
1

I. Acerca de este ciclo de subvenciones   
   liderando desde el Programa Sur

El Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) 
es un mecanismo global que reúne el liderazgo co-
lectivo de las Mujeres Indígenas activistas y líderes en 
derechos humanos de todo el mundo – Asia, África, 
Américas, Ártico y Pacífico – para desarrollar una 
agenda política común, fortalecer las capacidades y 
desarrollar el liderazgo de las Mujeres Indígenas. El 
FIMI adopta una programación estratégica e inte-
gración programática con los programas estratégi-
cos claves de Participación Política y Defensa, Es-
cuela Global, Programa de Investigación y el Fondo 
de Mujeres Indígenas (Fondo AYNI). 

“AYNI” es una palabra Quechua cuyo significado sin-
tetiza la colaboración con la comunidad, reciprocidad, 
equidad y justicia desde la visión indígena del mundo, 
la cual va más allá de los límites de tiempo y humanos, 
incluyendo así el trabajo en solidaridad, la espirituali-
dad, naturaleza y todos los elementos del cosmos.

El Fondo AYNI es el brazo filantrópico de FIMI y tiene 
tres estrategias: Proyecto Semillas–Escalonamiento, 
Fondo de Apoyo a Pueblos Indígenas y el programa 
Liderando desde el Sur (LFS). El Programa LFS II es 
la continuación de un fondo especial creado en 2016 

para ofrecer recursos para promover la equidad de 
género y la promoción de los derechos de las mujeres 
en el Sur Global. Esta iniciativa, financiada por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, 
tiene una segunda fase para el periodo 2021-2025, 
y es implementado de manera conjunta por cuatro 
Fondos de Mujeres: El Fondo AYNI del FIMI, con un 
enfoque global que se enfoca en trabajar con grupos 
organizaciones, y redes de Mujeres Indígenas, el Fon-
do Africano para el Desarrollo de la Mujer (AWFD) 
que opera en África y el Oriente Medio; el Fondo 
Mujeres del Sur (FMS) en Latino América y el Cari-
be; el Fondo Mujeres de Asia (WFA) en al región de 
Asia Pacífico.

AYNI LFS II invita a todas las Organizaciones de 
Mujeres Indígenas para participar en la IV Convoca-
toria para Propuestas del Programa “Liderando des-
de el Sur II”. Esta guía de implementación es para 
organizar la aplicación y el proceso de selección del 
ciclo de subvenciones para el año 2021. Esta es una 
convocatoria abierta para todas las organizaciones 
de Mujeres Indígenas en el sur global en el contexto 
de la pandemia de Covid-19 y múltiples crisis que 
impactan los Pueblos Indígenas y comunidades.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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II. Temas financiados por la cuarta  
     convocatoria LFS II

• Fortalecimiento Institucional:   
  
Desarrollo organizacional, fortalecimiento de alian-
zas y redes, planeación estratégica, evaluación or-
ganizacional, movilización de recursos, desarrollo de 
proyectos, implementación de monitoreo y evalua-
ción de sistemas, legalización y registro legal, acceso 
a información y tecnología, comunicación y cons-
trucción de conocimiento respetando las lenguas 
indígenas. 

• Incidencia Política:

Defensa de cambios del marco legal y político; parti-
cipación en el fortalecimiento de Mujeres Indígenas 
en todas las áreas de liderazgo social y política y la 
toma de decisiones (local, nacional e internacional), 
incluyendo instituciones consuetudinarias, especial-
mente en posiciones y procesos de elección claves, 
acceso a la justicia, liderazgo colectivo, y fortaleci-
miento de las voces de las Mujeres Indígenas y su 
empoderamiento político; defensa de la filantropía 
internacional y la comunidad de donantes.

• Tierra, Territorio y Recursos:

Apoyo para los planes y estrategias de las comunida-
des indígenas y el control para la gestión de sus tie-
rras y recursos de maneras que contribuyan a medio 
de vida sostenibles, la promoción y preservación del 
Conocimiento Indígena y sus prácticas; incluyendo 
esfuerzos de participación política con gobiernos 
para el reconocimientos de sus derechos sobre tie-
rras, territorios y recursos y el consentimiento libre, 
previo e informado de los Pueblos Indígenas.

• Mitigación y Adaptación al Cambio Climático:

Desarrollo de estrategias efectivas y sensibles con 
base en los valores y prácticas Indígenas para la con-
servación de la biodiversidad, manejo de cuencas y el 

cambio climático, uso de energía renovable, la pro-
moción de la integración y documentación del co-
nocimiento y las prácticas Indígenas en la reducción 
y prevención de riesgo y resiliencia frente a desastres 
naturales.

•  Acceso a Servicios Públicos: 

Participación y defensa de las Mujeres Indígenas en 
los procesos de toma de decisión, garantizando sus 
visiones para ser incluidas en programas de políticas 
públicas y ciclos de presupuesto, y en servicios públi-
cos, fortaleciendo la desagregación de información 
estadística especialmente sobre Mujeres Indígenas, 
respetando e incluyendo las lenguas indígenas.

•  Prevención y eliminación de todos los tipos de 
violencia, incluyendo violencia sexual y de género 
hacia las mujeres y niñas indígenas:

Procesos para la sanación de Mujeres Indígenas 
sobrevivientes de violencia sexual y de otros tipos, 
promoción de salud y derechos sexuales y reproduc-
tivos, y la prevención de la violencia contra Mujeres 
Indígenas en general y específicamente como refu-
giados, conflictos de tierras y territorio, militarismo, 
violencia por desplazamiento.

• Empoderamiento económico:

Producción de alimentos agro ecológicos, sobera-
nía alimentaria, a través de sistemas de agricultura 
sostenible, redes de mercadeo/comercialización de 
productos teniendo en cuenta el Conocimiento In-
dígena y las prácticas de Mujeres Indígenas incluyen-
do artes y artesanías, innovación / valor agregado.
 

Nota: Los sub-temas incluidos no cubren necesaria-
mente todas las áreas. Las adiciones relevantes den-
tro de los temas son bienvenidas.  
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Subvenciones 
pequeñas

Proyectos comunitarios
14,000 a 

25,000 USD

Subvenciones 
grandes

Proyectos de organizaciones 
y redes con cobertura 
regional y subregional 

85,000 a 
200,000 USD 

Máximo 
24 

meses

Subvenciones  
medianas

Proyectos con cobertura 
nacional o subregional

25,000 a
 85,000 USD 

Máximo 
18

 meses

Máximo 
24 

meses

III. Tamaño de subvenciones y período 

Cobertura 
geográfica

Latinoamérica: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela.
Oriente medio: Argelia, Egipto, Irán, Irak, Jordania, Libia, Palestina, Siria, Marruecos, 
Túnez, Yemen.
África: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, 
África Central, Líbano, Chad, Comoras, República Democrática del Congo, Djibou-
ti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Cos-
ta de Marfil, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seyche-
lles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Suazilandia, Tanzania , Togo, 
Uganda, Zambia, Zimbabue.
Asia: Afganistán, Bangladesh, Bután, Camboya, India, Indonesia, Laos, Malasia, Mal-
divas, Mongolia, Birmania, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam.
Pacífico: Micronesia, Vanuatu, Papua Nueva Guinea.
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• En caso de que la propuesta inicial sea aproba-
da, entregar la propuesta completa. 

• Las propuestas completas de subvenciones 
medianas y grandes se presentarán únicamen-
te a través de la plataforma en línea. Las so-
licitudes de subvenciones pequeñas también 
pueden presentarse por correo electrónico:  
lfs.ayni@iiwf.org, si se prefiere.

V. Proceso de selección

El proceso de selección tiene dos pasos:

Primer paso: 
• El Fondo AYNI revisará las propuestas iniciales con 

base en los requisitos de la plantilla establecida en 
esta guía de implementación. 

• Todas las propuestas que cumplen con los requi-
sitos serán presentadas a un Comité Asesor, para 
revisión y evaluación con base en los criterios de 
evaluación mencionados en la sección VI.b.

El resultado de la selección será comunicado por co-
rreo a las organizaciones seleccionadas con una invi-
tación a presentar la propuesta completa.

Segundo paso: 
• Las organizaciones invitadas deberán desarrollar 

las propuestas completas junto con todos los do-
cumentos requeridos (documentos de prueba de 
elegibilidad) (incluyendo el formado de propuesta 
con un presupuesto). 

• Se ofrecerá acompañamiento a la organización se-
leccionada para desarrollar la propuesta completa 
a través de un webinar, profundizando en las sec-
ciones y abordando las dudas sobre la propuesta 
técnica, instrumento de planeación y plantilla del 
presupuesto, y otras preguntas según se requiera.

• La propuesta completa será aprobada por una Co-
misión de FIMI y se continuará con el proceso de 
Memorando de Entendimiento.

La cuarta convocatoria LFS II tiene dos pasos: pro-
puesta inicial y propuesta completa. En el primer paso, 
SOLO recibiremos propuestas iniciales. Las organiza-
ciones con propuestas iniciales aprobadas serán invita-
das para presentar la propuesta completa de acuerdo 
con formatos y plantillas que suministraremos. 

IV. Proceso de Remisión 

La entrega de la propuesta inicial seguirá la guía de 
implementación de la convocatoria al cuarto ciclo de 
AYNI LFS II del FIMI y debe cumplir con todos los 
criterios de elegibilidad listados a continuación.

• Se podrá acceder a una plantilla de la propues-
ta inicial a través de https://lfs.fimi-iiwf.org o 
solicitarla a través de un correo a: 

       lfs.ayni@iiwf.org
• La propuesta inicial puede completarse en lí-

nea también puede ser cargada en 
      https://lfs.fimi-iiwf.org o enviada por correo: 

lfs.ayni@iiwf.org 
•  En caso de entrega por correo electrónico: 

• La entrega por correo electrónico debe 
indicar el asunto en mayúsculas: LFS II 
2021-Acrónimo de su organización / país de 
origen. Ejemplo: LFS II 2021/ABCD/País.

• En caso de la remisión en línea:
• La organización debe completar todas las ca-

sillas y una vez que comience si quiere con-
tinuar en otro momento deberá registrar su 
correo donde recibirá un enlace para conti-
nuar su propuesta, hasta completarlo.

• Las propuestas iniciales pueden presentarse en 
español, inglés y francés.
• Solo una aplicación de proyecto para cada 

organización. 
• Una carta de referencia de una organización 

de Mujeres Indígenas o Pueblo Indígena reco-
nocido es necesaria para toda entrega de pro-
puesta inicial.
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VI. Criterios de evaluación  
       y elegibilidad
Todas las propuestas iniciales recibidas dentro del 
marco de tiempo serán revisadas por el fondo AYNI, 
el primer paso se basará en los criterios de elegibili-
dad que constituyen el requisito básico.

a) Criterios de elegibilidad

1.  Tipo de organizaciones:
Organización de Mujeres Indígenas o una red 
u Organización liderada por Mujeres Indígenas 
(ocupada en la toma de decisiones con al menos 
un 50% de la Junta Directiva y personal ejecuti-
vo clave siendo Mujeres Indígenas) de los países 
elegibles.  

2. Estado legal: 
Organizaciones registradas de acuerdo con las 
reglas tradicionales de sus comunidades o la le-
gislación actual de sus respectivos países y con 
cuentas bancarias o, con una carta de acuerdo 
con una organización legalmente registrada con 
una cuenta bancaria, carta para ser un patroci-
nador fiscal. La carta explicará la relación entre y 

las responsabilidades de ambas 
organizaciones.

NO ELEGIBLE:
 
AYNI no apoyará proyectos 
entregados por una organiza-
ción no liderada o gestionada 
por Mujeres Indígenas, organi-
zaciones no indígenas, partidos 
políticos e individuos.
• Entrega de una propuesta 

inicial/ propuesta completa 
después de la fecha límite 
y/o incompletos no serán 
elegibles.

• No entrega de los documen-
tos de constitución de su or-
ganización para la propuesta 
completa. 

b) Criterios de evaluación

Todas las propuestas serán 
evaluadas con base en los 
siguientes criterios: 

• Relevancia de asuntos 
locales y/o globales para 
impulsar los derechos de 
as Mujeres Indígenas: 
¿El proyecto aborda las necesidades e intereses 
prioritarios de las Mujeres Indígenas, comunidades 
o sus circunscripciones? ¿El proyecto ofrecerá una 
solución para contribuir con los problemas de las 
Mujeres Indígenas y asuntos de la comunidad?  

• Innovación y creatividad: ¿El proyecto ofrece una 
manera creativa nueva para abordar las necesitas e 
intereses prioritarios de las Mujeres Indígenas y sus 
comunidades o en términos de abordaje, proceso, 
habilidades y resultados?

• Coherencia con los temas de la convocatoria: ¿El 
proyecto propuesto incluye uno de los temas de la 
convocatoria? ¿Existe coherencia entre los obje-
tivos, actividades y resultados del proyecto con el 
tema propuesto?  

• Sostenibilidad de las intervenciones propuestas: 
¿Qué tan posible es que los resultados sean man-
tenidos o continuados en las comunidades des-
pués de que se complete el proyecto?    

• Factibilidad: ¿El proyecto propuesto es posible en 
términos de tiempo, recursos y esfuerzos? ¿Exis-
ten actividades implementables, recursos adecua-
dos y un marco de tiempo realista?  

• Capacidad organizacional: ¿Cuál es la composición 
y entrenamiento de recursos humanos a nivel de 
toma de decisiones e implementación? ¿Cuál es 
la capacidad del proyecto y la gestión de fondos 
incluyendo gestionar proyectos o subvenciones 
similares? ¿Existen políticas organizacionales ade-
cuadas o hay planes para desarrollarlas? 

• Relevancia y credibilidad política: ¿Qué tipo de 
credibilidad tiene la organización dentro de su co-
munidad y más allá? ¿Son parte de redes, grupos, 
coaliciones? 

• Entrega puntual del formato propuesta inicial/ 
propuesta completa junto con los documentos de 
constitución. Lista de verificación de documentos 
de elegibilidad requeridos.
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VII. Gestionar, entregar subvenciones   
        e implementación

Las organizaciones cuyas propuestas sean seleccio-
nadas recibirán una notificación escrita para proce-
der con el procedimiento de firma del Memorando 
de Entendimiento.

• FIMI administrará el Memorando de Entendimien-
to de las propuestas aprobadas y hará seguimiento. 
Se llevará a cabo una inducción y capacitación de 
las socias seleccionadas junto con las introduccio-
nes al equipo y programas de FIMI. 

• Se implementará un proceso de acompañamiento 
y monitoreo de acuerdo con el mapeo de necesi-
dades de los socios en distintas fases del programa 
LFS II.

• El proceso de evaluación será llevado a cabo dentro 
del ciclo del proyecto. 

VIII. Línea de tiempo

3

1

4

2

Nota: Cualquier otra consulta relacionada con la 
convocatoria también puede enviarse al correo:  
lfs.ayni@iiwf.org hasta el viernes 16 de julio 2021 a 
media noche hora de Lima, Perú (UCT-5) con asun-
to "Consultas relacionadas sobre la convocatoria de 
LFS II". FIMI responderá a las consultas a más tardar 
el lunes 19 de julio de 2021.

Convocatoria abierta 
para propuestas iniciales: 
Junio 23 a Julio 21.

Webinarios informativos: 
primera semana de Julio.

Fecha límite para la 
recepción de propuestas: 
21 de Julio a la media noche 
de Lima, Perú (UCT-5).

Comunicación de los 
resultados finales: 
Agosto 16.


