
 
 

Solicitud de propuestas 2018 
Asegurar remedios para los casos de responsabilidad corporativa 

 
El Fondo SAGE invita a organizaciones que trabajan con comunidades afectadas a presentar 

propuestas de dos páginas para diseñar y poner a prueba estrategias sólidas de cumplimiento 

de las decisiones judiciales en casos de responsabilidad corporativa. La fecha límite para 

presentar estas propuestas es el 11 de mayo de 2018. 

  

Resumen 

A pesar del derecho internacionalmente protegido a un recurso efectivo, a las víctimas y las 

comunidades afectadas por violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas a 

menudo les resulta difícil o incluso imposible obtener remedio. Los obstáculos para conseguir 

una compensación legal son bien conocidos, entre ellos la corrupción, el temor a represalias y 

la falta de recursos y una posición legal. Lo que es más grave es que estos obstáculos están 

creciendo en muchos países con barreras adicionales al litigio. En los últimos veinte años, pocos 

casos han avanzado con éxito. Además, los casos más exitosos se han resuelto fuera de los 

tribunales con escaso impacto en la regulación o la política. 

 

En los casos en que las personas, los trabajadores o las comunidades afectadas finalmente 

logran obtener un juicio favorable a pesar de todos los obstáculos, a menudo las empresas o los 

propios gobiernos evaden el cumplimiento. Esta falta de aplicación de los fallos judiciales puede 

dejar languideciendo a las comunidades sin reparación durante años, mientras que los daños a 



sus medios de subsistencia, salud y medio ambiente continúan ininterrumpidos y las empresas 

y los financiadores siguen impunes. 

 

El Fondo SAGE tiene como objetivo poner a prueba enfoques dirigidos que superen las barreras 

a la aplicación. SAGE seleccionará hasta seis proyectos que busquen hacer cumplir una decisión 

judicial o cuasi judicial a través de estrategias creativas que empleen una combinación de 

tácticas que pueden incluir la movilización, los medios y la comunicación, la acción regulatoria, 

litigios adicionales, mecanismos internacionales de derechos humanos y otras formas de 

incidencia. Cada uno de los proyectos se centrará en un caso específico (o casos) donde exista 

una decisión legal favorable existente, y diseñará una campaña o conjunto de acciones sólidas, 

por capas y coordinadas para aplicar dicha decisión. 

 
Criterios del proyecto 

En 2017, el Fondo concederá hasta 6 subvenciones a organizaciones o alianzas (con liderazgo 

primario fuera del Norte Global) para proyectos que creen una estrategia de aplicación sólida y 

completa para una decisión judicial o cuasi judicial que no se haya implementado o no se haya 

aplicado adecuadamente. La decisión puede tener su origen en una gama de mecanismos tales 

como: 

• Fallos judiciales a nivel nacional, regional o internacional; 

• Decisiones de organismos administrativos o reguladores (por ejemplo, por delitos 

ambientales o económicos, o infracciones de las reglamentaciones ambientales o 

financieras en relación con los derechos humanos). 

 
En circunstancias excepcionales, los proyectos que utilizan los hallazgos o recomendaciones de 

los Órganos de Tratados de la ONU o mecanismos regionales de derechos humanos que se 

relacionan con casos específicos de rendición de cuentas corporativa (no recomendaciones 

generales para la reforma) pueden considerarse como la base de una estrategia convincente de 

cumplimiento de la normativa. 

 



Se dará preferencia a las propuestas centradas en la aplicación de decisiones judiciales, y 

aquellas que involucren una decisión reciente o una decisión existente en la que un cambio de 

las circunstancias (por ejemplo, un proceso de paz, un nuevo gobierno, una nueva apertura 

regulatoria, etc.) brinde una oportunidad para la acción. 

 
Además, se dará prioridad a las propuestas que: 

• Involucren a una variedad de grupos que trabajan en colaboración 

• Aprovechen distintas tácticas, incluyendo enfoques no jurídicos como la comunicación y 

la movilización, y reflejen una estrategia de incidencia dinámica y más amplia más allá 

de la continua acción legal 

• Trabajen estrechamente con las comunidades afectadas o estén lideradas por éstas. 

 

Los elementos y el diseño del proyecto deben incluir: 

• Actividades que cubran un período de 12-18 meses 

• Resultados claros o indicadores de progreso de que el trabajo está contribuyendo al 

cumplimiento de la decisión 

• Una estrategia innovadora, potencialmente replicable y/o una campaña coordinada 

• El liderazgo de las comunidades afectadas y organizaciones aliadas como socios activos 

en el desarrollo y promoción de la estrategia 

• El potencial para influir en otras campañas internacionales o iniciativas más amplias 

(obligaciones extraterritoriales, responsabilidad de la empresa matriz, propuesta de 

tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas, estudio de la OACDH sobre 

Rendición de Cuentas y Acceso a los Recursos, etc.) 

• Una sólida estrategia de comunicación para movilizar el apoyo y ayudar a lograr el 

objetivo de aplicación de la normativa del proyecto 

• Un componente educativo que examina la estrategia durante el proyecto y captura y 

disemina lecciones para el campo más amplio. 

 



Las propuestas exitosas irán más allá del trabajo existente o una continuación de campañas de 

larga duración, y tratarán de recurrir a la comunicación, la movilización y otros enfoques no 

jurídicos de una manera creativa e integrada. La Solicitud de Propuestas ofrece una 

oportunidad para pensar y planificar de manera más amplia y estratégica en lugar de buscar 

fondos para un trabajo programático en curso. 

 

Alcance geográfico: Los proyectos pueden desarrollarse en cualquier parte del mundo. 

 

Idioma: Debido a limitaciones en nuestro equipo de personal, en esta ocasión las propuestas 

deben ser presentadas en inglés y las organizaciones beneficiarias de una subvención deberán 

poder comunicarse con el Fondo en inglés. 

 

Criterios organizacionales 

El Fondo invita a que presenten sus propuestas las organizaciones de derechos humanos u 

organizaciones de la sociedad civil que tengan una misión y un programa fuertemente 

alineados con los derechos humanos, entre ellas: 

• Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del Sur Global 

• Redes, coaliciones y proyectos en colaboración (se dará preferencia a aquellos con una 

fuerte participación y liderazgo del Sur Global) 

• Centros de investigación con fuertes vínculos con la práctica activista 

Las propuestas de proyectos podrán ser presentadas por una organización individual o por dos 

o más grupos como socios de un proyecto. Las ONG internacionales y las ONG ubicadas en el 

Norte Global podrán participar como socias de un proyecto y pueden recibir algún tipo de 

subvención para actividades como parte del proyecto, pero no podrán ser las beneficiarias 

primarias y no podrán recibir la mayoría de los fondos. Las organizaciones elegibles deben 

cumplir una de las siguientes condiciones: 

• Ser una organización benéfica registrada legalmente a nivel nacional y contar con una 

cuenta bancaria capaz de recibir transferencias internacionales; 



• Designar a una ONG legalmente registrada en el país que tenga una cuenta bancaria 

local capaz de recibir transferencias internacionales para que haga las veces de agente 

fiscal del proyecto. 

 

Subvenciones de apoyo 

Las organizaciones pueden solicitar una subvención de US$30.000 a US$100.000 para un 

período de hasta 18 meses. Reconocemos que el cronograma de una campaña suele ser más 

largo, pero solicitamos que las propuestas se diseñen con una fase inicial de 12 a 18 meses con 

objetivos y resultados específicos. Las subvenciones son para actividades del proyecto con una 

fecha clara de inicio y finalización (no para apoyo de base). Por favor tengan en cuenta que, 

debido a fondos limitados, las renovaciones son limitadas y no están garantizadas. Las 

subvenciones no podrán ser utilizadas para apoyar actividades de incidencia o políticas. 

  

Proceso de solicitud 

La fase inicial del proceso incluye la presentación de una propuesta de dos páginas. 

 

11 de mayo: Fecha límite para las propuestas y solicitudes. Los solicitantes deben presentar: 

 

Nota conceptual – Un resumen de dos páginas que incorpore una descripción del proyecto, 

objetivo(s), cronograma de las actividades, resultados y una breve declaración de necesidad. 

Por favor, asegúrense de incluir una descripción clara de los siguientes aspectos: 

• La decisión judicial o cuasi judicial y el/los caso(s) con un breve análisis de las barreras 

al cumplimiento/la aplicación que han enfrentado hasta la fecha 

• La propuesta de estrategia de cumplimiento con componentes y actividades clave para 

superar (o evitar) las barreras existentes a la aplicación de la normativa 

• El papel de cada organización y/o aliado en la promoción de la estrategia 

• La estrategia de comunicación y cómo se operará en una serie de actividades 

• Un enfoque a la dimensión educativa del proyecto, el conjunto de actividades a 

completar y cómo se integrará en el proyecto 



• Una lista numerada con los resultados esperados al final del período de la subvención 

• Los potenciales impactos más amplios del proyecto (aparte de los impactos directos y 

localizados) si la decisión es aplicada con éxito, incluyendo una breve explicación de: 

o El valor que establece el precedente o las implicaciones de política que la 

decisión tendrá más allá del beneficio para las víctimas o la comunidad afectada 

o Cómo se podría utilizar la implementación exitosa para impulsar cambios 

legales, políticos o sociales dentro del país/región del proyecto o aprovechados 

en otros países/regiones. 

 

Por favor titule y guarde su nota informativa utilizando el siguiente formato: 

Nombre de su organización (solicitante)_SAGEFund_2018RFP 

Formulario de solicitud – breve formulario de solicitud en línea que solicita información básica 

sobre la organización solicitante, incluidos nombre y detalles de contacto, tamaño del 

presupuesto anual, número de empleados a tiempo completo, lista de principales financiadores 

y detalles de contacto de uno de los financiadores como referencia; y la cantidad de la 

subvención solicitada. 

Principios de julio: El Fondo SAGE trabajará con un pequeño número de organizaciones 

seleccionadas para presentar una propuesta completa. En caso de ser aprobada, los fondos de 

la subvención estarían disponibles para el inicio del proyecto a principios de noviembre de 

2018. Debido al gran volumen anticipado de notas conceptuales, es posible que los solicitantes 

no sean notificados inmediatamente por SAGE si no son seleccionados para la segunda ronda. 

  

Próximos pasos 

1. Presentar la solicitud online en el siguiente enlace: https://goo.gl/JHB8ne antes del 11 de 

mayo de 2018, donde rellenará el formulario de solicitud. 

2. Enviar la nota conceptual a SAGEFundGrants@newventurefund.org antes del 11 de 

mayo de 2018. Por favor pongan en el renglón de asunto del email:  

Nombre de su Organización (solicitante)_SAGEFund_2018RFP 

mailto:SAGEFundGrants@newventurefund.org


 

En caso de problemas o preguntas, por favor pónganse en contacto con Maggie Weese en la 

dirección SAGEFundGrants@newventurefund.org. Preguntas sobre el RFP y las notas 

conceptuales pueden dirigirse a Daria Caliguire, Directora del Fondo SAGE, 

daria@sagefundrights.org, o a Tricia Feeney, asesora principal, tricia@sagefundrights.org 

 

El Fondo SAGE  es un proyecto de New Venture Fund, una organización de tipo 501(c)(3) con 

sede en Estados Unidos: www.sagefundrights.org 
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