Guía de concepto
Esta es la guía de concepto – es la primera fase para del proceso de aplicación para la solicitud de
subvención de C&A Foundation. Favor de responder los siguiente en un máximo de 4 páginas.
Por favor, cuando envíe su guía de concepto por favor copie a su representante y socio
confirmado.
VISIÓN GENERAL
Título de la iniciativa
Favor de describirlo en una
oración
Ambito geografico
Numero esperado de
beneficiarios directos
Nombre de la organización y
detalles de contacto
Duración
Otros socios
Costo total (en Euros)
Solicitud de financiamiento (en
euros)
Indicque co-finaciamiento (en
euros)1

Fechas de comienzo y fin de la iniciativa
Socios locales y otras organizaciones de cooperación
Costo total estimado
Cantidad que se está solicitando a la Fundación
C&A(efectivo)
Recursos proporcionados por ustedes o por otros, además
del apoyo de la Fundación C&A (en efectivo y en especie)

CONTEXTO
•
•
•

Por favor describa el problema que su iniciativa busca abordar (maximo 150 palabras)
¿Son hombres y mujeres afectados de forma diferente por los problemas que la iniciativa
busca resolver? De ser así, ¿cómo se propone resolver esta diferencia de impacto?
Dada la misión de C&A Foundation de acelerar la transformación a través de la industria
global de prendas de vestir, ¿por qué crees que deberíamos financiar tu iniciativa?

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
•
•
•

1

¿Cómo abordará su iniciativa el problema central que identificó anteriormente? En
particular, describa sus actividades, los resultados y cualquier suposición de la que depende
su estrategia
¿Cómo aborda su iniciativa los impactos diferenciales de los problemas a los que se
enfrentan las mujeres y los hombres? ¿Cómo hace inclusión a la justicia de género?
¿Cómo su iniciativa se basará en el aprendizaje y los éxitos de otros esfuerzos similares y
va más allá de lo que se ha intentado antes?

La co-financiación se define como los recursos financieros o en especie que son adicionales a la subvención
de la fundación y apoyan directamente la implementación de la iniciativa para el logro de los resultados
comprometidos en la aprobación. Los tipos de cofinanciación son: subvenciones, préstamos, inversiones
financieras, o apoyo en especie.
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MEDICION DE RESULTADOS
•
•

¿Cómo su iniciativa contribuirá al cambio sistémico, a nivel nacional o regional? Por favor,
explique de qué manera el sector privado, la sociedad civil y / o el sector público
contribuirán a esta transformación.
Cada uno de nuestros programas cuenta con una teoría de cambio (TOC), que es
fundamental para lograr y medir los resultados. Todos estos se incluyen en el índice de este
documento. Por favor, describa cómo su iniciativa podría contribuir a uno o más de los
siguientes indicadores clave de desempeño (KPIs por su siglas en inglés) a nuestros
programas.

PROGRAMA CONDICIONES LABORALES
1. Número de trabajadores que se benefician por mejores condiciones de trabajo y salarios
1.1. Número de fábricas que hacen un cambio para mejorar las condiciones laborales
1.2. Número de cambios realizados por las fábricas para mejorar las condiciones
laborales
1.3. Número de partes interesadas que realizan cambios para mejorar las condiciones
laborales
1.4. Número de cambios realizados por las partes interesadas para mejorar las
condiciones de trabajo
2. Número de mecanismos de transparencia y comunicación que son utilizados para
mejorar las condiciones laborales
2.1. Número de personas u organizaciones que utilizan este (estos) mecanismo (s)
2.2. Número de organizaciones evaluadas por este (estos) mecanismo (s)
3. Número de acuerdos colectivos o de negociación
3.1. Número de trabajadores que están cubiertos por el (los) convenio (s) colectivo (s)
4. Número de mujeres que dirigen esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo
5. Número de las partes interesadas que trabajan en conjunto
6. Número de organizaciones asociadas
PROGRAMA ALGODON ORGANICO
1. Número de toneladas de algodón sostenible producido
2. Aumento porcentual de los agricultores certificados/verificados
3. Número de hectáreas dedicadas a la producción sostenible de algodón
4. Aumento porcentual neto del ingreso agrícola (KPI puede varias de acuerdo a la
geografía-ubicación)
5. Número de políticas y regulaciones que apoyan el cultivo sostenible del algodón
6. Aumento porcentual de la adopción de marcas sostenibles de algodón
7. Número de Mujeres que se encuentran dentro de puestos de liderazgo en las granjas

PROGRAMA TRABAJO FORZADO E INFANTIL
1. Número de mujeres y hombres sobrevivientes, capacitados y empleados con medios de
vida viables (desagregados)
2. Número de niños supervivientes, que se encuentren registrados en la escuela
3. Documentación de las mejoras en políticas relacionadas con el trabajo forzado e infantile
(cualitativo)
4. Estructuras comunitarias existentes que ayuden a prevenir el trabajo forzado e infantil
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5. Número de marcas que colaboran en iniciativas para mejorar la protección de los
trabajadores
6. Número de historias generadas por los medios
7. Número de mujeres y hombres que participan en programas de derechos y
empoderamiento

Por favor tenga en cuenta: que actualmente estamos desarrollando nuestra Teoría del Cambio para
Moda Circular (incluyendo el uso de productos químicos). Por lo que, le pedimos se pueda poner
en contacto con nosotros para recibir más información sobre los KPI´s para este programa
•

Aplicamos un enfoque de justicia de género en todo nuestro trabajo. Por lo que por favor
incluya cómo su iniciativa contribuirá a uno o más de nuestros KPI para justicia de género:
1. Número de mujeres que dirigen esfuerzos para mejorar condiciones laborales 2 (KPI #4
Condiciones laborales)
2. Número de Mujeres que se encuentran dentro de puestos de liderazgo en las granjas
(KPI #7 Algodón orgánico)
3. Número de mujeres que participan dentro de los programas de derecho y
empoderamiento (Trabajo forzado KPI#7)
4. Políticas que tengan en cuenta el género en el lugar de trabajo, incluyendo políticas de
violencia de género (cualitativa)
5. Cambios en las experiencias denunciadas de violencia de género

• ¿Cómo mantendrán los resultados obtenidos después de que termine la donación por parte de
C&A Foundation?
ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN
•
•

¿Quiénes son los principales aliados en la implementación y por qué son la mejor
organización para implementar esta iniciativa?
¿Cuáles son sus respectivos roles y responsabilidades dentro de su iniciativa?

FINANCIAMIENTO
Por favor, describa quienes serían los posibles socios en la co- financiación para su iniciativa. Si la
co- financiación no puede ser asegurada o no se solicita, por favor explíquenos el motivo.
Gracias por su interés para colaborar con C&A Foundation. Esperamos poder hablar más con
ustedes sobre su propuesta.

2

Tenga en cuenta que este número se refiere a las mujeres que toman acciones (exitosas ) como resultado
de las actividades del donativo, no simplemente el número de mujeres capacitadas o involucradas en el
proyecto.
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