Nota conceptual de preguntas y respuestas (frecuentes note)
1. ¿Es una nota conceptual por proyecto?
Union to Union pone enfasis en reducir el número total de proyectos a nivel mundial y
reemplazarlos por proyectos más grandes. Nos esforzamos por crear una cartera que cumpla
de la mejor manera con los requisitos de financiación que buscamos. No limitamos el número
de notas conceptuales por socio. Sin embargo, esté preparado para que le pidamos que
combine varias notas conceptuales en una o que le pidamos extraer algún componente y
desarrollarlo más.
2. ¿Cuán extenso debo ser al escribir debajo de cada pregunta?
Siga el principio "menos es más". Sea conciso y resuma en ideas claras.
3. Si una nota conceptual coincide con varias áreas temáticas, ¿se responderán todas
las preguntas para todas ellas?
Si planea trabajar con los mismos socios locales durante todo el proyecto, concéntrese en las
principals área temática. Sin embargo, si trabaja con un grupo de socios en un área temática y
con otro grupo en otras áreas temáticas, especifique debajo de cada pregunta. (Cada área
temática se convierte en un programa con su propio portafolio de proyectos presentado por
Union to Union en un nivel agregado).
4. ¿Es necesario que una nota conceptual cubra todas las cuestiones incluidas en el área
temática?
No es necesario que su nota conceptual aborde todos los aspectos de las áreas temáticas. Por
ejemplo, si se dirige a los trabajadores precarios de su sector que esta incluido en el área
temática 3, no es necesario que aborde también la migración.
5. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta 1 y la pregunta 2 de la Nota Conceptual?
Tenga en cuenta que la declaración de objetivo = objetivo del proyecto.
La pregunta 2 podría ser más adecuada para proyectos más pequeños con objetivos de
proyecto ya definidos. También puede ser adecuado para proyectos que pueden estar
avanzando en la planificación y tienen claro en qué se espera que logren. En esta etapa del
proceso, necesitamos tener una idea de la distribución temática y las áreas donde los socios
esperan sus principales resultados.
6. ¿Necesitamos especificar países, o podríamos simplemente explicar la metodología
para elegir los países mientras trabajamos en esto?
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Queremos animar a todos los socios a que expliquen la metodología / criterios para elegir
países. Sin embargo, si está seguro de algunos países y socios, indíquelos. Conocer el número
de países es fundamental para nosotros. Puede agregar que X número de países en Y regiones
todavía están bajo consideración. Es posible que se produzca alguna rotación en la lista actual
de países. El objetivo es no aumentar el número total de países (61 en 2022).
7. ”Puede resultar difícil saber ahora qué sindicatos estarán involucrados.
Lo mismo saber si necesitaremos un acuerdo con ellos o no.” Lo mismo aquí que en la P6; en
este caso, explique su enfoque para elegir socios locales. La pregunta es motivar su
metodología / criterio de por qué si o por qué no se transferirán fondos a los sindicatos a nivel
de país en un caso determinado.
8. La transferencia de fondos también tiene un vínculo con el requisito de auditoría en
varios niveles?
Sí exactamente. Es importante encontrar un equilibrio entre la propiedad local del proyecto
en forma de gestión de los fondos del proyecto y una efectividad de costos de toda la
estructura administrativa.
9. ¿Cómo planificar el presupuesto?
Una forma podría ser mirar el presupuesto total de su cartera en 2022 y motivar cambios.
Algunas carteras han crecido con proyectos innovadores. Necesitamos considerar eso y tal
vez tratar este nuevo proyecto por separado.
10. La tabla denominada “resumen de socios locales” es opcional y sirve para organizar
una nota conceptual más amplia con muchos socios locales.
11. ¿Cómo tener planes claros sobre el próximo ciclo de 5 años, ya para fines de enero
de 2022?
En Union to Union esperamos que la mayoría de nuestros socios tengan planes conceptuales
sobre cómo les gustaría apoyar a los sindicatos / afiliados a nivel de país o qué ejes temáticos
en el contexto de la cooperación para el desarrollo planean abordar. La nota conceptual es una
aproximación y luego de recibirla ofrecemos nuestro apoyo en el proceso de planificación, al
encontrar la mejor modalidad de financiamiento para su plan conceptual. También nos
gustaría señalar que no esperamos planes de actividades para los cinco años.
El plan es acordar la Teoría del Cambio para su proyecto y tener un plan de actividades para
el primer año.

