyan a un número reducido de
organizaciones socias del Sur por un período más
prolongado serán bien recibidas. El número máximo de
organizaciones socias del Sur es de cuatro por proyecto. Si
una propuesta tiene un presupuesto de entre 400 000 y
500 000 dólares canadienses, debe tener una duración de
dos años o más para ser tenida en cuenta.
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Instrucciones del formulario para postulación en línea
Una vez que hayan creado su usuarie y contraseña* y puedan acceder
al formulario, se les pedirá que completen cuatro pasos:
1) Ingresar su información para el contacto
2) Ingresar los detalles acerca del proyecto: Les pedimos que
nos adelanten el presupuesto y la duración del proyecto para que
podamos planificar. Entendemos que esto se puede modificar
cuando desarrollen su proyecto.
3) Ingresar su perfil organizacional:
Perfil/es de la/s organización/es canadiense/s
Perfil/es de la/s organización/es del Sur
Documentos de apoyo
Organización/es canadiense/s: Estados financieros
auditados o sin auditar, en este caso acompañados por
una carta de validación
Carta de apoyo que describa la naturaleza de la
asociación, firmada por las personas que lideran a
todas las organizaciones asociadas para este proyecto
Organización/es del Sur: certificados de registro legal
Enlace a la política contra la violencia sexual (acoso,
explotación y abuso) si existe
Declaración de incidentes de violencia sexual, fraude y
corrupción.
4) Ingresar sus referencias: Se les pedirá que provean dos
referencias para cada organización asociada.
Recomendamos que presenten sus perfiles organizacionales algunos
días antes de la fecha límite que es el 8 de abril de 2022 a las 6 de la
noche (hora del Este). De esta manera evitarán sufrir cualquier
problema técnico. No se aceptarán postulaciones que lleguen
después de la fecha indicada o que estén incompletas.

*Por favor tengan en cuenta que las versiones en francés y en castellano de la
plataforma para postularse se manejan con traducciones de Google.
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Sesiones informativas
Alentamos a las organizaciones canadienses y del Sur que estén pensando
en postularse a participar de los seminarios virtuales de orientación que
ofrece Equitas. Consulten el cronograma que está más arriba para ver las
fechas de las sesiones en inglés y en francés. Estas sesiones les permitirán
a las organizaciones preparar mejor sus aplicaciones. El equipo de ACTIF
ofrecerá una orientación sobre cómo llenar el formulario de postulación y
responderá a preguntas de quienes asistan. Si les participantes están de
acuerdo, se grabarán los seminarios virtuales. Esas grabaciones se subirán
al sitio de Equitas en Internet. Las preguntas planteadas durante el
seminario se subirán a una página de Preguntas y Respuestas que estará en
nuestro sitio de Internet.
También les ofreceremos una capacitación sobre gestión basada en
resultados y un taller para ayudarles a desarrollar su teoría del cambio, su
modelo lógico, sus resultados e indicadores. La información sobre cómo
inscribirse a estos seminarios se publicará en nuestro sitio de Internet.

Evaluación de las
postulaciones

Apoyo

El equipo ACTIF de Equitas está disponible
El
personal
de
ACTIF
para responder a preguntas y brindar
evaluará
los
perfiles
aclaraciones. Por favor escriban a
organizacionales con base
vcottereau@equitas.org.
en
los
criterios
de
elegibilidad y prioridad.
También realizará una diligencia debida básica sobre todas las
organizaciones que se postulan para recibir apoyo del Fondo. El proceso de
diligencia debida de Equitas incluye una búsqueda en Internet y en noticias
con palabras clave, chequear que las organizaciones no figuen en la lista de
organizaciones terroristas y la verificación de por lo menos dos referencias.
Por favor tengan en cuenta que es responsabilidad de las organizaciones
asociadas canadienses y del Sur haber realizado su propio proceso de
diligencia debida antes de decidir postularse juntas.

Declaración de incidentes de violencia sexual o fraude
En el formulario de postulación se les pide a todas las organizaciones que
firmen una declaración sobre incidentes de violencia sexual, fraude o
corrupción. También es su responsabilidad declarar incidentes de violencia
sexual a ACTIF. El no haberlo hecho resultará en su inmediata
descalificación.
Equitas reconoce que todas las organizaciones corren el riesgo de que en
ellas se produzcan incidentes de violencia sexual o de fraude. Ninguna
organización, ni las poblaciones a las que sirve, deben ser automáticamente
castigadas si en ellas se produce un incidente de esta clase. Cuando se haya
producido un incidente, un caso o una acusación de esta clase, el equipo de
ACTIF les dará a les postulantes la oportunidad de explicar su posición y
presentar evidencias de que se han tomado medidas preventivas y
correctivas adecuadas después del incidente. Para más información,
consulte nuestros procedimientos sobre fraude y violencia sexual.
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Segundo paso: Presentación del proyecto
A las organizaciones invitadas a presentar proyectos completos se les
brindará acceso al formulario correspondiente. Los proyectos se
deben presentar a través del portal de Internet y consisten en:

Un Formulario de Aplicación con secciones sobre el
contexto, la teoría del cambio, los riesgos y los indicadores.
Presupuesto del proyecto.
Modelo lógico y plan de trabajo
Para más información sobre el Formulario de Aplicación del Segundo
Paso y sus directrices, por favor visiten el sitio de Equitas en Internet
aquí. Les brindaremos apoyo para desarrollar sus proyectos a través
de capacitación en gestión basada en resultados, talleres y orientación
sobre la teoría del cambio y la formulación de resultados, indicadores
y riesgos.
Al evaluar las postulaciones, el Comité de Selección de Proyectos tendrá en
cuenta tanto los perfiles organizacionales como los proyectos, así como los
principales criterios de elegibilidad y prioridad. Para la evaluación del proyecto
se aplicarán criterios adicionales que se describen en las directrices para
presentar proyectos en el Segundo Paso.

Como lo requiere su enfoque feminista, ACTIF se comunicará
con todas las organizaciones asociadas para un determinado
proyecto, las canadienses y las del Sur, durante todo el
proceso de postulación. ACTIF garantizará la transparencia y
el acceso a la información para todas las organizaciones que
se postulan juntas para recibir financiamiento, ya sea para
confirmarles la recepción de sus propuestas, ofrecerles
apoyo, solicitarles más información o comunicarles los
resultados.

21

