
 

 

Convocatoria para el financiamiento de un micro proyecto 

en respuesta a las violencias contra las mujeres 

Apoyo a la implementación de un micro proyecto para luchar contra la 

violencia hacia las mujeres en el contexto del COVID-19 

 

1 - Contexto 

 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno de gran magnitud en América Central, que 

fuera violencia psicológica, sexual o física, en particular en las comunidades marginales y vulnerables 

de las grandes ciudades y en las zonas rurales. La pandemia del COVID-19 ha contribuido a exacerbar 

estos fenómenos en todos los países de la región. El confinamiento, más o menos estricto según los 

países, la crisis sanitaria, económica y social ha provocado un aumento importante de casos de 

violencia doméstica, sexual y basada en el género. En Panamá, durante el mes de mayo 2020, en 

medio de la cuarentena y con el levantamiento de la ley seca, los casos de violencia doméstica 

reportados se multiplicaron por dos comparado con el mes de abril del mismo año (537 en abril y 

1098 en mayo). En Costa Rica, desde el inicio de la pandemia, más de 2.400 mujeres han sido 

atendidas en el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) por casos de violencia. En Honduras, el 

número de emergencia  911 registró un crecimiento de 100% de las llamadas vinculadas a violencia 

doméstica entre marzo 2020 y mayo 2020. En Guatemala, durante el mes de marzo 2020, el número 

de denuncias de violencia contra la mujer en el Ministerio Público se redujo un 75% en comparación 

con el mismo período en el 2019, se considera que esto se debe al toque de queda y a la falta de 

transporte para la movilidad. Además, desde el comienzo de la cuarentena, hay una media de 2 

mujeres muertas y de 3 mujeres desaparecidas al día en Guatemala. En El Salvador, según la 

organización feminista ORMUSA, desde que empezó la cuarentena se ha señalado al menos 27 

feminicidios, se han registrado también 144 embarazos en niñas de 10 a 14 años. A nivel regional, las 

organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención de los responsables políticos sobre esta 

situación preocupante para la cual una respuesta inmediata es necesaria.  

Ante esta agudización de la violencia contra las mujeres en el contexto de la crisis del COVID 

19, el servicio de Cooperación regional para América Central (SCAC) y las 6 embajadas de la zona 

(Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y Belice) decidieron contribuir al 

labor de las organizaciones que luchan en el terreno para brindar una respuesta a las mujeres que 

son víctimas de violencia o prevenir acontecimientos más graves como los feminicidios. El toque de 

queda y el confinamiento, la dificultad para obtener financiamientos internacionales y nacionales, el 

uso de medidas de bioseguridad y sus implicaciones prácticas, son algunos de los múltiples 



 

 

obstáculos con los que se enfrentan para poder hacer su trabajo. La presente convocatoria está 

dedicada a acompañar la respuesta de estas organizaciones de base. 

Se seleccionará por lo menos un micro-proyecto por país de la zona (en la medida en que 

haya un proyecto admisible por país), cada proyecto recibirá un apoyo financiero para acciones a 

corto plazo. A mediano plazo, las organizaciones de cada país serán invitadas a participar en un foro 

virtual en noviembre 2020, con el propósito de capitalizar las buenas prácticas que desarrollaron 

durante esta crisis de gran magnitud para proteger a las mujeres, prevenir la violencia y acompañar a 

las víctimas. Este foro constituirá una base de discusión para preparar a nivel regional el Foro 

Generación Igualdad, que se llevará a cabo en París en el año 2021, al cual serán invitadas ciertas 

organizaciones. 

 

 

2 – Presentación del proyecto 
 

 Asociaciones y ONGs pueden presentar un proyecto que contribuya a prevenir y luchar 

contra la violencia hacia las mujeres en el marco del COVID-19. El proyecto puede favorecer la 

continuación de una acción ya existente o la creación de una nueva iniciativa. Pueden aplicar con 

proyectos diversos: campaña de prevención; líneas de ayuda por teléfono; dispositivo de apoyo 

administrativo, legal o social; compra de material, entre otros. 

Las organizaciones elegidas recibirán apoyo de la cooperación francesa bajo la forma de una 

subvención única con un valor mínimo de $1,000 y máximo de $ 4,000. Todos los gastos deberán ser 

justificados y la organización deberá hacer un informe de ejecución resumido. 

El proyecto debe presentar en 2 páginas como máximo:  

o Presentación de la organización (con copia del estatuto de la ONG en adjunto). 

o Presentación del proyecto (en 1 página como máximo) explicando cómo combate la violencia 

contra las mujeres en el contexto del COVID-19. Si el proyecto representa una acción que ya 

inició, se agradecería proporcionar elementos de los resultados de esta acción para 

evaluarla.  

o Los beneficiarios del proyecto. 

o Los socios del proyecto. 

o Un cronograma con las actividades (ejecutadas desde el 15 de julio y antes del 30 de 

noviembre de 2020). 

o El presupuesto total estimado (adjuntar una cotización si la acción se refiere a la compra de 

material / equipo) y el montón solicitado (entre $1000 y $4000). 

o Los resultados esperados. 



 

 

 

3 – Criterios de evaluación 

 
El jurado, compuesto por los Encargados de cooperación técnica de las 6 embajadas de la región 

(Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y Belice) y los representantes del 

Servicio regional de Cooperación y Acción cultural, evaluará los proyectos de acuerdo con: 
 

- La argumentación de la organización alrededor de  su lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

- La consistencia del proyecto con el contexto del país y del COVID-19. 

- La relevancia del presupuesto (valorando las inversiones ya realizadas por la organización, como por 

ejemplo el uso de una sala / automóvil y el personal) y la existencia de cofinanciación. 

 

4 – Calendario 
 

Fecha límite para enviar el proyecto: 23 de julio de 2020 

Anuncio de los resultados: 30 de julio de 2020 

Implementación del proyecto entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2020 a más tardar. 

El proyecto debe enviarse a la Embajada de Francia del país en cuestión, con una copia al Servicio de 

Cooperación y Acción cultural regional centroamericano pascale.de-schuyter-

hualpa@diplomatie.gouv.fr 

● Para Panamá: amelyse.menei@diplomatie.gouv.fr 

● Para Costa Rica: lucile.guerin@diplomatie.gouv.fr 

● Para Nicaragua : grethel.castrofr@gmail.com + grethel.castro@diplomatie.gouv.fr 

● Para Honduras: clara.arnaud@diplomatie.gouv.fr 

● Para El Salvador: beatriz.maidapacas@diplomatie.gouv.fr 

● Para Guatemala y Belice: maud.abaa@diplomatie.gouv.fr 

Cualquier duda, por favor contactar a los referentes de cada país. 


