
 

 

ACCIÓN GLOBAL: SUBVENCIONES PARA LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 
Pautas de aplicación 

Durante más de 20 años, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (la Coalición) ha estado a la 
vanguardia de un movimiento global para documentar y compartir historias del pasado con el fin de construir 
un futuro pacífico basado en derechos. Dado que muchas regiones de todo el mundo se enfrentan a un 
aumento del extremismo, la polarización y los gobiernos represivos, este año la Coalición organizará 
"Creando de capacidad global para democracias inclusivas", una cumbre mundial compuesta por tres 
talleres diseñados para ayudar a los Sitios de Conciencia a crear e implementar programas que promuevan la 
inclusión y los valores democráticos en sus comunidades. 

Los tres talleres virtuales estarán abiertos a todos los miembros de la Coalición, lo que fomentará amplias 
oportunidades para compartir conocimientos y habilidades con otros Sitios de Conciencia de todo el mundo. 
Dada la urgencia de este tema, cada reunión se centrará en uno de los tres grupos marginados que enfrentan 
amenazas importantes en el mundo actual, los cuales incluyen: 

• minorías raciales y étnicas y comunidades indígenas; 
• minorías religiosas; 
• las mujeres y la comunidad LGBTI+. 

Para cada uno de los tres talleres temáticos, una combinación de personal de la Coalición, miembros de Sitios 
de Conciencia de todo el mundo y profesionales con experiencia en conmemoración, documentación y 
apoyo psicosocial para los sobrevivientes facilitarán los ejercicios de diálogo virtual, dirigirán sesiones de 
desarrollo de habilidades, proporcionarán orientación metodológica y programática y conectará sitios con 
organizaciones pares para fomentar relaciones independientes y asociaciones en todas las regiones. El 
objetivo de cada taller será aprender y compartir estrategias que amplifiquen las voces de estos grupos 
marginados, ya que son cruciales para garantizar un futuro estable y pacífico. 

¿Qué es Acción Global? 

Además de los talleres temáticos virtuales de la Cumbre mundial "Creación de capacidad global para 
democracias inclusivas", treinta miembros serán elegibles para pequeñas subvenciones con el objetivo de 
llevar a cabo proyectos de participación comunitaria sobre los temas de este año, brindando a una variedad 
de miembros la oportunidad de adquirir habilidades prácticas de gestión de proyectos. Durante este proceso, 
el personal de la Coalición desempeñará un papel fundamental en términos de mentoría, coaching y 
capacitación a medida que se desarrollen y lancen los proyectos. Las tres acciones globales temáticas son:  

Taller 1: Taller global sobre cómo afrontar el racismo sistemático  
Acción global 1: El racismo pasado y presente a través de una nueva lente 

 

Taller 2: Acogiendo la diversidad religiosa 
Acción global 2: Comprensión interreligiosa a través de las artes gráficas 

 



 

 

Taller 3: Desafiando el sesgo contra las mujeres y la comunidad LGBTI+  
Acción global 3: Defensa virtual para una transformación real  

 

Acción global 1: El racismo pasado y presente a través de una nueva lente 

TALLER 1 - TALLER GLOBAL SOBRE CÓMO HACER FRENTE AL RACISMO SISTEMÁTICO 
El racismo es una cadena que pone grilletes a las vidas, a menudo desde el nacimiento hasta la tumba, y 
define y limita las democracias que lo albergan. Desde Kenia hasta Brasil, desde Túnez hasta Filipinas, los Sitios 
de Conciencia se enfrentan a la discriminación contra las minorías indígenas, raciales y étnicas al crear 
narrativas más abiertas de luchas pasadas y presentes por la justicia. Se busca que estas narrativas fomenten 
nuevos entendimientos en sus comunidades. Usando el poder del lugar y la memoria como marco, los Sitios 
de Conciencia tienen la oportunidad de ayudar a las comunidades a explorar las causas fundamentales de la 
discriminación al resaltar los sistemas históricos que han perpetuado la desigualdad en lugar de erradicarla, lo 
que en última instancia ha provocado un compromiso colectivo en la configuración de una sociedad más 
justa. 

Entre el 25 y 27 de mayo de 2021, el taller global "Reconociendo el racismo sistémico" examinará la 
historia del racismo sistémico llamando la atención sobre su impacto en la vida de las personas y su efecto en 
las democracias en las que viven. Los miembros de la red de África, Asia y el Pacífico, América Latina y el 
Caribe y MENA se reunirán para desarrollar nuevas habilidades en la identificación, exposición y 
documentación de los efectos de la discriminación sistémica, y en la narración de historias para personalizar y 
hacer accesibles las experiencias de marginación para aumentar la comprensión entre grupos raciales y 
étnicos dispares. 

Este taller digital vinculará las historias globales de opresión racial con el objetivo de comprender y comunicar, 
como herramientas para generar un cambio duradero, las causas fundamentales de las desigualdades 
sistémicas contemporáneas. Las sesiones incluirán: 

• capacitación sobre el Diálogo de primera plana sobre el racismo de la CISC como herramienta para 
ayudar a los participantes a facilitar conversaciones constructivas sobre el comportamiento 
discriminatorio en sus comunidades como primer paso hacia una democracia más inclusiva; 

• capacitación en herramientas de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad (DEIA) que impulsen la 
excelencia a través de las mejores prácticas, el desarrollo profesional, el liderazgo diverso y la 
colaboración; esto, con el objetivo de que las organizaciones puedan mejorar su capacidad para 
absorber nuevas ideas, dar la bienvenida a más participantes y avanzar para convertirse en 
instituciones más equitativas; 

• capacitación sobre el uso del video para impulsar cambios en los derechos humanos; 

 

ACCIÓN GLOBAL 1 - EL RACISMO PASADO Y PRESENTE A TRAVÉS DE UNA NUEVA LENTE. 

Del 28 de mayo al 20 de agosto de 2021 

Sobre la base de las discusiones mantenidas, las lecciones aprendidas y las habilidades adquiridas durante el 
taller global "Reconociendo el racismo sistémico", diez Sitios de Conciencia seleccionados diseñarán e 
implementarán proyectos de participación en video para capturar y compartir las historias de las minorías 
indígenas, raciales y étnicas. 



Estas subvenciones para la participación de la comunidad, tituladas colectivamente "El racismo pasado y 
presente a través de una nueva lente", apuntan a corregir el hecho de que estas historias vitales rara vez se 
comparten en entornos convencionales. Esta falta de acceso contribuye a la falta de comprensión que 
impulsa el racismo y la xenofobia, lo que impide que las comunidades se unan para trabajar por una paz y una 
democracia duraderas. Los proyectos de compromiso de video están diseñados para crear conciencia sobre 
las desigualdades históricas locales que han llevado al racismo sistémico contemporáneo y aumentar la 
comprensión de dónde se originaron las narrativas falsas y peligrosas sobre los grupos raciales y étnicos. 

Después del taller global, cada miembro seleccionado creará un video corto de 3 a 6 minutos con historias de 
sitios de comunidades indígenas y afrodescendientes. Los videos arrojarán luz sobre las narrativas ignoradas 
por los gobiernos y los principales medios de comunicación, y crearán un panorama visual global de voces 
que rinda homenaje y preserve las historias de aquellos a menudo ignorados por la sociedad. Después de seis 
semanas, los participantes se reunirán en línea para discutir sus videos y brindarse consejos entre ellos. El 
personal de la Coalición desarrollará una voluntad de Diálogo de primera plana para acompañar los videos, lo 
cual incluirá información sobre cómo utilizar de manera más eficaz los materiales producidos y la 
metodología de diálogo de la Coalición; esto, con el objetivo de crear conciencia y defender a las víctimas de 
la discriminación racial, y así, que las comunidades puedan forjar sociedades más inclusivas y 
comprometidas.  Una vez finalizados, los videos se compartirán en las plataformas de redes sociales de la 
Coalición y estarán disponibles para todos los miembros en el Centro de recursos de la Coalición, donde se 
podrán descargar fácilmente e inspirar proyectos similares basados en la juventud en comunidades de todo el 
mundo. 

Al final de la subvención, los miembros participantes asistirán a una reunión virtual para compartir lecciones 
aprendidas y hablar sobre el impacto de los videos en sus comunidades. La sesión apoyará a los miembros 
mientras continúan con sus esfuerzos para desarrollar aún más la programación inclusiva a nivel local. 

Visión general 
El racismo pasado y presente a través de una nueva lente proporcionará a diez miembros seleccionados 
subvenciones de $750 junto con consultas individuales con el personal de la Coalición y otros miembros, con 
el objetivo de apoyar el diseño y la implementación de proyectos de participación en video, y así, capturar y 
compartir las historias de los indígenas y otras minorías raciales o étnicas. 

• Participantes: 10 miembros de Sitios de Conciencia

• Duración del proyecto: 12 semanas

• Línea de tiempo: Del 28 de mayo al 20 de agosto de 2021

Línea de tiempo 

N. Acción Fecha 

https://www.sitesofconscience.org/en/resources/rc/


 

 

1 Asistir al taller 1 - Reconociendo el racismo sistémico Del 25 al 27 
de mayo 

2 Capacitación sobre el uso del video como herramienta para impulsar cambios 
Los miembros participantes recibirán capacitación sobre cómo producir videos 
impactantes con bajo costo y habilidades técnicas mínimas, y el poder de recopilar y 
compartir narrativas alternativas para desestigmatizar a los grupos marginados y sacar 
a la luz nuevas perspectivas sobre las “normas” sociales imperantes. 

27 de mayo 

3 Desarrollo del proyecto 
Los miembros participantes trabajarán durante 12 semanas para producir los videos. 

Del 28 de 
mayo al 20 de 
agosto 

4 Enviar esquema de video 
Los miembros participantes enviarán un plan inicial de las narrativas, los ritmos de la 
historia y el enfoque creativo de sus videos al correo 
globalactions@sitesofconscience.org. 

7 de junio 

5 Reunión de grupo de la sexta semana 
Después de seis semanas, los miembros participantes se reunirán en línea para 
discutir sus videos y brindarse consejos entre ellos.  

Semana del 5 
de julio 

6 Revisión por pares 
Los videos completados se compartirán con todos los miembros participantes para 
ser revisados por pares. 

06 de agosto 

7 Revisión de video 
Los miembros participantes incorporarán los comentarios hechos por sus 
compañeros en los videos. 

Del 13 al 20 
de agosto 

8 Lanzamiento del seminario web: Acción global 1 
Se llevará a cabo un seminario web de lanzamiento para difundir los videos 
resultantes como herramientas; esto, con el objetivo de capturar y compartir, con 
sitios de todo el mundo, las historias de las minorías indígenas y otras minorías 
raciales o étnicas. 

Semana del 27 
de agosto 

9 Finalización del proyecto 
Los videos se compartirán en las plataformas de redes sociales de la Coalición y 
estarán disponibles para todos los miembros en el Centro de recursos, donde se 
podrán descargar fácilmente e inspirar proyectos comunitarios similares en todo el 
mundo. 

Semana del 27 
de agosto 

https://www.sitesofconscience.org/en/resources/rc/


 

 

10 Reunión de finalización 
Los miembros participantes asistirán a una reunión  virtual para compartir lecciones 
aprendidas y hablar sobre el impacto de los videos en sus comunidades. 

30 de agosto 

11 Reporte de Proyecto 
Los miembros participantes presentarán informes narrativos y financieros finales 
dentro de las dos semanas posteriores a la finalización del proyecto. 

13 de 
septiembre 

 

Acción global 2: Comprensión interreligiosa a través de las artes gráficas 

TALLER 2– ACOGIENDO LA DIVERSIDAD RELIGIOSA 
Muchos conflictos a lo largo de la historia y en la actualidad son el resultado de relaciones contenciosas entre 
grupos religiosos, un factor de disuasión fundamental para la construcción de democracias pacíficas. Algunas 
religiones han motivado el conflicto, mientras que otras han sido fundamentales en la promoción de 
conceptos de paz y no violencia. Hoy en día, los enfrentamientos de los sistemas de creencias religiosas a 
menudo devastan las comunidades, lo cual deja un número incalculable de refugiados religiosos. Desde los 
rohinyás en Myanmar hasta los kurdos en Irak, los musulmanes en Nigeria, los cristianos en Siria y los judíos en 
Argentina, las minorías religiosas son demonizadas en casi todos los continentes. 

En respuesta, del 27 al 29 de julio de 2021, Sitios de Conciencia de todas las regiones se reunirán en un taller 
virtual para explorar la naturaleza del conflicto religioso y comprender mejor las causas fundamentales de las 
formas contemporáneas de discriminación religiosa, con el objetivo de crear programas que fomenten una 
nueva comprensión de las diferencias religiosas y los puntos en común en las comunidades. Los Sitios de 
Conciencia están en una posición única para identificar puntos de entrada a través de los cuales pueden 
involucrar a los líderes religiosos locales y sus comunidades en iniciativas de diálogo y memoria que unan en 
lugar de dividir a los grupos. A través de la discusión teórica, el intercambio de experiencias y el desarrollo de 
habilidades entre los participantes, este taller desarrollará la capacidad de los Sitios de Conciencia para ayudar 
a sus comunidades de esta manera. 

Los participantes del taller se involucrarán en las siguientes sesiones: 

• sesión interactiva sobre diferentes tipos de discriminación religiosa a través del lente de varias 
resoluciones adoptadas por Naciones Unidas; 

• capacitación sobre el diálogo como herramienta para involucrar a los miembros de la comunidad en 
programas participativos transculturales, religiosos e intergeneracionales, sentando las bases para 
iniciativas de defensa que fomenten la cohesión social y la paz duradera; 

• capacitación de formadores en producción de cómics.  

ACCIÓN GLOBAL 2– COMPRENSIÓN INTERRELIGIOSA A TRAVÉS DE LAS ARTES GRÁFICAS 
Del 30 de julio al 22 de octubre de 2021 



Sobre la base de las discusiones mantenidas, las lecciones aprendidas y las habilidades adquiridas en el taller 
global “Acogiendo la diversidad religiosa”, diez Sitios de Conciencia seleccionados trabajarán con los jóvenes 
en sus comunidades para crear cómics relacionados con la diversidad religiosa y la inclusión. 

Estas subvenciones para la participación comunitaria, denominadas colectivamente “Comprensión 
interreligiosa a través de las artes gráficas”, tienen como objetivo desarrollar capacidades técnicas a nivel de 
la comunidad para generar nuevas comprensiones de varias creencias basadas en la fe y su papel en la 
participación cívica. Los cómics resultantes se utilizarán como trampolines para el diálogo en sitios de todo el 
mundo; funcionarán como introducciones informativas y no amenazantes a varias religiones para fomentar el 
entendimiento mutuo y la cohesión social en comunidades divididas. 

Después del taller global, cada uno de los diez miembros seleccionados trabajará con jóvenes interesados en 
sus comunidades para producir dos o tres cómics cortos. Después de seis semanas, los participantes se 
reunirán en línea para discutir sus historietas y brindarse consejos entre ellos. Una vez finalizados, los cómics 
se compartirán en las plataformas de redes sociales de la Coalición y estarán disponibles para todos sus 
miembros en el Centro de recursos, donde se podrán descargar fácilmente e inspirar proyectos similares 
basados en la juventud, en comunidades de todo el mundo. 

Al final de la subvención, los miembros participantes asistirán a una reunión virtual para compartir lecciones 
aprendidas y hablar sobre el impacto de los cómics en sus comunidades. La sesión apoyará a los miembros 
mientras continúan con sus esfuerzos para desarrollar aún más la programación inclusiva a nivel local. 

Visión general 
El entendimiento interreligioso a través de las artes gráficas proporcionará a diez miembros seleccionados 
subvenciones de $750 junto con consultas individuales con el personal de la Coalición y otros miembros, con 
el objetivo de que trabajen con los jóvenes en sus comunidades para crear cómics relacionados con la 
diversidad e inclusión religiosas. 

• Participantes: 10 miembros de Sitios de Conciencia

• Duración del proyecto: 12 semanas

• Línea de tiempo: Del 30 de julio al 22 de octubre de 2021

Línea de tiempo 

N. Acción Fecha 

1 Identificar a los participantes del proyecto comunitario 
Los miembros participantes identificarán de dos a tres miembros de la comunidad 
juvenil (de 15 a 20 años de edad) para desarrollar un cómic cada uno. 

Del 18 de 
mayo al 30 de 
julio 

https://www.sitesofconscience.org/en/resources/rc/


 

 

2 Asista al taller 2 – Acogiendo la diversidad religiosa Del 27 al 29 de 
julio 

3 Capacitación de formadores en la producción de cómics. 
Los miembros participantes recibirán capacitación sobre cómo crear 
representaciones gráficas de las experiencias de personas con diferentes creencias 
religiosas. 

29 de julio 

4 Desarrollo del proyecto 
Los miembros participantes trabajarán durante 12 semanas con jóvenes interesados 
en sus comunidades para producir dos o tres cómics cortos.  

Del 30 de julio 
al 22 de 
octubre 

5 Capacitación comunitaria sobre la creación de cómics 
Los miembros participantes organizarán una clase de formación sobre cómics en sus 
comunidades, dirigida específicamente a los jóvenes interesados en el proyecto. La 
capacitación se basará en una grabación de un artista gráfico experto en la 
producción de cómics.  

 Semana del 
02 de agosto 

6 Envío del esquema del proyecto 
Los miembros participantes enviarán un plan inicial del contenido de sus cómics, 
ritmos de la historia y enfoque creativo al correo 
globalactions@sitesofconscience.org. 

09 de agosto 

7 Reunión de grupo de la sexta semana 
Después de seis semanas, los miembros participantes tendrán una reunión virtual para 
discutir sus cómics y brindarse consejos entre ellos.  

Semana del 10 
de septiembre 

8 Revisión por pares 
Los cómics completos se compartirán con todos los miembros participantes y se 
revisarán entre pares.  

8 de octubre 

9 Revisión de cómics 
Los miembros participantes incorporarán en los cómics los comentarios hechos por 
sus compañeros. 

Del 15 al 22 de 
octubre 

10 Lanzamiento del seminario web - Acción global 2 
Se llevará a cabo un seminario web de lanzamiento con el objetivo de difundir los 
cómics resultantes como un marco de diálogo para sitios de todo el mundo; dichos 
cómics funcionarán como introducciones informativas y no amenazantes a varias 
religiones que profesan miembros de la comunidad. 

Semana del 29 
de octubre 



11 Finalización del proyecto 
Los cómics se compartirán en las plataformas de redes sociales de la Coalición y 
estarán disponibles para todos sus miembros en el  Centro de recursos, donde se 
podrán descargar fácilmente e inspirar proyectos similares basados en la juventud, en 
comunidades de todo el mundo. 

Semana del 29 
de octubre 

12 Reunión de finalización 
Los miembros participantes se reunirán para una reunión virtual para compartir las 
lecciones aprendidas y hablar sobre el impacto de los cómics en sus comunidades. 

1 de 
noviembre 

13 Reporte de Proyecto 
Los miembros participantes presentarán informes narrativos y financieros finales 
dentro de las dos semanas posteriores a la finalización del proyecto. 

15 de 
noviembre 

Acción global 3: Defensa virtual para una transformación real 

TALLER 3: DESAFIANDO EL SESGO CONTRA LAS MUJERES Y LA COMUNIDAD LGBTI+ 
Desde ciudades urbanas industrializadas hasta asentamientos rurales de grupos indígenas, las mujeres están 
sujetas a una serie de prácticas discriminatorias y abusos de los derechos humanos. Las personas cuyas 
identidades de género pueden o no estar alineadas con el sexo que se les asignó al nacer también sufren 
violaciones de sus derechos humanos con regularidad. La población de mujeres, lesbianas, gais, bisexuales, 
transgéneros e intersexuales (LGBTI+) enfrenta diferentes desafíos, pero muchos experimentan abusos contra 
los derechos humanos porque se percibe que sus identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos 
transgreden el sistema dominante, lo que a menudo las deja fuera de la construcción de democracias fuertes 
y cohesionadas, lo que impacta el potencial para sostener la paz. Además, el COVID-19 los ha dejado 
particularmente vulnerables, con acceso severamente limitado a anticoncepción, hormonas, servicios de 
protección y apoyo económico, lo cual deja a estas comunidades con menos recursos de lo normal. 

Para abordar las necesidades específicas de esta comunidad, el tercer y último taller global de la Coalición de 
2021 estará dedicado a contrarrestar la exclusión sistémica y la violencia contra estos grupos de población en 
particular. Las sesiones durante este taller global incluirán: 

• capacitación sobre el uso del diálogo en situaciones difíciles, basado en la comunidad, con el objetivo
final de aumentar el impacto de los miembros en sus comunidades.

• capacitación sobre el lanzamiento de campañas efectivas de apoyo en las bases populares.

Acción mundial 3 - Apoyo virtual para una transformación real 

Del 17 de septiembre al 10 de diciembre de 2021 

Sobre la base de los debates celebrados, las lecciones aprendidas y las habilidades adquiridas en el taller 
global "Desafiando el sesgo contra las mujeres y la comunidad LGBTI+", diez Sitios de Conciencia 
seleccionados desarrollarán una campaña de apoyo, digital o en las redes sociales, para resaltar los prejuicios 
comunes sobre las mujeres o la comunidad LGBTI+ en su contexto. 

https://www.sitesofconscience.org/en/resources/rc/


Estas subvenciones para la participación comunitaria, tituladas colectivamente "Apoyo virtual en defensa de 
las mujeres y la comunidad LGBTI+", tienen como objetivo equipar a diez miembros seleccionados con las 
habilidades prácticas para lanzar campañas locales de apoyo, de bajo costo y alto impacto, que arrojen luz 
sobre la discriminación, aumenten la compresión y fomenten nuevos niveles de cohesión social para estos 
grupos. 

Después del taller virtual, los miembros seleccionados llevarán a cabo sus campañas locales con el apoyo del 
personal de la Coalición. Las campañas de apoyo pueden incluir medios como redes sociales, WhatsApp, 
radio y televisión para llegar a una audiencia designada, incluidos jóvenes, líderes comunitarios o residentes 
locales. Después de seis semanas, los participantes tendrán una reunión virtual para discutir sus campañas y 
brindarse consejos entre ellos. Una vez finalizadas, las campañas se compartirán en las plataformas de redes 
sociales de la Coalición y estarán disponibles para todos sus miembros en el Centro de recursos, donde se 
podrán descargar fácilmente e inspirar proyectos similares basados en jóvenes en comunidades de todo el 
mundo. 

Al final de la subvención, los miembros participantes asistirán a una reunión virtual para compartir lecciones 
aprendidas y hablar sobre el impacto de las campañas en sus comunidades. La sesión apoyará a los miembros 
mientras continúan con sus campañas o diseñan nuevas para desarrollar aún más la programación inclusiva a 
nivel local. 

Visión general 
Apoyo virtual para una transformación real proporcionará a diez miembros seleccionados subvenciones de 
$750 junto con consultas individuales con el personal de la Coalición y otros miembros, con el objetivo de 
desarrollar una campaña, de apoyo digital o en las redes sociales, que resalte los prejuicios comunes sobre las 
mujeres o la comunidad LGBTI+. Las campañas de apoyo se lanzarán durante los "16 días de activismo contra 
la violencia de género" de la ONU (del 25 de noviembre al 10 de diciembre).  

• Participantes: 10 miembros de Sitios de Conciencia

• Duración del proyecto: 12 semanas

• Línea de tiempo: Del 17 de septiembre al 10 de diciembre de 2021.

Línea de tiempo 

N. Acción Fecha 

1 Asista al taller 3 - Desafiando el sesgo contra las mujeres y la comunidad LGBTI+ Del 14 al 16 de 
septiembre 

2 Capacitación sobre la elaboración de campañas de apoyo en bases populares, 
llevadas a cabo en medios digitales o en redes sociales 
Los miembros participantes recibirán capacitación sobre el uso del diálogo en 
situaciones difíciles, basado en la comunidad, y sobre el lanzamiento de campañas 

Del 15 al 16 de 
septiembre 

https://www.sitesofconscience.org/en/resources/rc/


efectivas de apoyo en bases populares, llevadas a cabo en medios digitales o en 
redes sociales 

3 Desarrollo del proyecto 
Los miembros participantes trabajarán durante 12 semanas para producir las 
campañas de apoyo. 

Del 17 de 
septiembre al 
25 de 
noviembre 

4 Envío del esquema del proyecto 
Los miembros participantes elegirán qué tipo de campaña de apoyo en medios 
digitales o redes sociales llevarán a cabo (pueden incluir medios como redes 
sociales, radio y televisión para llegar a una audiencia designada, incluidos jóvenes, 
líderes comunitarios y / o residentes locales) y enviarán al correo 
globalactions@sitesofconscience.org un plan inicial del contenido, los elementos y 
el enfoque creativo de sus campañas. 

Semana del 27 
de septiembre 

5 Reunión de grupo de la sexta semana 
Después de seis semanas, los miembros participantes se reunirán en línea para 
discutir sus campañas y brindarse consejos entre ellos.  

Semana del 10 
de septiembre 

6 Revisión por pares 
Las campañas de apoyo de medios digitales o redes sociales completadas se 
compartirán con todos los miembros participantes para su revisión por pares. 

05 de 
noviembre 

7 Revisión de la campaña de apoyo 
Los miembros participantes incorporarán los comentarios de sus pares en las 
campañas de apoyo.  

Del 12 al 19 de 
noviembre 

8 Lanzamiento del seminario web - Acción global 3 
Se llevará a cabo un seminario web de lanzamiento para difundir las campañas de 
apoyo en bases populares, llevadas a cabo en medios digitales o en redes sociales, 
como una herramienta para que los sitios de todo el mundo destaquen los prejuicios 
comunes sobre las mujeres o la comunidad LGBTI+. El seminario web se llevará a 
cabo el 25 de noviembre de 2021, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer y el primer día de los "16 días de activismo contra la violencia de 
género" de la ONU. 

25 de 
noviembre 

9 Finalización del proyecto 
Las campañas de apoyo se compartirán en las plataformas de redes sociales de la 
Coalición y estarán disponibles para todos sus miembros en el Centro de recursos, 
donde se podrán descargar fácilmente e inspirar proyectos de apoyo similares en 
comunidades de todo el mundo. 

Del 26 de 
noviembre al 
10 de 
diciembre 

https://www.sitesofconscience.org/en/resources/rc/


10 Reunión de finalización 
Los miembros participantes asistirán a una reunión virtual para compartir lecciones 
aprendidas y hablar sobre el impacto de las campañas de apoyo en sus 
comunidades. 

13 de 
diciembre 

11 Reporte de Proyecto 
Los miembros participantes presentarán informes narrativos y financieros finales 
dentro de las dos semanas posteriores a la finalización del proyecto. 

27 de 
diciembre 

Cronograma de la aplicación 

• Periodo de consulta: Del 29 de marzo al 21 de abril
• Anuncio de los ganadores: 14 de mayo

¿Quiénes pueden postularse? 

Todos los miembros de la Coalición con estatus al día (cuotas totalmente pagadas e información de 
membresía actualizada) pueden postularse. Si tiene alguna pregunta sobre el estado de su membresía, 
comuníquese al correo membership@sitesofconscience.org 

Tenga en cuenta que los solicitantes deben presentar informes narrativos y financieros finales de proyectos o 
intercambios anteriores antes de solicitar nuevas subvenciones.  

¿Cómo postularse? 

Para postularse, complete el formulario de solicitud a través de este enlace.  

Como parte del apoyo programático ofrecido por la Coalición, se recomienda encarecidamente a los 
solicitantes que se comuniquen con el equipo de redes globales al correo 
mailto:globalactions@sitesofconscience.org y programen una llamada entre el 29 de marzo y el 21 de abril 
de 2021. 

Los miembros pueden solicitar solo UNA de las tres subvenciones para la participación comunitaria de 
acción global.  

https://forms.gle/zCk9sqqcjG8Dw6Yo8
mailto:globalactions@sitesofconscience.org
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