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Consideraciones iniciales
 Tenga a bien silenciar su micrófono a fin de que todos puedan oír el
audio con claridad.
 Podrá acceder a una grabación de la presentación en el Portal mundial
para los proveedores de las Naciones Unidas, donde se publicará la
Convocatoria de propuestas (CFP).
 Habrá un espacio para preguntas y respuestas al final.
 Puede enviar sus preguntas escribiéndolas en el cuadro de chat ubicado
a la derecha de su pantalla.
 Si se perdió alguna sección o tiene más preguntas, envíe un correo
electrónico a SUNgrant@unops.org

Fondo común 2018
Presentación dirigida a interesados en
postularse
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Programa
 Presentación del equipo
 Qué es el Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición
 Aspectos generales del Programa de subvenciones
 Cómo postularse
 Criterios de selección
 Evaluación
 Cómo completar la postulación
 Gestión de subvenciones
 Información de contacto
 Preguntas y respuestas
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La etapa de postulación: roles y responsabilidades
Coordinador de
subvenciones del Fondo
común del Movimiento
SUN



Redacta los criterios de selección

subvenciones.


Principal punto focal para la

Triangula la información con los

elaboración de la CFP y del

correspondientes actores

proceso aplicable a las propuestas.


Jefe de coordinación y facilitación

fin de verificar su congruencia.

del trabajo del comité de selección

Contribuye a asegurar la

de subvenciones.


Monitoreo de subvenciones,

Grupo líder del Movimiento SUN.

incluida la función de anticipar

Comunica información y novedades

eventuales retrasos de manera

al Comité Ejecutivo del Movimiento

proactiva.

SUN


Asistencia en la gestión de

Colabora en el estudio de las

observancia de las estrategias del




proyectos y administración diaria de

involucrados del Movimiento SUN a


 Brinda asistencia técnica y

de las propuestas.
propuestas.


Analista de subvenciones
de la UNOPS



Colabora con la RSC del
Movimiento SUN en las áreas de

Administrar los contratos firmados y
liberar fondos.



Jefe de la elaboración del informe

recaudación de fondos y

anual descriptivo y del proceso de

sostenibilidad, asistencia técnica en

estudio.

MEAL y gobernanza, entre otras.

Secretariado de la Red de
la Sociedad Civil del
Movimiento SUN
capacitación a las ASC.
 Asiste a la UNOPS en el estudio de
las propuestas de proyectos.
 Colabora con las alianzas en la
determinación de estrategias de
promoción de causas y el desarrollo
de estrategias de recaudación de
fondos.
 Apoya a las ASC en la
implementación y el monitoreo de
estrategias, acciones y compromisos
por parte de sus integrantes en
materia de nutrición;
 Comparte información, recursos y
productos del conocimiento con las
ASC;
 Colabora con las ASC en el
desarrollo de planes y estrategias de
recaudación de fondos con el fin de
lograr la sostenibilidad
conjuntamente con el Secretariado
del Movimiento SUN.
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El contrato del proyecto
 “Momento clave en que se decide
por sí o por no”
- 3 millones de dólares
estadounidenses para garantizar
una economía de escala
 Cuenta con el apoyo de los
Gobiernos de Suiza, Irlanda y
Canadá
 Todos los servicios de la subvención
son gestionados directamente por la
UNOPS como parte de un acuerdo
de anfitrión con el Movimiento SUN
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Información general


20 subvenciones a Alianzas de la
sociedad civil en países SUN:
-

La postulación puede ser realizada en
representación de la ASC por un integrante
suyo sin ánimos de lucro y con experiencia.

-

O bien puede realizarla la propia ASC (en su
carácter de entidad registrada).



USD 114.000 cada una [mediano].



Duración de 12 meses, a comenzar en
julio de 2018.



Fuente de financiamiento “de último
recurso”.



Los proyectos deben observar el Marco de
Resultados del Fondo común del
Movimiento SUN.



No se exigen fondos de contrapartida ni
cofinanciamiento.



Los postulantes serán notificados de la
decisión del comité en el transcurso de las
dos últimas semanas de junio de 2018.
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Cómo postularse

Documentos adjuntos requeridos

Plazo límite:

 Formulario de postulación (MS

 31 de mayo de 2018 a las 15:00
de Ginebra [GMT+2]. Las
presentaciones tardías no serán
consideradas.
 Las postulaciones podrán
formularse en inglés, francés o
español.
 Domicilio: se solicita presentar
las postulaciones por correo
electrónico a la siguiente
dirección únicamente:
SUNgrants@unops.org.

Word)
 Última página del Formulario de
postulación (PDF)
 Presupuesto de la subvención (MS
Excel)
 Presupuesto descriptivo de la
subvención (MS Word)
 Registro legal de la organización
 Carta de apoyo del Facilitador de la
red de donantes del Movimiento
SUN
Otros documentos adjuntos
 Curriculum vitae de los integrantes
del proyecto.
 Carta de apoyo del Punto focal
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Cómo postularse – UNGM.org ¡Enlace en la Convocatoria de
propuestas!

Desplácese
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Debería descargar cinco documentos:
1. Convocatoria de propuestas
2. Anexo A: Formulario de postulación
3. Anexo B: Detalle de presupuesto
4. Anexo C: Descripción de presupuesto
5. Anexo H: Régimen de informes
financieros
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Criterios de
selección
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Red de la sociedad civil del Movimiento SUN
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Criterios de selección
1) Debe presentarse el formulario de postulación completo con los
documentos adjuntos requeridos antes de la fecha/hora de cierre
del plazo para la Convocatoria de propuestas (CFP).
2) La postulación debe provenir de una organización registrada y sin
fines de lucro con autorización para funcionar en el país en el que se
desarrollarán las actividades propuestas.
3) El postulante debe ser una Organización de la Sociedad Civil (OSC) (o
equivalente) y presentar la propuesta en representación de la
Alianza de la Sociedad Civil del Movimiento SUN (ASC)

14

Red de países del Movimiento SUN

Por consiguiente, las actividades del proyecto han de
desarrollarse en alguno de los más de 60 Estados Miembro del
Movimiento SUN
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Criterios de selección (continuación...)
4) El postulante y su ejecutivo no deben tener sanciones a proveedores
de las Naciones Unidas y el Banco Mundial.
5) El presupuesto de la propuesta no debe ser superior a USD 114.000
para un plazo de 12 meses.
6) La Alianza de la Sociedad Civil (ASC) del país no debe haber recibido
financiamiento del Fondo en defensa de la nutrición (NAF) en el
2018.
7) La propuesta debe estar acompañada de una notificación por escrito
(puede hacerse por correo electrónico) del Facilitador de la red de
donantes del país que indique que la postulación constituye una
solicitud de financiamiento de último recurso y que no existe ninguna
otra fuente de financiamiento (incluido el Fondo en defensa de la
nutrición y fondos bilaterales y multilaterales) a disposición de la Alianza
de la Sociedad Civil de ese país al momento de la postulación.
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Criterios de selección (continuación...)
Si no hubiera registrado ningún facilitador de la red de donantes, deberá
obtenerse necesariamente por escrito una declaración de apoyo al
proyecto por parte del principal organismo bilateral o multilateral con
presencia en el país o por la Red de donantes del Movimiento SUN.
Sírvase comunicarse con Maren Lieberum maren.lieberum@giz.de
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Criterios de selección (continuación...)
8) El presupuesto de la propuesta no puede incluir costos relacionados
con la construcción o adquisición de propiedades inmuebles.
Todos los Adjudicatarios de las subvenciones deben cumplir con estos
mínimos criterios de selección a fin de poder avanzar a la instancia de
evaluación.
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Preguntas y respuestas sobre los criterios de
selección
1) Pregunta: ¿Una organización puede presentar múltiples solicitudes?
Enviada el 4 de mayo de 2018
Respuesta: Si la organización solicitante cumple con todos los criterios de selección
incluidos en la sección denominada "Primer paso: criterios de selección" de la
Convocatoria de propuestas, podrá presentar más de una solicitud. Sin embargo, se
recomienda que la organización solicitante haga una clara distinción entre las solicitudes,
es decir, estas deberían describir actividades diferentes con presupuestos completamente
distintos.
2) Pregunta: ¿Los organismos de las Naciones Unidas que pertenecen a la Red de
las Naciones Unidas para el SUN pueden solicitar el Fondo común?
Enviada el 8 de mayo de 2018
Respuesta: Los organismos de las Naciones Unidas no son organizaciones de la sociedad
civil; por lo tanto, no cumplen con los criterios para solicitar la subvención. Sin embargo,
las organizaciones no gubernamentales internacionales que cumplan con los criterios N.°
2 y 3 podrán solicitar una subvención en nombre de la Alianza de la sociedad civil.
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Preguntas y respuestas sobre los criterios de
selección
3) Pregunta: Nuestra Alianza de la sociedad civil recibió una subvención, que
finalizará a fin de año. ¿Podrá solicitar nuevamente una subvención del Fondo
común?
Enviada el 4 de mayo de 2018
 Respuesta: Su Alianza de la sociedad civil podrá solicitar una subvención nuevamente
si cumple con las siguientes condiciones.
Primera condición: Su facilitador de donantes debería dejar en claro en la
Carta de apoyo del facilitador de donantes que la Alianza de la sociedad civil no
tiene asegurada financiación una vez que la subvención haya finalizado.
Segunda condición: De manera adicional, la solicitud debería proponer
actividades diferentes de las financiadas por la subvención actual. Estas
actividades deben estar enmarcadas por el Marco de resultados del Fondo
común del Movimiento SUN. La financiación no debería superponerse con las
actividades.
Tercera condición: En la solicitud de la subvención y/o las cartas de apoyo, la
organización solicitante debería enfatizar el carácter sostenible de las
actividades propuestas y la naturaleza catalizadora que el Fondo común tendría
sobre la Alianza de la sociedad civil.

Evaluación

Evaluación
Puntaje
 Capacidad organizativa (10 puntos)
 Ámbito de trabajo (30 puntos)
 Metodología/Enfoque técnico (80 puntos)
 Nivel mínimo de cumplimiento técnico 72/120 o 60%
Resultados del financiamiento
- Resultado 1: Planificación y legislación SMART
- Resultado 2: Asignación de recursos financieros
- Resultado 3: Posibilitación de la implementación

Evaluación

Capacidad
organizativa
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Evaluación: Capacidad organizativa
1. ¿Posee la organización probada experiencia en la implementación
exitosa de actividades subvencionadas?
Hable sobre su experiencia en la gestión de proyectos con otras
subvenciones, por ejemplo. En caso de presentar la postulación
en representación de los demás integrantes de la ACS en su
carácter de organismo anfitrión, sírvase desarrollar su experiencia
en roles de anfitrión y de supervisión.
2. ¿Es la organización una entidad líder en la lucha contra la malnutrición,
o de algún otro modo idónea para reunir actividades de ASC? ¿Cuenta
con cartas firmadas que demuestren un mayor apoyo a la ASC?
Puede presentar cartas de apoyo adicionales.

Evaluación

Ámbito de trabajo
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Evaluación: Ámbito de trabajo
3. ¿La Declaración de necesidad se refiere de forma específica y convincente y se
ajusta a las prioridades, políticas y estrategias nacionales en materia de
nutrición?
Póngase en contacto con el Presidente o Coordinador de su ASC
para obtener más información e ideas.
4. ¿El marco de resultados de la propuesta (cadena de resultados, indicadores,
valores de referencia, objetivos, y medios de verificación) sigue directrices
SMART y se vincula de manera directa con las actividades y el presupuesto
declarados? ¿Las actividades son lo suficientemente ambiciosas pero a la vez
factibles? ¿O son ambiciosas de un modo poco realista?
5. ¿Los resultados, productos e indicadores declarados se ajustan a lo establecido
en el Anexo D - Marco de Resultados del Fondo común del Movimiento SUN?
Esto es, ¿coinciden con uno o más de los Resultados del Anexo D?

Ámbito de trabajo: Marco de Resultados del Fondo
común
1. Elija una o más áreas de resultados relevantes para el contexto del
país.
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Ámbito de trabajo: Marco de Resultados del Fondo
común
2. Elija varios productos, actividades o actividades transversales para ese
resultado. ¡También puede optar por usar los propios (en el plano de
productos/actividades)!
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Ámbito de trabajo:
Marco de Resultados del Fondo común - Plan de trabajo del
proyecto
3. Ingrese el resultado, producto y actividad en su plan de trabajo ubicado
al final del Anexo A: Postulación para subvenciones

Puede
añadir/eliminar
filas según lo
necesite

Evaluación

Abordaje técnico y
metodológico
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Evaluación: Abordaje técnico/metodológico
6. ¿Presenta la propuesta un equipo de proyecto sólido y competente a los
fines de obtener los resultados esperados?
Se espera que el presupuesto de la propuesta lo elabore tanto un Punto Focal de Proyecto
como un Punto Focal de Monitoreo y Evaluación. Son precisamente ellos quienes
implementarán el proyecto. Es muy recomendable que adjunten los correspondientes CV.
Si el Punto Focal del Proyecto y el Punto Focal de Monitoreo y Evaluación son la misma
persona, sírvase explicarlo de manera clara. Toda modificación del personal del proyecto
deberá comunicarse inmediatamente a la UNOPS.

7. ¿Demuestra la organización compromiso político y social hacia sus
asociados de base subnacionales y demás actores involucrados?
8. ¿El proyecto propuesto hace especial hincapié en el empoderamiento
de mujeres y niñas, pueblos indígenas, grupos de base y o
comunidades vulnerables?
Para obtener ideas, puede utilizar la Lista de verificación sobre cuestiones de género
y la Lista de recursos para proyectos del Anexo G de la CFP.
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Evaluación: Abordaje técnico/metodológico
9. ¿Los supuestos que subyacen a la concepción del proyecto a
subvencionar son específicos, precisos y completos, y están
presupuestados de manera realista? ¿Se han tomado en cuenta
factores de riesgo sustanciales sobre la base de condiciones internas y
externas?
Controle su presupuesto a fin de asegurarse de que las actividades
que ha mencionado cuentan con un financiamiento adecuado.
10. ¿Las actividades del plan de trabajo propuesto y los tiempos estimados
para su implementación son sólidos y realistas?
Asegúrese de que puedan ser desarrolladas en el plazo de 12 meses.
11. ¿Describe la propuesta una estrategia de recaudación de fondos para
garantizar la continuidad de las actividades una vez que la subvención
finalice?
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Evaluación: Abordaje técnico/metodológico
12. En el caso de las ASC ya establecidas, ¿supone la propuesta una
continuación de acciones vigentes? En el caso de ASC nuevas o en
proceso de fortalecimiento, ¿la propuesta brinda apoyo para actividades
innovadoras, colaborativas y sostenibles?
Elija y describa la Funcionalidad de su ASC
› Una ASC ya establecida que actualmente provee planes en el
orden subnacional.
› Una ASC que necesita fortalecerse en el plano nacional.
› Una ASC recién establecida.
13. La propuesta debe estar acompañada de una declaración de apoyo por
escrito (puede hacerse por correo electrónico) del Punto focal del
Movimiento SUN en el gobierno, en representación de la plataforma
nacional multiactor del Movimiento SUN, que confirme que la propuesta
se ajusta a las estrategias o los planes del país en materia de nutrición.
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Evaluación: Abordaje técnico/metodológico
Si no hubiera ningún Punto focal del Movimiento SUN en el gobierno
nominado y en ejercicio de sus funciones, se aceptará una
declaración de apoyo al proyecto por escrito por parte del Presidente
o Coordinador de la Alianza de la Sociedad Civil. La carta debe
confirmar que las actividades propuestas se encuentran en sintonía
con las necesidades o prioridades nacionales.

Evaluación

Abordaje técnico y
metodológico
Observaciones
sobre los
presupuestos

Presupuesto: Expectativas y recomendaciones
generales
 Sea realista. Solicite estimaciones de costos; contemple la posibilidad de inflación,
servicios de programas de auditoría y costos de implementación asociados.
 Es preferible que el Adjudicatario de la subvención gaste todo lo presupuestado a
que deje grandes montos de financiamiento sin utilizar al término del proyecto.
- Los pedidos de prórroga de proyectos sin fondos adicionales serán tratados
según las particularidades de cada caso y con justificación válida únicamente.
¡Una planificación/administración deficiente no es una justificación válida!
 Puede calcular los costos directos totales del proyecto y sumarle un 10% por
gastos generales/indirectos asociados al proyecto.
 Evite conceptos con valores unitarios superiores a 1000 dólares estadounidenses.
En pocas palabras, evite realizar pedidos de grandes equipamientos.
 Evite incluir en el presupuesto herramientas de comunicación que el Movimiento
SUN ya tiene (p. ej. sitio web, materiales de comunicación) y que pueden ser
utilizadas sin costo para difundir resultados.

Presupuesto

Complételo y
adjúntelo al
correo como
un archivo
Excel.
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Presupuesto Descriptivo

Ingrese la
información y
adjúntelo al
correo como
archivo de
Word.

Cómo completar la
postulación
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Cómo completar la postulación

Imprima, coloque
sus iniciales y firme.
Luego escanee y
adjunte la
postulación al correo
en archivo pdf.

Gestión de la
subvención
Régimen de informes,
monitoreo y
evaluación
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Monitoreo y evaluación •

Bhushan Shrestha
Especialista en monitoreo y
evaluación, UNOPS

Lidera el desarrollo y mantenimiento de un
sistema de monitoreo y evaluación.

•

Brinda apoyo en tareas de monitoreo y
evaluación a quienes reciben
subvenciones.

•

Mantiene la base de datos de monitoreo y
evaluación.

•

Participa en talleres de desarrollo de las
capacidades para los adjudicatarios de
subvenciones.

•

Coordina con el asesor del sistema MEAL
de la ASC del Movimiento SUN y
desarrolla el Marco Nacional de
Resultados con el Secretariado de ASC
del Movimiento SUN.

•

¡Visitará a cada uno de los adjudicatarios
de subvenciones en sus respectivos
lugares!

42

Cuestiones de monitoreo y evaluación con base en
resultados a considerar para el diseño
Realice un análisis adecuado de las necesidades del
contexto de su país en relación con uno o más resultados
del Marco común de resultados del Fondo común de la
Convocatoria de Propuestas (CFP)

Identifique los aspectos clave en los que el Fondo común
puede marcar una diferencia significativa (¡concéntrese en
lo que se necesita hacer, no en lo que es agradable hacer!)

Desarrolle una “Teoría del cambio” (TdC) clara y concisa
que explique cómo se abordarán las cuestiones que apoya
el Fondo común.

Elabore un plan de trabajo para su proyecto que responda
cómo los aportes/actividades transformarán esas
cuestiones en productos y cómo conducirán a uno o más
resultados futuros. ¡Emplee las declaraciones de resultados
SMART!
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Paquete de actividades


Desarrolle un paquete de actividades (no actividad intermitente) que posea un claro vínculo
con los productos planificados que conduzcan a uno o más resultados.



Pregúntese a sí mismo: ¿existen nexos causales entre su paquete de actividades y los
productos y resultados perseguidos?

Actividad
1

Actividad
2

Actividad
3

Producto tangible que
conduce a un Resultado
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Marco lógico y plan de trabajo del
proyecto

Han de incluirse valores de referencia creíbles y
objetivos realistas para cada indicador. Si al
momento de la postulación no lo sabe, indique
cuándo lo tendrá.

¿Cómo
recopilará/validará los
datos?
Un medio de
verificación por
indicador.

Establezca objetivos realistas para cada
indicador de actividad.

¿Mensual, bimestral,
trimestral o
semestralmente?
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Propuesta de régimen de informes descriptivos y
actualizaciones mensuales
El objetivo es reducir la presión del régimen de
informes sobre los adjudicatarios de las subvenciones.
Actualizaciones mensuales de una página (lleva 30
minutos) seguidas de llamados bimensuales.
Informe provisional: 5 páginas en las que se
articulen resultados, dificultades y enseñanzas.
Informe final: 10 páginas en las que se articulen
resultados, dificultades y enseñanzas.
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Régimen de informes financieros
 Primer momento clave: (Desembolso de hasta un 25% del
presupuesto) cuando ambas partes firman el Contrato.
 Segundo momento clave: (Desembolso de hasta un 65% del
presupuesto), una vez que la UNOPS recibe y acepta los informes de
avance y financieros provisionales (que evidencien que se ha gastado el
70% del primer desembolso) cuatro meses después de la firma del
acuerdo. (14 días para preparar los documentos)
 Tercer momento clave: (Desembolso de hasta un 10% del
presupuesto), una vez que la UNOPS recibe y acepta los informes de
avance y financieros finales en un plazo no mayor a 60 días después de
cumplido el contrato. (60 días para preparar los documentos)

SUNgrants@unops.org

Contáctenos
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Preguntas y respuestas
Contáctenos y consulte las
actualizaciones de preguntas y
respuestas en la publicación.
Enlace:
https://www.ungm.org/Public/Noti
ce/70799

