
 

 

Acción Global 3:  

Apoyo Virtual en Defensa de las Mujeres, 
Niñas y la Comunidad LGBTI 
 
Pautas de solicitud 
 
Desde ciudades industrializadas hasta asentamientos indígenas rurales, mujeres y niñas, lesbianas, 
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) están sujetas y sujetos a una gran variedad de 
prácticas discriminatorias y abusos de derechos humanos debido a su género, identidad de género, 
expresión de género u orientación sexual. Según Amnistía Internacional, 76 países penalizan los 
actos sexuales entre adultos del mismo sexo y en 10 países la pena de muerte es la pena máxima 
para los actos sexuales entre adultos del mismo sexo.  

En lo que respecta a la discriminación y la violencia de género, existen leyes, costumbres y 
creencias en todas las regiones del mundo que niegan sus derechos a las mujeres y las niñas. Los 
estereotipos y normas de género son responsables de gran parte de la violencia, la exclusión y la 
falta de oportunidades que sufren las mujeres y las niñas en todo el mundo. ONU Mujeres reporta 
que en el mundo hay un estimado de 736 millones de mujeres (casi una de cada tres) que han sido 
sometidas a violencia por parte de su pareja, violencia sexual por alguien que no es su pareja o 
ambas, al menos una vez en su vida (30 por ciento de las mujeres de 15 años o más). Esta cifra no 
incluye el acoso sexual.   

Además, la pandemia mundial del COVID ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, 
las niñas y la comunidad LGBTI, dejándolos particularmente vulnerables a las violaciones, el abuso y 
la desigualdad económica. Además de los niveles más altos de violencia doméstica durante los 
encierros, en todo el mundo los regímenes autoritarios y los partidos políticos conservadores han 
tratado de reforzar su poder justificando la discriminación en nombre de la moral, la religión o la 
ideología, lo que conduce a un creciente estigma social, oprobio moral, prejuicios, discriminación y 
violencia contra mujeres, niñas y personas LGBTI. 

Del 14 al 16 de septiembre de 2021, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC por su 
sigla en inglés) organizará “Desafiando los prejuicios contra las mujeres, las niñas y la comunidad 
LGBTI”, el tercer y último taller global que comprende la Cumbre Global 2021, “Construyendo 
capacidad global para tener democracias inclusivas”, diseñado para apoyar el aprendizaje entre 
pares, el desarrollo de capacidades y la colaboración en proyectos para promover la inclusión y los 
valores democráticos en nuestras comunidades.  

Con ese fin, el taller ofrecerá una combinación de paneles globales de Sitios de Conciencia y 
estudios de casos, capacitaciones y sesiones dirigidas por la comunidad destinadas a desafiar las 



 

 

leyes y prácticas discriminatorias que oprimen a las mujeres, las niñas y las personas LGBTI en la 
actualidad. Las sesiones llamarán la atención sobre la multiplicidad de factores o causas 
fundamentales de la violencia y discriminación contra las personas por su género, identidad de 
género y orientación sexual con el objetivo final de desarrollar proyectos efectivos y campañas de 
incidencia que promuevan la tolerancia, el respeto y la igualdad de derechos.  

Acción mundial 3 - Apoyo virtual en defensa de las mujeres y la comunidad LGBTI 
Del 15 de octubre al 17 de diciembre de 2021 

Sobre la base de los debates celebrados, las lecciones aprendidas y las habilidades adquiridas en el taller 
global “Desafiando los prejuicios contra las mujeres, las niñas 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. 

Estas subvenciones para la participación comunitaria, tituladas colectivamente "Apoyo virtual en defensa de 
las mujeres, niñas 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 cuatro 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 en defensa de las mujeres, niñas y la comunidad LGBTI proporcionará a diez miembros 
seleccionados subvenciones de $1.050 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 lanzará el 
10 de diciembre por el Día Internacional de los Derechos Humanos. 

Participantes: 10 miembros de Sitios de Conciencia 

● Duración del proyecto: 9 semanas  

● Línea de tiempo: Del 15 de octubre al 17 de diciembre de 2021. 

● Plazo para la solicitud: 30 de septiembre de 2021 

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


 

 

Cronograma de Actividades  

N. Acción Fecha 

1 Asista al taller 3 - Desafiando los prejuicios contra las mujeres, las 
niñas 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 efectivas de apoyo en bases populares, 
llevadas a cabo en medios digitales o en redes sociales 

Del 15 al 16 de septiembre 

3 Desarrollo del proyecto 
Los miembros participantes trabajarán durante 9 semanas para 
producir e implementar las campañas de sensibilización. 

Del 15 de octubre al 17 de 
diciembre 

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 22 de octubre 

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

Semana del 12 de noviembre 

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.  

10 de diciembre 

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

Del 15 al 24 de noviembre 

8 Lanzamiento de la campaña de apoyo 10 de diciembre 



 

 

Los miembros participantes lanzarán sus campañas el  10 de 
diciembre, Día de los Derechos Humanos. 
 

9 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 
10 de diciembre de 2021, día de los Derechos Humanos. 

10 de diciembre 

10 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. 

15 de diciembre 

11 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. 

17 de diciembre 

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

31 de diciembre 

 

¿Quién puede solicitarlo? 

Todos los miembros de la coalición que estén al corriente de sus obligaciones (con las cuotas pagadas y los 
datos de afiliación al día) pueden presentar su candidatura. Si tiene alguna duda sobre su condición de 
miembro, póngase en contacto con membership@sitesofconscience.org. 

Tenga en cuenta que los solicitantes deben presentar los informes narrativos y financieros finales de 
proyectos o intercambios anteriores antes de solicitar nuevas subvenciones. Los anteriores beneficiarios de las 
subvenciones de la Coalición deben esperar un mínimo de doce meses después del cierre de su proyecto 
más reciente para volver a solicitarlas. 

¿Cómo solicitarlo? 

Para solicitarlo, rellene el formulario de solicitud haciendo clic en este enlace.   

https://www.sitesofconscience.org/en/resources/rc/
https://forms.gle/ADorkubgrLgB6EQX7


 

 

Como parte del apoyo programático ofrecido por la Coalición, se recomienda encarecidamente a los 
solicitantes que se pongan en contacto con el equipo de Redes Globales en 
globalactions@sitesofconscience.or y programen una llamada. 

Los miembros pueden solicitar sólo UNA de las tres Acciones Internacionales - Subvenciones para la 
Participación Comunitaria.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre. Debe presentar su solicitud 
únicamente a través del formulario en línea arriba indicado en inglés, español, francés o árabe antes del 1 de 
septiembre de 2021. 
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