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1. RESUMEN DEL PROYECTO
Título del
proyecto :

"Economía resiliente con justicia de género en República Dominicana:
Intervenciones para la incidencia”.

Procedencia de
los fondos:

Comisión Europea

Fecha de inicio:

1ero de febrero de 2020

Fecha de
finalización :

31 de julio de 2022

Presupuesto
total del
proyecto:

666,919.99 Euros

Grupo(s)
destinatario(s):

Beneficiarios
finales:

400 líderes/as de OSC de la Provincia de Santiago y en el Distrito Nacional
que son parte de redes y federaciones de organizaciones feministas, juveniles,
sociales y comunitarias; 120 jóvenes comunitarios/as o universitarios/as,
incluyendo participantes del Programa Agentes de Cambio; 50 tomadores de
decisiones, incluidos representantes de gobiernos locales de la Provincia de
Santiago y el Distrito Nacional, ministerios relevantes del Poder Ejecutivo,
comisiones relevantes en el Poder Legislativo y representantes de partidos
políticos y; 1,100 ciudadanos y ciudadanas, residentes de los 10 municipios
de la Provincia de Santiago y del Distrito Nacional.
.La población del Distrito Nacional y la Provincia Santiago (2.088.355 personas)
y en particular la población femenina (1.068.982 mujeres) y la población
empobrecida de todo el país que presenta mayores vulnerabilidades ante el
riesgo climático.

2. INTRODUCCIÓN
El proyecto "Economía resiliente con justicia de género en República Dominicana:
Intervenciones para la incidencia" es una co-gestión de Fundación Solidaridad, Centro Integral para
el Desarrollo Local, Fundación Friedrich Ebert (FES) y del Instituto de Investigación Social para el
Desarrollo (ISD). Cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y se ejecutará por un período de
30 meses en 10 municipios de la Provincia de Santiago y en el Distrito Nacional.
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FUNDACIÓN SOLIDARIDAD: es una institución sin fines de lucro que apoyándose en los principios
de la solidaridad, la equidad, el esfuerzo compartido y la democracia participativa, ha impulsado
procesos de participación ciudadana desde hace más de 25 años, logrando incidir en la formulación
y ejecución de políticas públicas, en la discusión, actualización y reforma del marco legal, además de
la promoción de mayores niveles de transparencia y de control social a escala local y nacional.
El Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (ISD): es un think tank socialdemócrata que
emplea herramientas científicas en el análisis político para contribuir a consolidar un sistema político
equitativo, pluralista, redistributivo y garantista de los derechos humanos. Ha publicado un estudio
general de cultura política en la República Dominicana con un análisis progresista de la cultura política
en el país, generando numerosas discusiones entre actores políticos y académicos, así como impacto
mediático.
La Fundación Friedrich Ebert (FES): con presencia en RD desde 1979 cooperando con partidos
políticos, organizaciones de la sociedad civil, academia y sindicatos apuntando a la búsqueda de un
modelo de desarrollo más sostenible en cuanto a inclusión social, trabajo decente e impacto al medio
ambiente. Al mismo tiempo impulsa el desarrollo democrático promoviendo a actores políticos y
sociales en sus capacidades propositivas. Desde el 2001 coordina el programa de formación de
jóvenes líderes “Construyendo Agentes de Cambio para una sociedad más democrática y justa”.
Cuenta con una red de más de 100 oficinas en el mundo, y se financia a través de fondos públicos
alemanes.
El Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL): trabaja sobre transparencia, rendición de
cuentas, fomento de la participación y desarrollo institucional de organismos públicos, creando
capacidades para mejorar el desempeño de los gobiernos locales y sociedad civil.
3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El proyecto “Economía resiliente con justicia de género en República Dominicana:
Intervenciones para la incidencia”, busca fortalecer la incidencia de las OSC en el proceso de
elaboración e implementación de mejores políticas públicas relacionadas al cambio climático y la
administración de sus riesgos, a la igualdad de género y, en menor medida, de la generación de
oportunidades para la juventud. Para eso se plantea un enfoque que entiende la política fiscal como
una herramienta de desarrollo prioriza la igualdad de género y la correcta administración del riesgo
climático. En línea con los objetivos de la convocatoria, el proyecto tiene como prioridad fortalecer las
capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como actores de gobernanza y
desarrollo que pueden promover, de forma individual y actuando en redes de forma colectiva, una
mitigación y adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de la resiliencia ante desastres,
tomando en consideración los impactos y vulnerabilidades diferenciados entre hombres y mujeres, así
como potenciando el rol de mujeres y jóvenes como agentes propulsores de estos cambios (objetivo
específico iii).
El objetivo específico del proyecto es “incidir en la agenda pública y diálogo político a través de una
articulación de OSC que asuma la gestión de riesgo con justicia de género como una oportunidad de
desarrollo intersectorial y mediante acciones explícitas, dirigidas a promover la garantía de derechos,
la justicia de género y el tránsito a una economía resiliente para superar la desigualdad estructural
resultante del modelo de desarrollo extractivo actual”. A través de este propósito se espera aportar al
objetivo general de impacto de construir nuevas capacidades en las OSC de RD como actores de
buena gobernanza y desarrollo que permitan enfrentar el riesgo climático y la desigualdad de
género en el país en el marco de la END 2030 y los ODS. En este aspecto, la iniciativa se encuentra
basada en cuatro ejes fundamentales, definidos como elementos necesarios para lograr que las OSC
asuman su rol como actores de la democracia y el desarrollo humano. Estos son: 1) Fortalecer las
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capacidades de las OSC locales para la acción, 2) Desarrollar investigaciones para informar la
accionas de las OSC, 3) Creación y fortalecimiento de espacios de articulación y, 4) Fomentar la
participación e incidencia de las OSC en las políticas públicas.
La iniciativa procura apoyar a redes asociativas, organizaciones de la sociedad civil (OSC), grupos de
mujeres y líderes comunitarios que tienen experiencia en la generación de procesos de cambio o en la
veeduría de entidades del gobierno y que, además poseen cierto grado de incidencia entre pobladores
de la Provincia de Santiago y el área metropolitana de Santo Domingo. Se promueve un enfoque de
carácter multi-actor, aprovechando las sinergias de las organizaciones que conforman el consorcio y
a partir del fortalecimiento del trabajo en red de las OSC involucradas. Entendiendo el excelente nivel
de diálogo que los actores involucrados en la acción tienen con las OSC en República Dominicana
como un importante valor agregado.
El consorcio de organizaciones desarrollará la acción en los 10 municipios de la provincia de Santiago
y en el Distrito Nacional para lo cual coordinará con organizaciones feministas, juveniles, sociales y
comunitarias con las cuales las organizaciones solicitantes tienen trabajo permanente.
Se destaca que la participación de las mujeres es protagónica en el proyecto, así que se integrarán, al
menos 50% de lideresas comunitarias con el fin de romper con la tendencia de subrepresentación de
las mujeres en los espacios políticos y de poder y promover que a partir de su propia visión e intereses
se construyan propuestas para superar la situación de marginalidad y discriminación que las afecta.
Para alcanzar los objetivos y garantizar el fortalecimiento de las OSC como interlocutores
indispensables de las entidades oficiales vinculadas a la generación de políticas públicas asociadas a
la adaptación al cambio climático con justicia de género, se plantean los cuatro ejes antes
mencionados. La acción desarrollará estos ejes de intervención mediante la ejecución de cinco
resultados directamente vinculados entre sí, de modo que la estrategia de intervención cuente con una
adecuada coherencia. Las actividades asociadas al RP1 y al RP3 están orientadas a realizar estudios
sobre el modelo de desarrollo de la RD desde la perspectiva de la economía sostenible, resiliente y
con justicia de género, para dotar de herramientas discursivas e incidencia a las OSC que les permitan
mayor en las políticas públicas. Por su parte el RP2 busca identificar actores claves con la amplia
red de OSC con las que los aplicantes mantienen trabajos y relaciones, y articular una plataforma
intersectorial, la cual hemos denominado Red de resiliencia y Género (RedRyG) para el diálogo e
incidencia que crucen los temas prioritarios (economía resiliente y justicia de género) involucrando de
manera protagónica a jóvenes y mujeres. El RP4 y el RP5 apuntan, a que utilizando los resultados de
las intervenciones anteriores, la RedRyG formulará una serie de propuestas que partiendo de una
análisis de la Estrategia Nacional de Desarrollo y en el Presupuesto General de Estado estén
orientadas a plantear alternativas que contribuyan a la mejora de las políticas públicas, dirigidas a
generar cambios en el enfoque de los tomadores de decisión, respecto al abordaje del cambio
climático y el enfoque de género. Para lograr esto, se desarrollarán actividades de impacto mediático
e incidencia política, así como el desarrollo de un diálogo activo con los tomadores de decisión. En
resumen, las acciones propuestas en el proyecto se encaminan hacia la consecución de los
siguientes resultados esperados:
Resultado 1. Fortalecidas las capacidades técnicas, discursivas y de articulación de redes de OSC
para incidir en la formulación y monitoreo de políticas públicas (sobre todo la política fiscal),
relacionadas con el cambio climático y la desigualdad de género.
Resultado 2. Creada una plataforma intersectorial, la cual se constituirá como un espacio para
promover el diálogo e incidencia en las políticas públicas, cuya prioridad temática es la economía
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resiliente con justicia de género, y que incorpora actores políticos y organizaciones sociales,
involucrando de manera protagónica a jóvenes y mujeres.
Resultado 3. Conocimientos son generados y buenas prácticas sistematizadas para la formulación de
propuestas concretas de transición hacia una economía resiliente que pueda enfrentar el cambio
climático y la desigualdad de género, con el propósito de que sean incorporadas en las políticas
públicas de la República Dominicana.
Resultado 4. A partir del análisis crítico del enfoque de género en la Estrategia Nacional de Desarrollo y
del Presupuesto General de Estado, se formulan propuestas desde la sociedad civil, orientadas a
plantear alternativas que contribuyan a la mejora de las políticas públicas.
Resultado 5. Se dispone de estrategias para la gestión integral del cambio climático desde una
perspectiva inclusiva, desarrolladas de manera participativa
4. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
Desarrollar un estudio de Línea de Base que cuantifique el punto de partida de cada una de las
dimensiones o ejes de intervención del proyecto, que permita establecer comparaciones posteriores,
monitorear los avances durante el transcurso de la acción e identificar los cambios y/o continuidades al
término del Proyecto.
5. TAREAS PRINCIPALES
Línea de Base














Diseñar una propuesta indicando los grupos objetos de estudio, preguntas y temas de estudio
con una articulación clara y coherente.
Desarrollar la base de datos (en Excel para su manejo por el personal del proyecto)
Generar una carpeta de evidencias correspondiente al Distrito Nacional y a la Provincia Santiago.
Diseñar y completar las fichas de diagnóstico.
Realizar entrevistas y/o grupos focales con actores claves del proyecto.
Entregar transcripciones y audios de entrevistas y grupos focales.
Entregar datos clave del estado de la participación ciudadana en los procesos participativos de
cada territorio, con atención a mujeres y jóvenes. Los datos deben poder ser comparables con
resultados esperados al finalizar el proyecto.
Entregas datos clave de los rubros de inversión de las sectoriales del gobierno central y de los
gobiernos locales en programas dirigidos a enfrentar riesgo el climático
y la
desigualdad de género el inicio del proyecto. Los datos deben poder ser comparables con
resultados esperados al finalizar el proyecto.
Elaborar Informe de análisis de resultados con el diagnóstico de situación.
Generar un documento infográfico comparativo por cada uno de los ejes (1 o 2 páginas máximo).
Entregar matriz de indicadores actualizada.
Desarrollar un documento resumen (3 ó 4 páginas y lenguaje adaptado a sus lectores) para
presentar el análisis del estudio.
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6. PRODUCTOS ESPERADOS
PRODUCTO

FECHA DE ENTREGA

1.

Línea de base y matriz de indicadores actualizada

25-04-2020

2.

Documento resumen ( 3 a 4 páginas)

30-04-2020

3.

Documento infográfico comparativo (1 a 2 Páginas)

30-04-2020

4.

Presentación en formato PPT de resultados finales de la
consultorías

30-04-2020

5.

Base de datos en excel

30-04-2020

7. MATERIAL DE APOYO, LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DE LA CONSULTORÍA
El Consorcio pondrá a disposición del equipo consultor la red de apoyo logístico y técnico en el terreno y
proporcionará el material de referencia y la información complementaria para el buen desempeño del
levantamiento de la Línea de Base (Marco lógico de la Acción y documentos del proyecto y de los
programas de Fundación Solidaridad, FES, ISD y CIDEL).
El/la consultor/a realizará su trabajo bajo la coordinación/supervisión de Fundación Solidaridad, de
Centro Integral Para el Desarrollo Local (CIDEL), Fundación Friedrich Ebert (FES) y del Instituto de
Investigación Social para el Desarrollo (ISD).
8. FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS






Profesional (es) con al menos 5 años de experiencia en evaluación de proyectos.
Experiencia demostrada en elaboración de informes y análisis de la realidad sociopolítica
dominicana.
Experiencia demostrada en levantamiento de información.
Experiencia demostrada en la realización de entrevistas a profundidad y grupos focales.
Manejo de paquete de Office y estadística descriptiva a nivel de usuario.
Cualidades deseadas







Capacidad para trabajar en equipo
Buenas relaciones humanas
Flexibilidad y disponibilidad de horario
Capacidad para la planificación
Buena redacción en idioma español
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9. CRITERIOS DE SELECCIÓN
La evaluación de las propuestas se hará de la siguiente manera:
Descripción

Porcentaje

1

Formación Profesional

25%

2

Experiencia previa en el tema objeto de la consultoría

30%

3

Calidad de la propuesta técnica

30%

4 Oferta Económica

15%

10. CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO
El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma:
50% a la firma del contrato
50% a la entrega del informe final
11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
El/la consultor/a o grupo consultor presentará una propuesta basada en los términos de referencia
que incluya metodología de levantamiento de información; cronograma de actividades; logística
requerida y presupuesto de ejecución. Las propuestas no deben superar los 8,000 euros (EU) con
impuestos incluidos.
La propuesta deberá acompañarse del CV del consultor/a y de su equipo que acredite su experiencia en
levantamiento de información en proyectos de desarrollo.
Enviar en formato digital Al correo electrónico: fsolidaridad@gmail.com con la referencia "Línea de
Base/Resiliencia y justicia de género /UE2020".
La fecha límite de recepción de propuestas es el lunes 23 de marzo de 2020.
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ANEXO:
La siguiente matriz muestra los indicadores definidos en el marco lógico del proyecto.

Impacto (objetivo general)

Cadena de resultados

Construir capacidades
individuales y colectivas
para fortalecer a las
OSC de RD, como
actores de buena
gobernanza y
desarrollo, para
enfrentar el riesgo
climático y la
desigualdad de género
en RD, en el marco de
la END 2030 y los ODS.

Indicador

Ind.1. OSC de RD
capacitadas y
empoderadas para
interactuar con niveles
de gobierno
Ind. 2. OSC de RD
tienen incidencia
sostenida en el tiempo,
en el diseño de políticas
públicas sobre
mitigación del riesgo
climático con justicia de
género.

Base de referencia
(valor y año de
referencia)

2019=escasos (o nulos)
aportes de OSC a nivel
nacional y local
2019= amplia cobertura
territorial y base
organizativa activa de
OSC

Objetivo
(valor y año de referencia)

2022= al menos 5
propuestas de OSC en
políticas públicas, a nivel
nacional y local.

Valor actual
(año de
referencia)
(debe
incluirse en
los informes
intermedio y
final)
Se incluirán
en los
informes
intermedios.

Fuentes y
medios de
verificación

-Reportes de
voceros del
gobierno
nacional y de los
gobiernos
locales
-Prensa
-Informes de
OSC

Hipótesis de partida

-Las OSC reconocen
la importancia del
problema del riesgo
climático y la
desigualdad de género
y se involucran en la
búsqueda de
soluciones.
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Resultado (s) [Objetivo (s) específico (s)]

Incidir en la agenda
pública y en el diálogo
político a través de una
articulación de OSC
que asuma la gestión
de riesgo como una
oportunidad de
desarrollo intersectorial
con justicia de género.

Ind. 1. Red de
incidencia en políticas
públicas para enfrentar
el riesgo climático y la
desigualdad de género
funciona con al menos
30 OSC en SD y
Santiago.
Ind.2. Al final del
proyecto se plantea
desde las OSC, un plan
de acción donde se
incluyan 6 propuestas
de políticas públicas
sobre mitigación del
riesgo climático con
justicia de género.

2019= 0 redes de OSC
conformadas para
enfrentar el cambio
climático y la
desigualdad de género.
2019=información
escasa sobre planes
articulados a nivel local y
nacional.
2019=0 planes de acción
desde las OSC sobre
mitigación del riesgo
climático con justicia de
género.

2022 = 1 Red constituida y
funcionando en SD y
Santiago.
2021= 1Plan de acción
consensuado y en
ejecución sobre mitigación
del riesgo climático con
justicia de género.
2022= 3 propuestas en
vías de implementación

-Informes de las
redes de SD Y
Santiago
-Entrevistas a
miembros de
OSC y vecinos
en SD y
Santiago
-Prensa local y
nacional
-Informes de la
red de OSC
-Reportes de
prensa
-Reportes de
voceros de los
gobiernos
(nacional y
locales)

-Existe disposición y
una actitud positiva,
por parte de las OSC,
en articular una red
para enfrentar el
cambio climático y la
desigualdad de
género.
-Existe apertura del
gobierno central y de
los gobiernos locales
para aceptar las
propuestas planteadas
desde la Red de OSC.

Ind.3. Al final del
proyecto, al menos 3 de
las propuestas del plan
son incluidas en la
agenda pública.
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Realizaciones

RP1. Las
capacidades
técnicas,
discursivas y de
articulación de
redes de OSC
están fortalecidas
para incidir en la
formulación y
monitoreo de
políticas públicas
(sobre todo la
política fiscal),
relacionadas con
el cambio
climático y la
desigualdad de
género.

Ind. 1. Al final del segundo
año al menos 60 % de OSC
que participan en los procesos
formativos, han incorporado
en su agenda de trabajo
temas relacionados con
garantía de derechos, justicia
de género y economía
resiliente.
Ind. 2. Al final del segundo
año el 80% de OSC (que
participaron en los procesos
formativos) difunden y
discuten con actores claves
(tomadores de decisiones),
los conceptos y propuestas
resultantes de los informes
técnicos temáticos
Ind.3. Al finalizar el proyecto
al menos 400 miembros de
OSC (incluyendo 180 jóvenes
y 50% mujeres) han sido
capacitados sobre el cambio
climático, desigualdad de
género, consumo y
producción sostenibles.

2019= Existe poca
información sobre
participación de OSC en
procesos formativos
sobre justicia de género
con enfoque en una
economía resiliente.
2019= Existen
experiencias de
participación de OSC en
algunas temáticas de
políticas públicas, las
cuales no están
sistematizadas, ni
incorporadas en el
discurso de las OSC ante
las sectoriales del
Gobierno Central.
2019= El
conocimiento acerca de
los temas sobre cambio
climático, desigualdad de
género y consumo
sostenible son
incipientes entre las OSC

2020= resiliencia y justicia
de género comienzan a
incorporarse a las agendas
de al menos 25 OSC.
2021: 2 temas sobre esta
problemática incorporados
en las agendas de 10 OSC
2022= 15 OSC de
temática ambientalista y
feminista incorporan temas
sobre economía feminista
y riesgo ambiental en sus
agendas.
2020= 1 sistematización
de conceptos abordados
dentro de la iniciativa.
2021=
2 debates anuales de
intercambio entre OSC
sobre el tema.
2022=
6 acciones de intercambio
entre OSC y actores
claves (tomadores de
decisión)
2021=Planes de
capacitación llegan al
menos al 50% de los
grupos meta.
2022= 400 líderes/as de
OSC (200 mujeres)
180 jóvenes se han
capacitado sobre cambio
climático, desigualdad de
género, consumo y
producción sostenibles.

-Reportes
internos,
documentos de
la capacitación,
-Minutas de
procesos
formativos
- Informes de
investigación
publicados,
accesibles en la
web
-Informes
técnicos de
levantamiento y
sistematización
de datos
- Informes de las
OSC sobre sus
trabajos y
acciones.
- Reportes
internos,
documentos de
los debates
-Materiales de
procesos
formativos
-Informes de
investigación
publicados,
accesibles en la
web
- Listado de
participantes y
fotos de
actividades de
capacitación

- Los/las integrantes
de las OSC
involucrados en la
iniciativa que han sido
capacitados, se han
apropiado de los
conceptos y
permanecen en sus
organizaciones de
forma activa.
-Los/as integrantes de
las OSC que se han
capacitado participan
activamente en
encuentros de
discusión con
tomadores de decisión
sobre cambio climático
y justicia de género.
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RP2. Creada una
plataforma
intersectorial para
el diálogo e
incidencia en las
políticas públicas,
cuya prioridad
temática es la
economía
resiliente con
justicia de
género, y que
incorpora actores
políticos y
organizaciones
sociales,
involucrando de
manera
protagónica a
jóvenes y
mujeres.

Ind. 1. Al finalizar el primer
semestre de ejecución del
proyecto existe un (1) mapeo
que identifica organizaciones
e iniciativas vinculadas al
tema de la propuesta en los
territorios definidos.
Ind. 2. Al finalizar el primer
semestre del segundo año de
ejecución del proyecto se ha
conformado una (1)
plataforma intersectorial
(RedRyG) para el diálogo e
incidencia sobre economía
resiliente y justicia de género;
con los siguientes parámetros
de participación:
a) representación paritaria de
hombres y mujeres.
b) 30% de representación de
juventudes.
Ind. 3. Al finalizar el segundo
año desde la plataforma
intersectorial (RedRyG) se
elabora un (1) plan de acción
e incidencia consensuado,
sobre acciones desde las
OSC involucradas.

2019=No se dispone de
información sobre OSC
vinculadas a la temática
de economía resiliente
con justicia de género.
2019=OSC no se
encuentran integradas ni
articuladas para
establecer espacios de
diálogo sobre economía
resiliente y justicia de
género.
2019=Iniciativas aisladas
desde las OSC para
desarrollar planes de
acción e incidencia sobre
el tema.

2020= 1 Mapeo territorial
realizado.
2021= 1 Plataforma, con la
participación de al menos
15 OSC.
2021= 1 Plan de acción e
incidencia desarrollado
desde la plataforma de
OSC.

-Informes de
Prensa
-Informes de
OSC
-Reportes de la
Plataforma, de
sus Org. y
miembros
participantes.
- Informes sobre
los mapeos
territoriales
- Minutas de
reuniones y
talleres, listas de
participantes y
fotos.
- Minutas de
reuniones de
trabajo para
formulación del
plan de acción e
incidencia.
-Listas de
participantes,
-Documento que
contiene el plan
de acción
consensuado

-Existe una adecuada
disposición, por parte
de los representantes
de las OSC, para
participar en el
proceso de
conformación de la
plataforma.
-No suceden conflictos
de intereses entre
representantes de las
OSC que obstaculicen
los avances.
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RP3.
Conocimientos
son generados y
buenas prácticas
sistematizadas
para la
formulación de
propuestas
concretas de
transición hacia
una economía
resiliente que
pueda enfrentar
el cambio
climático y la
desigualdad de
género, con el
propósito de que
sean
incorporadas en
las políticas
públicas de la
República
Dominicana.

Ind. 1 Al finalizar el primer año
se han realizado 5 estudios
sobre las principales
amenazas y tensiones que
inciden en la economía de los
territorios, vinculadas al
cambio climático y a la
desigualdad de género.
Ind. 2.Al finalizar el primer año
se han generado 5 informes
técnicos con levantamiento y
sistematización de datos
sobre:
a) Fiscalidad, sistema
económico, pobreza,
desigualdad, género y cambio
climático.
b) Principales aspectos del
cambio climático en RD y su
impacto en las desigualdades
de género.
Ind. 3. Al finalizar el proyecto
se ha realizado una (1)
campaña sobre la importancia
del tránsito a una economía
resiliente con justicia de
género, presente en medios
de comunicación, redes
sociales y en reseñas
publicadas en prensa escrita.

2019=
Información sobre
amenazas y tensiones
que inciden en la
economía de los
territorios no vinculada a
las temáticas de cambio
climático y desigualdad
de género.
2019= Información no
sistematizada sobre
fiscalidad y cambio
climático.
2019= Escasos reportes
en medios masivos sobre
economía resiliente y
justicia de género.

2020=
5 estudios realizados y
sistematizados sobre
amenazas y tensiones que
inciden en la economía de
los territorios, vinculadas al
cambio climático y la
desigualdad de género.
-2020= 5 informes técnicos
realizados y
sistematizados sobre
fiscalidad y cambio
climático.
2022= Una (1) campaña
integral sobre economía
resiliente y justicia de
género, vinculada a la
iniciativa que alcanza al
menos a 500 mil personas,
mediante el desarrollo de:
1) La presentación de
material visual en al
menos 1 medio de
comunicación
nacional y en medios
locales
2) La presentación en
medios de comunicación y
con publicidad
en redes sociales que
alcanzan al menos a 200
mil personas
3) Al menos 25
intervenciones en
programa de televisión
nacional y local.
4) Al menos 15 artículos o
reseñas publicadas en
prensa escrita (digital e
impresa) que se
reproducen en al menos
30 medios.

-Informes de
investigación
-Estudios
publicados
-Informes y
Sistematización
de informes
técnicos
- Materiales
difundidos
(videos,
infografías,
informes)
- Listado de
participantes,
fotos de talleres.
-Reportes de
prensa y
Redes sociales

-El equipo técnico de
investigadores no
presenta dificultades
operativas ni logísticas
durante el proceso de
levantamiento,
sistematización de
información y
presentación de los
resultados de los
estudios.
-Los medios digitales y
masivos a nivel
nacional y local
muestran sensibilidad
para incorporar la
problemática y
contribuir a crear
conciencia sobre los
efectos del cambio
climático y la
desigualdad de
género.
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RP4: A partir del
análisis crítico del
enfoque de
género en la
Estrategia
Nacional de
Desarrollo y del
Presupuesto
General de
Estado, se
formulan
propuestas desde
la sociedad civil,
orientadas a
plantear
alternativas que
contribuyan a la
mejora de las
políticas públicas.

Ind. 1. La Red social de OSC
(RedRyG) tiene al menos 5
propuestas para incidir sobre
las políticas públicas de
género.

2019=OSC feministas
poco articuladas en
relación a la temática de
género, vinculada al
monitoreo de la END.

Ind. 2. Al finalizar el primer
año del proyecto han sido
desarrolladas dos (2)
espacios de diálogo,
constituidas por las OSC
feministas con autoridades en
SD y Santiago.

2019= Existen limitados
espacios de diálogo
regulares para la
discusión del enfoque de
género con autoridades
de entidades públicas.

Ind. 3. Al finalizar el segundo
año del proyecto ha sido
constituida una mesa de
diálogo con autoridades
nacionales y miembros de
OSC.
Ind. 4. Al finalizar el proyecto,
ha sido diseñada una
herramienta para la
evaluación y monitoreo de la
END, para ser aplicada por
parte de las OSC.

2019= No existe una
mesa para la discusión
entre OSC y autoridades
sobre temática de
género, vinculada al
monitoreo de avances en
la END.
2019=no hay
evaluaciones
sistemáticas de la END,
desde la perspectiva de
la sociedad civil.

2020= En marcha 1
proceso para consensuar
propuestas, a partir del
análisis de la END.
2021=5 propuestas
diseñadas y consensuadas
para incidir en las políticas
públicas sobre género.
2020=2 mesas de diálogo
(SD y Santiago)
constituidas y funcionado,
para tratar temas de
enfoque de género,
vinculada a la END.
2022=1 herramienta de
evaluación y monitoreo
sobre avances de la END
diseñada y entregada a
OSC.

-Documentos de
propuesta.
-Informes y
reportes de
prensa.
-Documento
Informes de las
OSC.
-Listas de
asistencia.
-Minutas de
reuniones.
-Diseño
conceptual de
herramienta de
monitoreo.

-Representantes de
grupos feministas
acceden a participar
activamente en
proceso de
conformación de
mesas de diálogo y en
diálogos con
representantes de
entidades públicas
sobre temática de
género.
-Existe apertura de las
autoridades públicas
para participar junto a
las OSC en espacios
de diálogo sobre
enfoque de género en
la END.
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RP5: Se dispone
de estrategias
para la gestión
integral del
cambio climático
desde una
perspectiva
inclusiva,
desarrolladas de
manera
participativa.

Ind. 1. Al finalizar el primer
año del proyecto están
organizados dos (2) equipos
de facilitadores/as a nivel
local, los cuales están
capacitados para abordar
temáticas de cambio climático
desde una perspectiva
participativa e inclusiva de la
ciudadanía.
Ind. 2. Al final del segundo
año del proyecto los/as
egresados de los programas
de capacitación, promovidos
por la iniciativa, ha creado al
menos dos (2) espacios de
diálogo con sectores del
Estado sobre la temática de
riesgo ambiental con
participación de por lo menos
35% de mujeres y 40% de
jóvenes.
Ind. 3. Al finalizar el proyecto
grupos territoriales que
incluyen 50 % de jóvenes y 40
% de mujeres han elaborado
un (1) documento, contentivo
de propuestas para paliar los
efectos del cambio climático
que son presentadas a la
plataforma intersectorial
prevista en el R2.

2019= las OSC
interesadas no cuentan
con equipos de
facilitadores/as sobre el
tema.
2019= no existen
espacios de interacción
regulares con
autoridades del sector
público.
2019= grupos insertos en
los territorios han
presentado reclamos
puntuales pero carecen
de propuestas formales
para la incidencia.

2020= Al menos 2 equipos
capacitados
2021= Al menos 2 equipos
formados cuentan con 1 kit
de herramientas
metodológicas para la
sensibilización de jóvenes
y mujeres en temas
relativos a riesgo
ambiental, y resiliencia
2021=2 espacios de
diálogo con autoridades
locales (en SD y en
Santiago).
2021= Elaborada al menos
1 un documento con
propuestas que son
presentadas a las
autoridades de entidades
públicas.

-Programas de
capacitación
-Listas de
participantes.
-Informes de
OSC sobre
acciones de los
equipos de
facilitadores/as
-Reportes de
prensa
-Informes de
gobierno
-Informes de
OSC
-Fotos y
materiales
-Informes de
actores estatales
-Informes de la
Red de Agentes
de Cambio
-Informes de las
actividades de la
Plataforma.

-Los equipos de
jóvenes y
representantes de
OSC participan de
manera activa en
programas de
formación de agentes
de cambio y de
agentes
multiplicadores.
-Existe apertura de las
autoridades
nacionales y locales
para la participación
de las OSC y el
diálogo.
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