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El Fondo para la consolidación de la paz


El Fondo para la consolidación de la paz (PBF) del Secretario
General es el instrumento financiero del que disponen las
Naciones Unidas para promocionar proyectos en países en
riesgo de, o afectados por conflictos armados.



Financiación directa tanto a agencias de la ONU como a
organizaciones de la sociedad civil.



En 2020: $173,7m, 104 proyectos, 39 países, 40% GEWE



El PBF es un instrumento transversal que promociona respuestas
coordinadas e integradas para:


solucionar brechas de financiación



dar respuestas rápidas y flexibles a riesgos de conflicto



catalizar esfuerzos con una alta tolerancia al riesgo

Macros MPS y JPS
MPS (WPS)

JPS (YPS)



UNSCR 1325 (2000) y otras en MPS



UNSCR 2250 (2015) y otras en JPS



Plan de acción de 7 puntos



Importancia de la juventud en 5 pilares:
participación, prevención, protección,
asociación, marginalización y reintegración.



The Missing Peace: Estudio independiente sobre
juventudes, paz y seguridad.



Objetivo del SG’s: 15%



2015 Revisión a la arquitectura para la
consolidación de la paz



Resoluciones sobre Consolidación y
sostenimiento de la Paz



Puntos clave






Género no es solo mujer. Se refiere a
dinámicas y desbalances de poder entre
hombres y mujeres.
Conflicto y consolidación de la paz
impactan de manera diferenciada a
personas con distintas identidades de
género, cuyos comportamientos y
normas de género pueden ser
amenazados o fortalecidos para
promover la paz.
Mujeres no deben ser vistas como
victimas con un rol pasivo en el conflicto,
sin capacidad de agencia o potencial
para consolidar la paz.



Deconstruye estereotipos y mitos sobre la
percepción de hombres jóvenes como
amenazas y mujeres jóvenes como
victimas que han llevado a “políticas de
pánico” contraproducentes.



Enfatiza en que la vasta mayoría de
hombres y mujeres jóvenes son pacíficos y
que se constituyen en aliados
indispensables para la paz y la seguridad.



A través de inversiones para promover la
resiliencia de las juventudes y su
contribución a la consolidación de la paz,
las sociedades pueden recoger los
dividendos de la paz.

GYPI 2021


Dos iniciativas en esta convocatoria: Iniciativa de promoción de las cuestiones de
género (GPI) e Iniciativa de promoción de la juventud (YPI)



Orientadas a promocionar nuevas e innovadoras formas para derribar barreras
de acceso que enfrentan mujeres y juventudes en procesos políticos y de
consolidación de la paz, y a facilitar su participación activa en dichos procesos.



GPI:





Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad y otras disposiciones sobre
Mujer, Paz y Seguridad.



Enfoques innovadores que promuevan la igualdad de género y sirvan de
apoyo para las mujeres en contextos de consolidación de la paz.

YPI:


Resolución 2250 (2015) del Consejo de Seguridad y otras disposiciones sobre
Juventudes, Paz y seguridad



Enfoques innovadores que promuevan contribuciones positivas de hombres y
mujeres jóvenes a la consolidación de la paz.

Países elegibles

¿Quién se puede presentar?
Agencias, Fondos y Programas de la ONU y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
Propuestas enviadas por parte de los UNCT o su equivalente

1.

2.



Máximo dos propuestas por iniciativa por UNCT (2 GPI y 2 GPI)



Todas las solicitudes presentadas por los UNCT deben tener aprobación de la
Oficina del Coordinador/a Residente (carta de presentación firmada)

Propuestas por A,F y P de la ONU (asociaciones)


Presupuestos entre $800,000 hasta $1,5 mm por proyecto



2-3 asociados de NNUU como receptores directos de los fondos, por proyecto

Propuestas por A,F y P de la ONU con OSC (asociaciones)


Presupuestos entre $800,000 y $1,5 mm por proyecto



Máximo 2 asociados ONU y 1 asociado OSC como receptores directos de los
fondos, por proyecto



OSC deben cumplir con los criterios de elegibilidad para OSC

¿Quién se puede presentar?
Propuestas por OSC


Máximo dos propuestas por iniciativa por organización (a nivel
global) (2 GPI y 2 YPI)



Presupuesto entre $300,000 y $1,5 mm por proyecto



Máximo 1 OSC por proyecto como receptor directo de los
fondos



No hay límite en el número de OSC solicitantes por país



OSC deben cumplir con los criterios de elegibilidad para OSC

Elegibilidad para OSC


Prueba de haber recibido financiación del PBF o de algún contribuyente del PBF
en el país del proyecto (por ejemplo, un acuerdo de donación)



Prueba de inscripción oficial valida actualizada como organización sin fines de
lucro, con una misión social, por la duración del proyecto tanto en el país en
donde se encuentra su sede como en el país en donde se implementará el
proyecto



Prueba de exención fiscal en el país en donde se encuentra su sede como en el
país en donde se implementará el proyecto.



Estados financieros auditados de los últimos dos años calendario, demostrando
por lo menos $400.000 de presupuesto anual en el país en donde se
implementará el proyecto.



Informe anual más reciente donde figuren actividades en el país en donde se
implementará el proyecto



Confirmación de que la organización ha trabajado por lo menos durante los
últimos tres años en el país en donde se implementará el proyecto



Una breve explicación de la forma jurídica de la organización

Enfoque temático
Este año la convocatoria GYPI está enfocada en:

Promover la participación activa de mujeres y jóvenes en iniciativas
locales de consolidación de la paz
Para efectos de esta convocatoria, se define como iniciativa local de consolidación de la paz como
esfuerzos para la consolidación de la paz en niveles comunitarios o sub-nacionales

Se le dará prioridad a propuestas que se enfoquen en dos áreas temáticas:
1.

Promoción y protección de los espacios cívicos, en particular, en lo que respecta a la
tierra, los pueblos indígenas y las cuestiones ambientales, y

2.

Promoción y fortalecimiento de la salud mental y el bienestar psicosocial de las mujeres y
jóvenes como parte de los procesos locales de consolidación de la paz.

Adicionalmente, se le dará preferencia a:


Propuestas por A,F y P de la ONU con OSC, proyectos implementados por OSC
nacionales y proyectos que demuestren asociaciones con organizaciones locales de
mujeres y juventudes.

Lineamientos










Los proyectos deberán presentarte en ingles, francés o español.
La duración máxima del proyecto será de 18 meses.
Los proyectos deberán reservar al menos entre el 5% y 7% de su
presupuesto para monitoreo y evaluación, incluida una
evaluación final independiente y una auditoria financiera.
Los proyectos deberán asignar por lo menos el 40% de los fondos
a asociados nacionales o locales de la sociedad civil, en
particular a organizaciones dirigidas por mujeres y jóvenes, entre
otros, por medio de subdonaciones directas, iniciativas de
construcción de capacidades y pago directo para la ejecución
de actividades.
Proyectos GPI deben cumplir con criterios GM3
Proyectos YPI deben cumplir con criterios GM2 o GM3
Se recomienda inclusión de Voluntarios de Naciones Unidas
(UNV)

Criterios de selección


Innovación



Enfoque de género y juventud



Enfoque de consolidación de la paz



Consulta y alianza con agentes locales



Análisis de conflicto



Intervenciones centradas/focalizadas



Beneficiarios



Vínculos entre el proyecto y las prioridades de consolidación
de la paz existentes



Capacidad de ejecución



Relación calidad precio (value for money)

Cronograma
Etapa 1: Notas conceptuales


Inscripción y presentación de notas conceptuales en pagina
web, desde el 26 de mayo



Presentación de notas conceptuales hasta el 18 de Junio



Revisión de notas conceptuales por parte del Comité de
Evaluación de Proyectos (Project Appraisal Committee)
durante el mes de julio



Resultados serán publicados en el mes de agosto

Etapa 2: Propuestas completas


Borrador de la propuesta, septiembre 2021



Propuestas finales, octubre 2021



Comité de evaluación de proyectos, noviembre 2021



Desembolso de los fondos, diciembre 2021 – enero 2022

Recursos y soporte




Próximos semanarios virtuales:


25 Mayo: Promotion and Protection of Civic Spaces



26 Mayo: Mental health and psychosocial well-being

Seminarios virtuales en la página web de GYPI:


Youth-inclusive peacebuilding



Gender-responsive peacebuilding



Conflict analysis and theory of change



Monitoring and evaluation



CSO eligibility



Página web de GYPI (www.un.org/peacebuilding/content/gypi),
incluye preguntas frecuentes



Puntos focales PBF/ Oficinas de los/as CR



pbfgypi@un.org

Recursos disponibles y soporte


www.un.org/peacebuilding/content/gypi



www.un.org/peacebuilding/fund



PBF GYPI 2021 Call for Proposals and Guidance Note



PBF Guidance Note on Youth and Peacebuilding



PBF Guidance Note on Gender Marker Scoring



UN Community Engagement Guidelines



The Missing Peace: Independent Progress Study on Youth, Peace
and Security



A Global Study on the Implementation of United Nations Security
Council Resolution 1325



Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent
Conflict



The Thread the Binds: Volunteerism and Community Resilience

Preguntas y respuestas

