
Llamado a presentar postulaciones para el Fondo U40 EmPowered: Mujeres 
emprendedoras que impulsan las industrias creativas digitales 2018  

UNESCO-Sabrina Ho 
 

La Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO llama a presentar postulaciones para 

para el Fondo U40 EmPowered: Women entrepreneurs powering The Digital Creative 

Industries 2018, una iniciativa de UNESCO -Sabrina Ho. Este fondo de UNESCO comenzó el año 

2018 con el apoyo de Sabrino Ho. La iniciativa expande las acciones del Fondo Internacional de 

para la Diversidad Cultural a través del apoyo a proyectos de organizaciones (ONG) nacionales e 

internacionales que promueven el trabajo de mujeres emprendedoras jóvenes en el área de las 

industrias creativas digitales. Está diseñado para incrementar las oportunidades de las mujeres 

menores de 40 años para acceder a fondos, infraestructura, equipamiento y coproducción en el 

área de las industrias creativas digitales. U40 EmPowered también apoya estrategias dirigidas a 

las diferentes necesidades, aspiraciones, capacidades y contribuciones de las mujeres.  

 

Es importante destacar que las iniciativas presentadas serán evaluadas por un panel de expertos 

independientes y serán aprobadas directamente por la Señora Sabrina Ho. 

 

Las postulaciones deberán ser enviadas a través de la plataforma de postulación online del 

Fondo U40, hasta el día 16 de abril de 2018, hasta la media noche de París. 

 

I. Quiénes pueden postular 

 

Pueden postular organizaciones no gubernamentales (ONG´s) nacionales e internacionales, de 

acuerdo con la legislación nacional, y organizaciones sin fines de lucro y las que cumplen las 

características que se encuentran mencionadas en la guía operacional del Fondo.   

 

II. Requisitos básicos 

 

• Países beneficiarios: los proyectos deben ser implementados solo en los países elegibles 

(países parte de la Convención 2005) 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/list_eligible_countries_en_2018.

pdf  

• Período de implementación: Los proyectos deberán ser implementado en período de 

entre 12 y 24 meses, y deben comenzar en octubre de 2018. 

• Áreas de intervención: -Desarrollo y/o implementación de estrategias que invierten en 

mujeres como emprendedoras las industrias creativas digitales. 

-Creación de redes y oportunidades para la innovación y la colaboración para mujeres 

menores de 40 años que trabajan en las industrias creativas digitales. 

-Organización de programas de mentoría dirigidos por mujeres para mujeres de 

menores de 40 años, en co-organización con centros creativos, incubadoras y clusters. 

-Visibilizar el trabajo e innovación de mujeres emprendedoras menores de 40 años en 

el área de las industrias creativas digitales. 

-Incrementar las capacidades digitales de mujeres menores de 40 años de la industria 

creativa. 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/list_eligible_countries_en_2018.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/list_eligible_countries_en_2018.pdf


-Recoger y analizar datos desagregados por sexo con el objeto de mejorar el 

conocimiento sobre las causas no visibles que originan la desigualdad de género en las 

industrias creativas digitales, para informar los procesos de generación de políticas 

públicas en estas áreas.  

• Fondos solicitados: el monto máximo que puede ser solicitado es de 100,000 USD. Los 

proyectos seleccionados recibirán los recursos en varias cuotas. 

• Presupuesto y gastos: Las gastos generales y corrientes del proyecto no podrán superar 

el 30% del total de los recursos del proyecto. 

http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/guidelines_ifcd_en_0.pdf  

• Idioma: La postulación y los documentos complementarios deberán estar en inglés o 

francés.  

 

III. Cómo postular 

 

• Preparar la postulación 

-Descargue y revise el llamado del fondo. 
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_ifcd_en.pdf y 
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_empowered_en.pdf  
  

-Descargue y revise la Guía de Notas 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/annotated_guide.pdf  

-Descargue, guarde en su computador y complete el Project Framework (incluyendo los 

objetivos del proyecto, recursos, resultados y la lista de miembros del equipo) El Project 

Framework debe ser abierto y completado en Excel o programa similar. 

Reunir copias digitales para toda la documentación complementaria que es requerida 

para la presentación del proyecto. Complementary Documents  

 

 

• Completar el formulario de postulación 

 

Todos los proyectos deben ser enviados a través de la plataforma de postulación online del 

Fondo.  

- Crear una cuenta en https://en.unesco.org/creativity/applicant/register  

-Entrar en Log in y completar todos los campos en el formulario online de la plataforma. 

Durante este proceso se puede guardar la información en línea y seguir en otro 

momento la postulación, según sea necesario. 

-Subir el archivo Project Framework y los documentos complementarios en los campos 

establecidos para ello en el formulario en línea. 

-Antes de finalizar su aplicación, asegúrese de haber completado todos los campos 

requeridos y aceptar los términos y condiciones de la postulación al fondo.  

-Firme y envíe la aplicación en el botón “SUBMIT” para finalizar su proceso de 

postulación. 

-Envíe un correo a comisionunesco@mineduc.cl indicando el nombre del proyecto, 

breve descripción del mismo (1 párrafo) y nombre organización que ha realizado la 

postulación. 

http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/guidelines_ifcd_en_0.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_ifcd_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_empowered_en.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/annotated_guide.pdf
https://en.unesco.org/creativity/files/2018-ifcd-project-framework-en
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/list_of_complementary_documents_0.pdf
https://en.unesco.org/creativity/applicant/register
https://en.unesco.org/creativity/applicant
mailto:comisionunesco@mineduc.cl


 

IV. Proceso de selección 

 

Con el objetivo de asegurar un proceso de selección transparente, el proceso de aplicación será 

de la siguiente forma:  

-Una vez recibidas las postulaciones el día 16 de abril, UNESCO hará una primera revisión 

técnica para asegurar que las postulaciones cumplan con los requisitos y estén completas. 

-Los proyectos elegibles, serán evaluados por un panel de expertos independientes 

establecido por IFCD. El panel de expertos enviará una lista de proyectos recomendados 

para ser seleccionados a Sabrina Ho, para su aprobación final. 

-Los resultados serán informados a los beneficiarios durante los meses de agosto y 

septiembre, para comenzar su implementación en octubre. 

 

V. Criterios de evaluación  

 

Los proyectos serán evaluados en base a los siguientes criterios: 

 

-Los objetivos, prioridades y áreas de intervención de U40 EmPowered, deben estar 

alineados con la Convención de 2005 y el Fondo para la Diversidad Cultural (IFCD). 

-Las necesidades y prioridades deben ser acordes a las del país donde el proyecto será 

implementado, deben ser factibles y relevantes. 

-Contribuir a un logro concreto, medible, realista y resultados sostenibles. 

-Tener un impacto estructural dirigido a la emergencia de un sector cultural dinámico. 

-Promover la cooperación sur-sur, y la cooperación norte-sur-sur. 

-Asegurar que el impacto de los beneficios a largo plazo pueda lograrse y promover la 

sostenibilidad del proyecto. 

-Satisfacer el principio de responsabilidad de financiera.  

 

Además, el panel de expertos evaluará la capacidad de las postulaciones para implementar el 

plan de trabajo y administrar el presupuesto, asegurando: 

-Los costos generales del proyecto no excedan el 30% 

-Los recursos solicitados estén principalmente dirigidos a solventar las actividades 

proyectadas. 

-Que los recursos no sean distribuidos para solventar gastos demasiado pequeños ni para 

apoyar actividades esporádicas. 

 

*Las habilidades y competencias del equipo serán evaluadas. 

*La existencia de recursos adicionales, en la forma de cofinanciamiento es altamente deseada, 

como una forma de expresar el compromiso de otros socios en el proceso y contribuir a la 

implementación y sostenibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 


