
         
 

Convocatoria de alianzas para proyectos 

 

Programa de género y derechos a la comunicación 

 

Convocatoria: 24 de mayo de 2021        Fecha límite:  18 de junio de 2021 

 

 

Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) 2020 Miembros del equipo de Papua Nueva Guinea en acción. 

Crédito de fotografía: GMMP  

 
WACC busca socios de la sociedad civil en los países incluidos en la lista del CADi que 
estén interesados en implementar proyectos de un año de duración que apliquen los 
resultados del GMMP 2020 para promover la igualdad de género en y a través de los 
medios de comunicación. 
 
Esta es una convocatoria muy competitiva. La WACC apoyará solo hasta seis (6) 
proyectos. La fecha límite para presentar la solicitud es el 18 de junio de 2021. Recibirá 
una respuesta de la WACC a fines de junio de 2021. La WACC desea que todos los 
proyectos seleccionados comiencen en julio de 2021. 
 
Si el proyecto resulta seleccionado, WACC contribuirá con hasta EUR 15,000 al 
presupuesto del proyecto, mientras que el socio del proyecto contribuirá con por lo menos 
EUR 5,000 (25%) en efectivo.  
 
Estos proyectos se alinearán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Además de recibir apoyo para implementar un proyecto de un año de duración, los socios 
serán elegibles para recibir las siguientes formas de apoyo como parte de su alianza con 
WACC: 
 

http://www.waccglobal.org/
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://whomakesthenews.org/gmmp-reports/gmmp-2020-reports/
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- Oportunidad de asistir a un evento de intercambio de conocimientos organizado por 
la WACC sobre desarrollo sostenible y comunicación (dependiendo de las 
restricciones de viajes); 

 
- Oportunidad de recibir una subvención de 600 EUR para concienciar al público 

sobre el trabajo de su organización; 
 

- Posibilidad de recibir una subvención adicional para comprar equipos de 
transmisión, producción de medios y / o generación de energía (como paneles 
solares, por ejemplo) para apoyar el trabajo de la organización (WACC cubriría el 
75% de los costos totales mientras que la organización seleccionada contribuiría el 
25% en efectivo) ; 

 
- Oportunidad de trabajar con otros socios de la WACC en una iniciativa conjunta para 

identificar y presentar las mejores prácticas asistiendo a una conferencia nacional, 
regional o internacional (dependiendo de las restricciones de viajes); y / o 
 

- Oportunidad de acceder a materiales de recursos sobre derechos de comunicación y 
sobre el vínculo entre la comunicación y el desarrollo sostenible a través del foro 
virtual de la WACC para sus socios del proyecto. 

 
 
Antecedentes 
 
Los proyectos de monitoreo de los medios de comunicación con enfoque de género 
generan evidencia útil para la concientización pública, la educación, el desarrollo profesional 
de los medios de comunicación y la promoción de políticas de género en los medios de 
comunicación.  
 
El sexto GMMP ha proporcionado datos nuevos sobre el estado de la igualdad de género en 
el contenido de los medios de comunicación para usar como evidencia de acciones de 
cambio como la conciencia pública, la educación, el desarrollo profesional de los medios y 
la promoción de políticas de género en los medios. La WACC apoyará a los grupos de la 
sociedad civil en los países de la lista del CAD que participaron en el monitoreo global para 
implementar proyectos de seguimiento que aborden las cuestiones de igualdad de género 
identificadas en los resultados nacionales. Dichos proyectos que apliquen la evidencia 
podrían centrarse, por ejemplo, en: fomentar la alfabetización mediática crítica de las 
audiencias de los medios; fomentar la comprensión de los profesionales de los medios de 
comunicación sobre las dimensiones de género de su producción; presionar a los medios de 
comunicación para que adopten y / o hagan cumplir políticas de género; presionar a los 
legisladores y reguladores de los medios de comunicación para que integren las 
consideraciones de género y de los medios de comunicación en las políticas. 
 
¿Qué quiere lograr WACC? 

 

WACC está comprometida a fortalecer las voces públicas y la participación de las personas 

y comunidades marginadas, excluidas y desposeídas en la comunicación.  

 

WACC está comprometida con la igualdad de género y espera que los proyectos 

demuestren una perspectiva de género.  

 

WACC alienta a los solicitantes de proyectos a considerar las necesidades de los jóvenes y 

de las personas con discapacidades.  

 

https://whomakesthenews.org/gmmp-reports/gmmp-2020-reports/
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Los proyectos lograrán uno o más de los siguientes resultados esperados:  

 

a) Amplio conocimiento por parte de organizaciones de medios, periodistas, sociedad civil, 

instituciones de formación de medios, agencias reguladoras de medios y otros agentes de 

cambio relevantes de los resultados del GMMP2020 sobre el estado de la igualdad de 

género en los medios de comunicación; y / o 

 

b) Cambio de políticas y prácticas para promover la igualdad de género en los medios de 

comunicación y a través de ellos como resultado de los esfuerzos de sensibilización y 

promoción basados en pruebas. 

 

La WACC busca crear vías para generar una mayor conciencia entre los responsables 

políticos, los responsables de la toma de decisiones y la sociedad civil sobre la centralidad 

de los medios y la comunicación para la igualdad de género y los derechos humanos. Como 

tal, la WACC trabajará para empoderar a las organizaciones seleccionadas para identificar y 

difundir sus mejores prácticas y aprendizajes. 

 

¿Quién puede presentar una solicitud? 

 

Las organizaciones de la sociedad civil de los países incluidos en la lista del CADii pueden 

solicitar apoyo. WACC verificará la reputación y credibilidad de los solicitantes y considerará 

sólo una solicitud de cada organización a la vez. WACC no acepta solicitudes de proyectos 

de parte de individuos o instituciones gubernamentales.  

 

¿Qué es lo que WACC NO apoya? 

 

• Proyectos cuyo objetivo principal es la generación de ingresos. 

• Solicitudes de emergencia para reemplazar equipo destruido. 

• Programas que son puramente denominacionales en cuanto a contenido y alcance 

• Adquisiciones y/o mantenimiento de terrenos, edificios, oficinas y vehículos, y gastos 

recurrentes tales como alquiler y servicios públicos. 

• Gastos operacionales institucionales, como los sueldos del personal de base, fondo 

de dotación o fondo revolvente. 

• Equipos para fines puramente administrativos de oficina. 

• Proyectos en curso iniciados antes de una solicitud de apoyo. 

• Publicaciones periódicas en curso o nuevas. 

• Costo del tiempo aire. 

• Dietas (aunque se apoya el coste directo de la alimentación y el alojamiento para las 

actividades del proyecto). 

• Amortización, contingencia y depreciación de la deuda. 

• Propuestas de personas que no representen a una organización elegible. 

• Propuestas de entidades gubernamentales. 

• Solicitudes de anteriores titulares de proyectos con un historial deficiente en cuanto 

a presentación de informes. 

• Solicitudes previamente rechazadas por WACC. 

• Un presupuesto total de más de 30,000 euros. 

 

Cómo presentar una solicitud 

1. Complete el formulario de solicitud del proyecto (consulte el sitio web de la WACC para 

descargar el formulario).  

 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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2. Complete la Plantilla de presupuesto (utilice solo la pestaña “Moneda local”; no ingrese 

nada en las pestañas USD o EUR). Si tiene problemas con el formato del presupuesto, 

utilice el suyo. (consulte el sitio web de la WACC para descargar el formulario). 

 

3. Proporcione dos (2) cartas de referencia de dos personas que representen 

organizaciones nacionales o internacionales verificables (distintas de la suya) que estén 

familiarizadas con su organización. Se espera que las cartas comenten sobre el trabajo 

anterior de su organización y la idoneidad para emprender el proyecto propuesto. 

 

4. Envíe su solicitud a projects@waccglobal.org. Utilice la línea de asunto: Programa de 

derechos de género y comunicación. POR FAVOR NO ENVÍE LA SOLICITUD A 

NINGUNA OTRA DIRECCIÓN WACC. 

 

La fecha límite para presentar la solicitud es el 18 de junio de 2021. Recibirá una respuesta 

de la WACC a fines de junio de 2021. La WACC desea que todos los proyectos 

seleccionados comiencen en julio de 2021. 

 

Si se selecciona su organización, se le pedirá que proporcione lo siguiente: 

 

1.  Prueba de registro legal como organización sin fines de lucro de la sociedad civil en 

su país 

 

2.  Los últimos estados financieros de su organización, idealmente auditados. 

 

Acerca de WACC 
WACC es una organización internacional que promueve la comunicación como un derecho 
humano básico, esencial para la dignidad de las personas y la comunidad. WACC trabaja 
con todos aquellos a los que se les niega el derecho a comunicarse debido a su estatus, 
identidad o género. Defienede y promueve el pleno acceso a la información y la 
comunicación, y promueve medios de comunicación abiertos y diversos. WACC fortalece 
las redes de comunicadores para promover la paz, la comprensión y la justicia. Para 
obtener más información sobre el compromiso de WACC con los derechos a la 
comunicación, consulte la Guía práctica de WACC sobre los derechos a la comunicación. 
 

 
i https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-
ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf 
ii https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-
ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf 

mailto:projects@waccglobal.org
http://cdn.agilitycms.com/wacc-global/Images/Galleries/RESOURCES/COMMUNICATION-RIGHTS/No-nonsense-guide-to-Communication-Rights.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf

