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CONVOCATORIA ANUAL 2018 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Lunes, octubre 15 (tarde): Taller sobre Donativos Participativos 
y Juntas previas a la Conferencia (presentado por grupos de trabajo de HRFN) 

Martes, octubre 16 (mañana) - Jueves, octubre 18 (al mediodía): Conferencia completa 

 cualquier pregunta contactar a Rebecca Landy: rlandy@hrfn.org 

 
Human Rights Funders Network (HRFN) tiene el placer de anunciar la convocatoria de propuestas para 
nuestra Conferencia 2018 en Ciudad de México. De este modo, el HRFN provee a los donantes de 
oportunidades para explorar problemas críticos e intercambiar prácticas de filantropía en derechos humanos.  
 
Introduciendo… nuestro tema de la Conferencia 2018!  
Reimaginando los Derechos Humanos: Nueva Energía para una Nueva Era  
En el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, un dramático cambio en el orden mundial 
presenta profundos desafíos para la comunidad de los Derechos Humanos. Con el ascenso de gobiernos de 
derecha y la descomposición de democracias y libertades democráticas, activistas e inversionistas se han 
recalibrado y reenfocado para dar una respuesta, experimentando nuevas estrategias y forjando asociaciones 
improbables han producido resultados prometedores. Esta conferencia describirá esfuerzos que tienen éxito, 
examinará por qué son exitosos y se discutirá lo que es necesario hacer como comunidad para reflexionar 
fundamentalmente cómo podemos producir cambios en estos tiempos peligrosos.   
 
Rutas (sesiones de análisis)  
Se resaltarán herramientas, enfoques y estudios prácticos –con un énfasis en las estrategias de inversionistas 
globales del Sur y Este– e inspirar inversionistas con nuevas acciones que hay que llevar adelante en este 
cambiante orden mundial. Cada sesión de análisis tendrá de 30-40 personas y se reunirán una vez cada día 
de la conferencia.   
Las Sesiones de Análisis serán solicitadas a través de la Convocatoria de Propuestas según las siguientes 4  
rutas:  
 
1. Más allá de las donaciones: explorar modelos que trascienden la forma tradicional de conceder subsidios 

para acelerar y profundizar el impacto de los inversionistas y apoyar a los activistas a través de 
modalidades no financieras. Desde el activismo inversionista y la abogacía, hasta las inversiones y 
préstamos alineados a la misión, esta ruta examinará maneras en las que los inversionistas están 
evolucionando su alcance para adaptarse al contexto de hoy dentro del cambiante orden mundial.   

 
 

2. Nueva Energía en Movimientos de Avance: identificar estrategias que movimientos –ambos nuevos y 
existentes movimientos que examinan nuevas estrategias– usan efectivamente para responder a 
espacios de cierre y autoritarismo así como descubrir cómo los inversionistas pueden ser relevantes y 
reforzar este trabajo de manera efectiva.   

 

3. Desplazamiento del Poder: identificar estrategias creativas para desplazar el poder a las manos de 
aquellos que trabajan en el terreno. Desde fondos llevados por activistas, planes estratégicos 
participativos hasta dotaciones para financiar a beneficiarios, esta ruta examinará maneras prácticas en 
las que los inversionistas están cediendo el poder.  
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4. Retomando la Narrativa:  analizar la “crisis de relaciones públicas” de Derechos Humanos y explorar las 
artes/cultura, comunicaciones, acciones directas, campañas y otros enfoques que los inversionistas y 
activistas pueden usar para cambiar la narrativa.   

 
Conversaciones relámpago (en Plenario) 
Las sesiones plenarias ofrecerán una inmersión profunda de cuestiones que se conectan al tema de la 
conferencia. En contraste a las rutas, las plenarias avanzarán un conjunto de ideas, involucrarán a la 
sociedad civil en diálogos y elevará el contexto de México y las Américas.  Las sesiones plenarias pueden 
incluir paneles, las conversaciones relámpagos, pequeños grupos de discusión y otras modalidades. Las 
propuestas de conversaciones relámpago, serán solicitadas durante la Convocatoria de Propuestas.  
 
Temas de interés para conversaciones relámpagos incluyen: 1) Liderando desde el Sur – Lo que podemos 
aprender de la Filantropía Global del Sur y 2) Impunidad, Corrupción y Derechos Humanos. Damos la 
bienvenida a otras propuestas para las conversaciones relámpago que se relacionen al tema general de la 
conferencia - Reimaginando los Derechos Humanos: Nueva Energía para una Nueva Era.  Si tienen una idea 
y no están seguros de que quepa dentro del tema, por favor siéntanse en confianza de contactarnos. 
 
 

¡Gracias a nuestro Comité Consultivo de la Conferencia 2018! 
 

Laura García, Semillas, Co-presidenta del comité 

Sandra Macías del Villar, Mama Cash, Co-presidenta del comité 

Sharon Bissell Sotelo, Fundación MacArthur 

Emilienne de León, Prospera 

Dugan Fraser, Raith Foundation 

Helena Hoffbauer, Fundación Ford 

Cleo Kambugu, UHAI – Iniciativa de Derechos y Salud Sexual en África del Este 

Fabien Maitre-Muhl, Sigrid Rausing Trust 

Ana Paula Hernández, Fondo Global para los Derechos Humanos 

Valeria Scorza, Fundación Avina 

 

Nuestros eventos están solamente abiertos a donantes que cumplan con los lineamientos de elegibilidad 
para membresía, por esto solo se aceptaran propuestas presentadas por donantes  

 

Visita nuestra  política de “non-solicitation” y la  política de  participación de panelista que no son donantes   
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LLAMADA DE PROPUESTAS DE SESIONES 

 Entrega de Propuestas de sesiones: viernes, junio 1, 2018 
 

Por favor enviar las propuestas en línea a través del formulario de google  
cualquier pregunta contactar a Rebecca Landy: rlandy@hrfn.org 

 
Human Rights Funders Network (HRFN) tiene el placer de anunciar la convocatoria de propuestas para 
nuestra Conferencia 2018 en la Ciudad de México. Re imaginando los Derechos Humanos: Nueva Energía 
para una Nueva Era  
 
La convocatoria de HRFN provee a los donantes oportunidades de explorar problemas críticos de derechos 
humanos e intercambiar prácticas de filantropía en derechos humanos.  
 
Nota importante sobre la estructura de la conferencia y cómo encajan las propuestas de sesión   
La conferencia contará con sesiones plenarias que avanzarán un conjunto de ideas, involucrarán a la 
sociedad civil en diálogos y elevará el contexto de México y las Américas al igual que sesiones de análisis 
que siguen 4 rutas temáticas. Invitamos a presentar propuestas para sesiones de análisis plenarios 
(presentaciones de 7 minutos que presenten una idea específica, recomendación o caso práctico) o 
sesiones de análisis (60-90 minutos dirigidos para conversar e interesar a 30-40 participantes en 
herramientas prácticas y enfoques de un grantmaking en derechos humanos). 
 
Estamos particularmente interesados en recibir propuestas de primerizos y miembros del Sur y Este 
Global. Alentamos a los organizadores de las sesiones considerar y aplicar un lente interseccional. 
Propuestas de las sesiones de análisis que muestran iniciativas individuales u organizaciones, no serán 
aceptadas. 
 
Alentamos que se unan a una de las programadas sesiones informativas  para conocer mejor el proceso de 
propuestas y conferencia, hacer cualquier pregunta, y/o proponer un tema.  
Martes, mayo 15 [2 semanas antes -a confirmarse], 8:30 am EST (otros husos horarios) 

Las propuestas serán evaluadas acorde los siguientes criterios: 

Si el comité consultivo de la conferencia recomienda su propuesta para la conferencia, el equipo de HRFN y 
los miembros del comité trabajarán con usted para desarrollar la sesión, e identificar formatos interactivos 
y dinámicos. Por favor tome en cuenta que, mientras tratamos de honrar el tipo y formato de sesión que 
desee, nosotros determinaremos qué modalidad demuestra mejor sus ideas dentro de la agenda, 
asegurando que fluya las dinámicas de la conferencia. Desafortunadamente debido al enfoque y límite de 
horarios, no será posible aceptar todas las entregas.  

FORMATO DE PROPUESTA: 

1. TÍTULO DE LA SESIÓN 

2. ORGANIZADOR DE LA SESIÓN (contacto primario) 

a. Nombre 

mailto:rlandy@hrfn.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeI1qudpXzw5TibvEcb9b1XtFQmw7GKV_KvwpTp5PAcNYf_g/viewform
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=IHRFG+NY+2017+Proposal+Information+Call&iso=20170215T13&p1=179&ah=1


4 

 

b. Email 

c. Afiliación/Institución 

d. Titulo 

e. País 

f. Genero 

3. ¿Quién más lo estará acompañando en esta sesión? Comparta nombres específicos, títulos, 
institución, idioma preferido y roles para oradores propuestos. ¿Ha confirmado su participación? 
¿Quién estará moderando esta sesión? 

a. Por favor comparta cómo sus oradores reflejan una diversidad de experiencias y 
perspectivas. 

b. ¿Usted o alguno de sus co-organizadores ha organizado una sesión de HRFN antes?  Sí / No 

4. ¿A qué categoría pertenece esta sesión?  (Proveer primera y segunda opción.) 

a. Rutas: sesiones de análisis: 
1. Más allá de las donaciones 
2. Nueva Energía en Movimientos de Avance 
3. Desplazamiento del Poder 
4. Retomando la Narrativa 

2.  Sin ruta- Estoy proponiendo una conversaciones relámpago en plenario.  

1. ¿Qué tema? __________________________ 

5. ¿Hay palabras clave para su sesión propuesta? 

6. Por favor describa brevemente lo que quiere hacer en su sesión. 

7. ¿Qué resultados quiere obtener con su sesión y cómo se refleja la sesión en acción? 

8. ¿Qué tan larga le gustaría que fuese la sesión? 

9. ¿Algo más que debamos saber? 

10. ¿Formato de sesión? (Por favor comparta sus ideas iniciales del formato de la sesión aquí. Nuestro 
staff trabajará con usted para identificar diseños dinámicos y atractivos para desarrollar su sesión. 
Refiérase a la lista de posibles formatos 

https://www.hrfn.org/sites/default/files/SessionFormatExamples_IHRFG-Conferences_0.pdf


5 

 

EJEMPLOS DE FORMATOS 
 
Debate 
Sumamente moderado intercambio de pros y contras de un problema o práctica.  Revisar lineamientos del 
Formato de Debate de HRFN.  
 
Entrevista  
En lugar de presentaciones formales, el moderador hace preguntas específicas  a cada orador para 
conseguir la información prevista. La discusión puede seguir un guión o ser libre.  
 
Conversaciones relámpago 
Presentación dinámica de 10 minutos en plenario en una estrategia discreta, enfoque, práctica o 
herramienta para las donaciones en el ámbito de los derechos humanos, opcionalmente con Powerpoint u 
otro medio de presentación.   
 
Juego de Roles 
Pequeños relatos que ilustran un punto. El juego de roles puede ayudar a los participantes entender 
diferentes puntos de vista y poner en práctica estrategias de conversación y manejo de conflictos.  
 
Consultoría en Tiempo Real 
Intercambio facilitado entre 5-10 organizaciones homólogas donantes quienes le ayudan a resolver un 
problema, ejecutar una oportunidad o enfrentar un desafío que está afrontando en su institución o con un 
organización beneficiaria. Revisar los lineamientos de Consultoría en Tiempo Real de HRNF.  
 
Compartir y Desplazar (también conocido como “World Café”)  
Este formato permite intercambios simultáneos en más de un tema durante varias rondas. A cada mesa o 
cuarto le pertenece un tema e incluye uno o dos facilitadores/presentadores. Los participantes se reúnen 
simultáneamente en una ronda por determinada cantidad de tiempo y luego rota a la siguiente mesa o 
cuarto.   
 
Compartir Habilidades / Crear Habilidades  
Taller en entrenamiento de una habilidad o practicar en  donaciones y/o activismo/abogacía de derechos 
humanos.   

 
Tormenta de Estrategia  
Tormenta de ideas creativamente facilitada, con hasta 30 organizaciones donantes para desarrollar 
estrategias y establecer acciones de seguimiento para superar un obstáculo o implementar un proceso que 
afecte el área de derechos humanos o la concesión de subvenciones. Revisar los lineamientos de  HRFN’s 
Strategy-Storming guidelines. 
 

 

https://ihrfg.org/sites/default/files/StrategyStormGuidelines_IHRFG-Sessions.pdf
https://ihrfg.org/sites/default/files/StrategyStormGuidelines_IHRFG-Sessions.pdf

