BASES PARA POSTULAR AL
GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO
Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti

¿Quiénes somos?
Somos un fondo de mujeres independiente que, en el marco de la justicia económica y como parte
de un movimiento global, moviliza recursos para financiar agendas feministas y potenciar la acción
política de las mujeres en Bolivia. Buscamos construir una sociedad despatriarcalizada, con justicia
e igualdad donde las mujeres vivamos libres, seguras y autónomas.
Nuestros principios se sustentan en la ética feminista y la justicia económica. La ética feminista se
refiere a la igualdad, transformación de relaciones de poder, autonomía y sororidad. Por otro lado,
la justicia económica se asocia a equidad y tiene que ver con democratización del acceso a recursos,
filantropía feminista, horizontalidad, transparencia y rendición de cuentas.

¿Qué hacemos?
•

Ponemos fondos a disposición de las mujeres y población LBTI+ organizadas, para proyectos
que ellas definen de manera autónoma.

•

Acompañamos procesos de las organizaciones, grupos y colectivas para que fortalezcan
capacidades y potencien su accionar.

•

Generamos espacios y apoyo para el aprendizaje y articulación entre organizaciones y/o
movimientos que promuevan colaboraciones estratégicas y resultados conjuntos.

•

Impulsamos diálogos y acciones de incidencia sobre financiadores para difundir y promover
una cultura filantrópica feminista.

La presente Convocatoria llama a organizaciones, grupos, colectivas, asociaciones y personas
individuales a presentar la postulación de personas que integren el Grupo de Acompañamiento del
Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti.

¿Qué es el Grupo de Acompañamiento?
El Grupo de Acompañamiento es una instancia estratégica del Fondo que aporta a la definición de
prioridades desde el conocimiento de distintas realidades, experiencias y acciones realizadas en los
territorios y activismos, para continuar fortaleciendo los movimientos, las organizaciones y las
agendas feministas y de mujeres en el país.
Este Grupo de Acompañamiento es un espacio consultivo ad honorem del Fondo. Sus funciones se
centran en el aporte de insumos y retroalimentación para definir políticas, asesorar en los procesos
de las convocatorias, mantener actualizado el análisis de contexto, y tener un vínculo de coconstrucción cercano con distintas perspectivas de los grupos con y para los que se trabaja, en la
definición de temas y estrategias.
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Brindar al Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti visiones estratégicas, basadas en las múltiples
experiencias y con perspectivas integrales del contexto social, económico, político, cultural,
ambiental, desde los territorios y procesos que impulsan las actoras.

¿Cómo funcionará el Grupo de Acompañamiento?
La gestión de las participantes en el Grupo de Acompañamiento tiene una duración de dos años. Las
reuniones presenciales se realizarán una vez al año, los gastos de transporte y alimentación serán
cubiertos por el FMB. Si surge algún impedimento, las reuniones se llevarán a cabo por Internet.

¿Cómo se conformará el Grupo de Acompañamiento?
El Grupo de Acompañamiento está compuesto con 9 integrantes. Son personas representativas, no
necesariamente representantes de los distintos grupos con los que trabaja el FMB y sus aliadas. Se
busca que ellas puedan aportar desde el campo de acción de su activismo, de su propia experiencia,
de su territorio y que participen en la reivindicación de los derechos de las mujeres.
Se busca conformar un grupo diverso compuesto por:
a. Actoras/activistas vinculadas con diferentes movimientos u organizaciones feministas y
de mujeres (ej. derechos de trabajadoras sexuales).
b. Actoras/activistas vinculadas con movimientos u organizaciones de mujeres lesbianas,
bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y otras diversidades o disidencias
genéricas o sexuales.
c. Actoras/activistas relacionadas con diferentes movimientos u organizaciones sociales:
ambientalistas, indígenas, derechos humanos, derechos de personas migrantes, etc.
d. Integrantes de centros académicos o de investigación feminista o enfocada hacia la
promoción de los derechos de las mujeres.
e. Mujeres encargadas de la movilización de fondos y/o recaudación de recursos o RSE.
f.

Feministas o LBTI+ independientes con experiencias y conocimientos específicos de
territorios y activismos.

¿Cómo se puede postular a una persona a este Grupo?
Para postular a una persona se debe tomar en cuenta que ella cumpla con los criterios y objetivos
del grupo, se completa el formulario de postulación y de adjunta la Hoja de Vida. Las modalidades
de postulación son las siguientes:
a. Postulación de organizaciones, grupos, colectivas o redes.
Esta modalidad facilita a articulaciones de mujeres en general (jóvenes, afrodescendientes,
indígenas-originarias-campesinas de tierras altas y bajas, feministas, LBTI+, mujeres
trabajadoras, etc.), nominar a lideresas con experiencia significativa en derechos de las mujeres
y equidad de género que puedan contribuir a los fines, reflexiones y análisis del Grupo de
Acompañamiento del Fondo.

2

Cada organización puede presentar una postulación, pudiendo volver a presentar una nueva
candidata una vez que concluya el periodo de la persona anterior.
b. Invitación directa.
Tanto el Directorio como el equipo técnico del Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti, tienen
la posibilidad de invitar a personas para que se postulen a formar parte del Grupo de
Acompañamiento, cuando consideren que pueden ser un aporte al mismo, y no han sido
postuladas por ninguna organización, grupo, colectiva o articulación.
c. Postulación personal.
Son postulaciones reservadas para activistas independientes que consideren que pueden
contribuir significativamente a este espacio.

¿Dónde se descarga el formulario para postular a las candidatas?
Ingresar a la página web del Fondo: www.fondodemujeresbolivia.org.bo, ir a la sección
“Convocatoria” y descargar el Formulario 1 Postulación a Grupo de Acompañamiento (en formato
Word).

¿Cómo se presentan las postulaciones?
a. Completar el formulario en computadora o a mano, firmarlo (puede utilizar firma digital) y
adjuntar la documentación de respaldo.
b. Adjuntar la Hoja de Vida de la postulante.
c. Enviar el formulario y la Hoja de Vida por correo electrónico a:
apthapi.jopueti@fondodemujeresbolivia.org.bo
d. La fecha límite para enviar las postulaciones es hasta el 30 de marzo de 2020.
e. Para mayor información y consultas, favor contactarnos al correo electrónico:
apthapi.jopueti@fondodemujeresbolivia.org.bo o llamar al celular +69706559.

¿Qué sigue después de presentar la propuesta? ¿Cuándo damos los resultados?
El proceso de selección tiene varias etapas que se detallan a continuación:
Etapa 1. Cumplimiento de requisitos: Una vez cerrada la convocatoria, verificaremos el
cumplimiento de los requisitos de cada postulación recibida.
Etapa 2. Selección de propuestas: Los perfiles serán revisados, evaluados y sometidos a elección
por un Comité de Selección, conformado por representantes del Directorio, del equipo técnico del
Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti, y sus copartes.
Etapa 3. Resultados finales: Los resultados se publicarán en la página web del Fondo. Se contactará
individualmente solo a las postulantes seleccionadas, quienes posteriormente recibirán una carta
oficial del Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti.

¡Muchas gracias por participar!
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