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Programa de mentoría del WPHF  

 

¿Qué es el programa de mentoría?  

El programa de mentoría del Fondo de Mujeres para la Paz y la Acción humanitaria (WPHF) 
movilizará la experiencia de la Red de acción sobre desplazamiento forzado de Alemania para 
incrementar el desarrollo de capacidades y la creación de redes entre las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) socias del WPHF, especialmente las que trabajan junto a mujeres en contextos 

de desplazamiento apoyadas a través de la Ventanilla de financiamiento del WPHF para el 
desplazamiento forzado. El programa de mentoría del WPHF se lanzó oficialmente en la reunión 
anual de la Red de acción sobre desplazamiento forzado, en noviembre de 2021. 

 
El programa de mentoría está vinculado a las siguientes iniciativas lideradas por el WPHF:  

● La comunidad del WPHF que proporciona un espacio en línea para que las OSC socias del 

WPHF de todo el mundo colaboren, compartan las mejores prácticas y profundicen sus 
habilidades y capacidades. 

● El centro de aprendizaje global del WPHF (L-HUB) que ofrece oportunidades de 

capacitación, intercambio de conocimientos y mentoría a las OSC locales que construyen 
la paz y brindan respuesta a las crisis al aprovechar los recursos innovadores y las relaciones 
entre las ONG internacionales, los gobiernos y las entidades del sector privado. 

¿Cómo puede una integrante de la Red de acción involucrarse en el programa de mentoría? 

En el marco de la comunidad y el centro de aprendizaje global del WPHF, se invita a las integrantes 
de la Red de acción a registrar su interés en las siguientes dos oportunidades de mentoría: 

1.  Participando en webinars del WPHF como formadora o moderadora 

● Las integrantes de la Red de acción pueden contribuir con su conocimiento y experiencia 
proporcionando aportes en webinars de desarrollo de capacidades para las OSC socias 
del WPHF. Por ejemplo, compartiendo sus caminos hacia el liderazgo y su experiencia en 

negociación política. 

● Los temas de los webinars se basarán en encuestas conducidas por el WPHF sobre las 

prioridades de capacitación de las OSC (por ejemplo, estrategias de incidencia, liderazgo y 

auto empoderamiento, herramientas digitales, movilización de recursos del sector privado, 
etc.). 

2. Mentoría de un tándem de OSC 

● Las OSC apoyadas por el WPHF que trabajen en temas de desplazamiento forzado y paz y 

humanitarios recibirán pequeñas subvenciones para apoyar el desarrollo institucional de 

cada una a través de actividades conjuntas, en tándem. El intercambio entre pares se 
implementará durante un período de cuatro meses. 

● Las integrantes de la Red de acción que tengan interés se emparejarán con tándems de las 
CSO brindando asesoramiento y experiencia para apoyar sus metas y acciones, de ser 
relevante.  
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Por ejemplo, si dos OSC quieren desarrollar una campaña conjunta sobre el papel de la 

juventud en la lucha contra la violencia de género en campos de personas refugiadas, la 
mentora o tutora podría ayudarlas a diseñar su plan estratégico.   

● Las actividades de mentoría incluirán visitas in situ en los países de las OSC entre los 

tándems de OSC y su mentora para conocerse entre sí, sus desafíos y trabajar juntos, y 
eventos de networking entre los tándems de las OSC y las integrantes de la Red de acción 
para intercambiar conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo del proceso.  

 

Para obtener más información, visite: 

Action Network on Forced Displacement: https://www.bmz.de/en/development-policy/displaced-
people/action-network-on-forced-displacement  

WPHF Funding Window on Forced Displacement: https://wphfund.org/the-wphf-funding-window-

on-forced-displacement/  

WPHF Global Learning Hub: https://wphfund.org/wphfund-community/  

Si tiene preguntas sobre el programa de mentoría del WPHF, por favor comuníquese con 
emilie.vidal@unwomen.org. 
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