
FONDO INTERNACIONAL PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

http://en.unesco.org/creativity/ifcd/projects 

 

Resumen en español: 

 

El objetivo general de esta convocatoria es promover la implementación de la convención 

de la promoción de la diversidad cultural de 2005 de la UNESCO, de los cuales se 

desprenden 4 objetivos específicos y resultados esperados: 

 

1. Sistema de gobernanza que promueva la diversidad cultural: 

 Establecer comunicación inter-institucional e inter-sectorial. 

 Fortalecer políticas culturales y procesos de implementación. 

 Incluir sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas. 

 

2. Re-balancear relación Norte-sur / sur-sur e incrementar la movilidad de 

artistas 

 Políticas de promoción y asesoría para incrementar el acceso a mercados 

locales e internacionales. 

 Creación de redes e iniciativas que promuevan cooperación norte-sur, sur-

sur, que permita movilidad de las sociedades del sur. 

 

3. Contribuir al desarrollo sustentable y sostenido: 

 Innovación y nuevos modelos de negocios aplicados a la creación, 

producción y distribución. 

 Desarrollo de capacidad crítica para la creación, producción y distribución. 

 Ampliar la participación de sectores o regiones en la creación, producción y 

distribución de bienes culturales. 

 

4. Atender igualdad de género: 

 Incentivar la participación de mujeres como creadoras, productoras de 

expresiones culturales, fomentando desarrollo profesional y capacidad de 

hacer redes. 

 Políticas y medidas específicas que promuevan acceso equitativo a 

actividades culturales, bienes y servicios. 

 

  

http://en.unesco.org/creativity/ifcd/projects


Cada proyecto que se presente requiere: 

 

 Objetivos (4) 

 “qué es lo que se quiere lograr y cómo”: cómo atender un problema y cómo 

la población objetivo se beneficiará. 

 Resultados/entregables (hasta 4 por objetivo) 

 Son productos, bienes y servicios que resultan de un proyecto. Pueden ser 

tangibles o intangibles. Tienen que tener una clara correlación con el 

objetivo que se desea cumplir. 

 Se deben incluir claros indicadores, ya que estos son la base de la evaluación 

de la propuesta. 

 Incluir una descripción (entre 50 -150 palabras). 

 Actividades: 

 Lugar / fechas / Beneficiarios directos / Beneficiarios indirectos 

 Enlista y describe las actividades que harás para realizar los 

resultados/entregables. 

 Se pueden enunciar tantas actividades como sean requeridas (150 palabras 

máximo por actividad). 

 ¿Dónde será la actividad? ¿Qué se hará? ¿Cómo se hará y qué métodos 

empleará? ¿Quién estará involucrado y cómo? ¿Qué recursos se requieren 

por actividad? 

 Incluir un cronograma. 

 Presupuesto: 

 por actividad, tipo de gasto, descripción, etc. 

 Indicar si hay otras fuentes de financiamiento. 

 Tomar en cuenta que se entrega 50% del presupuesto al inicio del proyecto, 

30% a la mitad y 20% con los entregables y que el proyecto debe durar entre 

12 y 24 meses. 

 Monto máximo: USD$100,000. 

 Equipo de trabajo 

 Tipo de colaboración / Nacionalidad Afiliación profesional / habilidades / 

años de experiencia / Rol en el proyecto. 

 Beneficiarios 

 Las personas que se beneficiarán directa e indirectamente del proyecto. 

 Hay que separar y claramente identificar los grupos beneficiados, 

cuantificados y cualificados, desagregados por género, edad, etc. 

 Resumen del proyecto 

 

  



 

Organizaciones receptoras de este fondo: 
 Instituciones gubernamentales de países que han firmado la convención de 2005. 

 Organizaciones no gubernamentales de países que han firmado la convención de 

2005. 

 Organizaciones no gubernamentales internacionales. 

 No son elegibles: MiPyMES del sector privado activas en el sector cultural, de 

países que han firmado la convención de 2005. 

 Requieren al menos una cuenta de banco registrada a nombre de la organización 

para recibir el dinero. 

 

 

 

  



U40 Empowered: mujeres emprendedoras en las Industrias Creativas Digitales 

http://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/empowered-requirements  

 

Resumen en español: 

 

Iniciativa de reciente creación (2018) que busca proyectos de organizaciones no 

gubernamentales tanto locales como internacionales que promuevan el trabajo de mujeres 

menores de 40 años que participen en las industrias creativas digitales. El fondo también 

apoyará estrategias que busquen cubrir diferentes necesidades, aspiraciones, capacidades y 

contribuciones para la participación de las mujeres en las industrias creativas digitales. 

 

En resumen, el fondo U40 apoyará: 

 Estrategias que inviertan en mujeres emprendedoras que trabajen en el sector de 

industrias creativas digitales. 

 Organicen eventos de formación enfocados en mujeres, en alianza con centros 

creativos digitales, incubadoras, etc. 

 Dar visibilidad al trabajo de mujeres trabajando en ICD. 

 Incrementar las habilidades y herramientas de mujeres trabajando en ICD 

 Levantar información y analizar datos que ayuden a entender las desigualdades de 

género en las ICD, con el fin de hacer un informe que permita generar política 

pública 

 

Pueden participar: 

- Organizaciones no gubernamentales de los países firmantes de la Convención 2005 

(México está incluido).  

- Organizaciones internacionales no gubernamentales registradas en países firmantes 

de la Convención 2005. 

 

Las aplicaciones se deben llenar en línea y el idioma inglés o francés. 

 

 

 

 

http://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/empowered-requirements

