
PRAG julio 2019  

Marco lógico y matriz de actividad (anexo E3d) 
Juntando fuerzas y voces por la defensa de las libertades fundamentales y la democracia plena en América Latina 
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Objetivo General: 
Contribuir a mantener 
y ampliar el espacio 
cívico, la democracia 
y la actuación de la 
sociedad civil en un 
marco de promoción y 
defensa de las 
libertades 
fundamentales en 
América Latina.  
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Objetivo Específico: 
Desarrollar una red 
integral de servicios 
que articula de 
manera eficaz y 
sostenible, distintas 
expresiones de la 
sociedad civil tanto 
tradicional como 
emergente para la 
promoción, 
protección del 
espacio democrático 
y la defensa de los 
derechos a defender 
derechos, a la 
protesta social, las 
libertades de 
expresión y el acceso 
a la información 
pública en Honduras, 
Colombia y Perú con 
proyección en 
América Latina en el 
contexto de la 
Pandemia por Covid-
19. 

I1OE1. Al finalizar el 
proyecto la OSC de 
Honduras, Colombia, Perú 
y América Latina disponen 
y utilizan y amplifican los 
servicios de un Centro 
Regional de Servicios-
CRES tipo HUB sostenible 
con 5 nodos estratégicos 
(información y monitoreo, 
formación e intercambio 
de experiencias, 
Prevención y protección 
oportuna, Incidencia y 
Comunicación y Gestión 
Financiera sostenible) 
como herramienta de 
innovación para el 
fortalecimiento de 
capacidades, 
escalabilidad en red y de 
los impactos e innovación 
y la gestión de procesos 
de replicabilidad y 
escalabilidad en red en 
materia del derecho a 
defender derechos, a la 
organización, la 
movilización y la protesta 
social y a la libertad de 
prensa y el acceso a la 
información pública (3 
campos de defensa de 

En 2021 las OSC 
a nivel de los tres 
países y la región 
cuentan con 
pocos servicios 
parciales, 
fragmentados y 
poco sostenibles, 
con poca 
innovación para el 
fortalecimiento de 
capacidades.  

En 2024, 320 OSC   
disponen, utilizan y 
amplifican los 
servicios integrados 
e integral del CRES 
sus cinco nodos y 
tres puntos focales 
para innovación en 
sus procesos de 
fortalecimiento de 
capacidades, 
amplificación en red 
y potenciación de 
los impactos de sus 
acciones para 
actuar por la 
garantía de los 
derechos a: 1. 
Defender a quienes 
defiende derechos, 
2. a organizarse, 
movilizarse y 
protestar y 3. a la 
libertad de prensa y 
el acceso a la 
información pública.  

En 2021 las OSC a 
nivel de los tres 
países y la región 
cuentan con pocos 
servicios parciales, 
fragmentados y 
poco sostenibles, 
con poca 
innovación para el 
fortalecimiento de 
capacidades. 

1.Plataforma digital 
del CRES con 
Herramientas para 
gestión, formación, 
comunicación e 
información, Sitio 
WEB, Repositorios 
de Información, 
audiovisual y 
escrita. A cargo de 
los cinco nodos del 
CRES en Diakonia y 
cosolicitantes, 
actualizado registro 
de interacciones 
efectivas 
diariamente luego 
de entrar en 
operación. 
2. Noticias de 
prensa y medios 
audiovisuales y 
redes sociales. 
 

1. Las políticas 
públicas avanzan en la 
superación del 
analfabetismo y la 
brecha digital. 

 
2. Los efectos a corto y 
mediano plazo de 
profundización de la 
desigualdad y de la 
restricción de las 
garantías fundamentales 
en el contexto de la 
pandemia y el enfoque 
excluyente de las 
políticas públicas de 
recuperación en los tres 
países tiene un punto de 
inflexión hacia 
esquemas incluyentes, 
garantes de los derechos 
humanos y respetuosos 
del espacio cívico y 
democrático. 

 
3.Disminuye la 
fragmentación y 
debilitamiento de la 
sociedad civil, de sus 
procesos organizativos y 
de confluencia política 
alrededor de agendas 
conjuntas 
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derechos-CDD). 

 I2OE1. Al finalizar el 
proyecto OSC fortalecidas 
diferencialmente en sus 
capacidades articuladas 
en red y con mayor 
reconocimiento público, 
incrementan los impactos 
a nivel territorial, temático 
y poblacional en 
Honduras, Colombia y 
Perú, frente a la sociedad 
civil, el Estado y la 
comunidad internacional 
para el diseño, ajuste, 
cumplimiento de políticas 
públicas efectivas de 
garantías para la acción 
frente a los 3 CDD.  

EN 2021, Bajo o 
ausente nivel de 
garantías para la 
acción frente a los 
3CDD por parte 
del Estado a 250 
OSC 
Bajo-Medio nivel 
de respuestas 
unificadas, 
articuladas, 
oportunas y 
eficaces y 
pertinentes en 
situaciones de 
crisis en los 3CDD 
de las OSC. 
 

En 2024 250 OSC 
de Honduras, 
Colombia y Perú 
con mediano-alto 
nivel de monitoreo, 
articulación y 
confluencia 
prevención, 
protección, 
respuesta, 
reconocimiento 
público, diálogo 
político nacional e 
internacional en 
situaciones de crisis 
en los 3CDD y frente 
a los retrocesos o 
avances de los 
Estados en materia 
de políticas públicas 
de garantías para la 
acción frente a los 
3CDD. 

EN 2021, bajo o 
ausente nivel de 
garantías para la 
acción frente a los 
3CDD por parte del 
Estado a 250 OSC 
Bajo-Medio nivel de 
respuestas 
unificadas, 
articuladas, 
oportunas y 
eficaces y 
pertinentes en 
situaciones de 
crisis en los 3CDD 
de las OSC. 
 

1.Informe mensual 
del Nodo de 
Información y 
Comunicación de la 
situación, dinámicas 
organizativas y de 
incidencia, avances 
y retrocesos de 
políticas públicas, 
alertas tempranas 
frente a los 3CDD y 
la defensa del 
espacio cívico y 
democrático en los 
tres países. 
2.Reportes de 
prensa, medios 
audiovisuales y 
redes sociales. 

 
4.La comunidad 
internacional mantiene el 
apoyo a la sociedad civil y 
fortalece sus acciones de 
observación y diálogo 
político frente a los 
gobiernos para la 
garantía de libertades 
fundamentales 
 
5. Las políticas del nuevo 
gobierno de los Estados 
Unidos en materia de 
derechos humanos, paz y 
cambio climático 
disuaden a gobiernos 
autoritarios en la región 
con agendas de agresión, 
ruptura de acuerdos de 
paz y depredación de la 
naturaleza. 
 

 I3OE1. Al finalizar el 
proyecto OSC 
subregionales a nivel de 
Centroamérica, México, el 
Caribe-Cuba y Suramérica 
y/o regionales fortalecidas 
diferencialmente en sus 
capacidades   articuladas 
en red y con mayor 
reconocimiento regional 
incrementan los impactos 
a nivel subregional y 
regional, frente a la 
sociedad civil, los Estados 
y la comunidad 
internacional para el 
aumento en las garantías 
efectiva para las acciones 
frente a los 3 CDD. 

En 2021 Bajo o 
ausente nivel de 
garantías para la 
acción frente a los 
3CDD por parte 
del Estado a las 
organizaciones de 
las 70 redes de la 
OSC a nivel 
subregional y 
nacional  
 
Bajo -Medio nivel 
de respuestas 
unificadas, 
oportunas y 
eficaces y 
pertinentes en 
situaciones de 
crisis en los 
3CDD de las 
OSC a nivel 
subregional-
regional. 

Al finalizar el 
proyecto (2024) 70 
Redes y 
organizaciones a 
nivel de 
(Centroamérica, 
México, el Caribe-
Cuba y Suramérica) 
y/o regionales 
fortalecidas en 
Mediano-Alto nivel 
de monitoreo, 
articulación y 
confluencia 
prevención, 
protección, 
respuesta, 
reconocimiento 
público, diálogo 
político nacional e 
internacional en 
situaciones de crisis 
en los 3CDD y frente 
a los retrocesos o 
avances de los 
Estados en materia 
de políticas públicas 

En 2021 Bajo o 
ausente nivel de 
garantías para la 
acción frente a los 
3CDD por parte del 
Estado a las 
organizaciones de 
las 70 redes de la 
OSC a nivel 
subregional y 
nacional. 
 
Bajo -Medio nivel 
de respuestas 
unificadas, 
oportunas y 
eficaces y 
pertinentes en 
situaciones de 
crisis en los 3CDD 
de las OSC a nivel 
subregional-
regional. 

1.Informe mensual 
del Nodo de 
Información y 
Comunicación de la 
situación, dinámicas 
organizativas y de 
incidencia, avances 
y retrocesos de 
políticas públicas, 
alertas tempranas 
frente a los 3CDD y 
la defensa del 
espacio cívico y 
democrático en los 
tres países. 
2. Informes de 
prensa y medios 
audiovisuales, 
redes sociales. 
 

 
6. No Prosperan políticas 
de recorte de libertades 
de uso del mundo digital y 
de las comunicaciones 
incluido el sabotaje, el 
espionaje y la 
judicialización de 
defensores/as, líderes/as 
sociales, periodistas, etc. 
 
7. La Organización de 
Estados Americanos-
OEA retoma su papel de 
promoción y defensa de 
la democracia en el 
continente. 
 
8. El Sistema 
Interamericano de DDHH 
se fortalece y mantiene 
su línea de acción por la 
justicia y las libertades 
fundamentales en la 
región. 
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de garantías para la 
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Resultado 1: Centro 
Regional de 
Servicios-CRES 
desarrollado y 
fortalecido, brinda y 
amplifica servicios de 
fortalecimiento de 
capacidades a 
organizaciones y 
redes de la sociedad 
civil para la promoción 
y defensa de la 
democracia, los 
derechos humanos y 
las libertades cívicas 
en Honduras, 
Colombia, Perú con 
escalamiento en 
América Latina.   

I.1.R1 Al finalizar el primer 
año del proyecto, se ha 
diseñado y puesto en 
operación un Centro 
Regional de Servicios-
(CRES) tipo HUB con 
cinco nodos Centro 
Regional de Servicios-
CRES tipo HUB sostenible 
con 5 nodos estratégicos 
(información y monitoreo, 
formación e intercambio 
de experiencias, 
Prevención y protección 
oportuna, Incidencia y 
Comunicación y Gestión 
Financiera sostenible) y 
operando en tres punto 
focales a través de pilotos 
en Honduras, Perú y 
Colombia con funciones 
de escalabilidad 
subregional y regional. 

2021, Cero (0) 
Centros 
Regionales tipo 
HUB de servicios 
en el campo de 
acción de los 
3CDD. 

Al finalizar el primer 
año del proyecto 
(2022)  
1 CRES tipo HUB de 
servicios con 5 
nodos estratégicos 
con 5 nodos en 
Honduras, 
Colombia y Perú y 
por escalabilidad en 
América Latina 
diseñado y en 
operación 
sostenible 

2021, Cero (0) 
Centros Regionales 
tipo HUB de 
servicios en el 
campo de acción 
de los 3CDD. 

Documentos de 
Arquitectura, 
organizativa, 
metodológica, 
tecnológica y digital 
del CRES y los 
nodos. Manual de 
funcionamiento. 
Guías de manejo. 

No se profundizan 
políticas de restricción al 
derecho a la libre 
expresión, al uso de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para la 
acción en los 3CDD. 

Resultado 2: Tres 
pilotos 
descentralizados del 
CRES en 
funcionamiento 
fortalecen a 
organizaciones, redes 
locales, movimientos 
emergentes 
nacionales de la 
sociedad civil en sus 
capacidades de 
monitoreo, formación, 
incidencia, 
comunicación, 
gestión financiera 
sostenible para la 
promoción, 
protección del 
espacio democrático, 
el derecho a defender 
derechos, la protesta 
social, las libertades 
de expresión y el 

I1R1 Al finalizar el 
proyecto, OSC, redes y 
comunidades innovando y 
fortaleciendo capacidades 
para la acción en los 
3CDD y la defensa del 
espacio cívico y la 
democracia en Honduras, 
Colombia y Perú e 
implementando Iniciativas 
de Gestión de Servicios 
Innovadores para el 
Fortalecimiento de 
Capacidades formuladas y 
ejecutadas de manera 
sostenible mediante AFT 
beneficiando por 
amplificación y 
escalabilidad a OSC en los 
tres países. 

En 2021, bajo-
Mediano nivel de 
competencias 
organizativas 
innovadoras, de 
incidencia, 
sostenibilidad y de 
amplificación con 
otras OSC 
 
 

1.Al finalizar 2024, 
27 OSC (9 por país) 
han fortalecido 
competencias 
organizativas 
innovadoras para la 
acción en los 3CDD 
y la defensa del 
espacio cívico y 
democrático de 
manera directa y por 
escalabilidad 243 
OSC en Honduras, 
Colombia y Perú. 
 

En 2021, bajo-
Mediano nivel de 
competencias 
organizativas 
innovadoras, de 
incidencia, 
sostenibilidad y de 
amplificación con 
otras OSC 
 
 

1.Documento de 
diplomado de 
formación. 
2. Memorias del 
Diplomado. 
3. Documentos de 
AFT para 
fortalecimiento de 
iniciativas que 
fueron aprobadas. 
4. Informe de 
ejecución de las 
AFT para 
fortalecimiento de 
iniciativas. 
5. Documento de 
índice ajustado de 
Capacidades 
Organizaciones-
ICO-UE para medir 
y documentar 
capacidades 
organizativas 
innovadoras para la 

1.No se profundizan las 
políticas regresivas en 
Honduras, Colombia y 
Perú en materia de 
garantías fundamentales. 
 
2. El contexto de 
restricciones por la 
pandemia, la desigualdad 
profundizada por esta, la 
violencia y las barreras 
de acceso a herramientas 
digitales no aumenta y se 
crean condiciones 
favorables para los 
procesos de formación 
del proyecto, la ejecución 
de las Ayudas 
Financieras a Terceros y 
los procesos de 
confluencia organizativa 
en los tres países. 
 
3.Se fortalecen los 
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acceso a la 
información pública 
en Honduras, 
Colombia y Perú con 
proyección en 
América Latina.  

acción en los 3CDD 
y para medir Niveles 
de articulación y 
confluencia de 
OSC, 6. 
Documentos de 
Informe anual Nodo 
de Información de 
monitoreo. 

procesos de confluencia 
y articulación de las OSC 
en los tres países. 
 
4.Cesa el asesinato de 
líderes sociales en 
Colombia y la 
persecución en Honduras 
y Perú. 
 
5.Se sanean los cuerpos 
policiales y se reforman 
las políticas de manejo de 
la protesta social pacífica 
en los tres países 
 
6. Cesa el estigma y la 
persecución contra el 
periodismo crítico y 
alternativo en los tres 
países. 
 
7. Avanza la agenda 
2030, incluidos los 
desafíos frente a 
desigualdad, 
participación, ambiente 
incluido el derecho a la 
información pública. 
garantizar los derechos a 
la información pública. 
8. Se fortalecen las 
políticas públicas contra 
la discriminación de las 
mujeres, los grupos 
étnicos, los jóvenes, los 
migrantes y los grupos 
emergentes. 
 
9. Avanzan las políticas y 
esfuerzos de la 
comunidad internacional 
para superar la inequidad 
y desigualdad en razón 
del género, la etnia, la 
generación, el origen 
territorial 
 
10. Los gobiernos de los 
tres países avanzan en 
agendas y mecanismos 

I.2.R2. Al finalizar el 
Proyecto OSC de la 
sociedad civil en los tres 
países articulan y difunden 
metodologías para la 
movilización de las 
ciudadanías activa. 

2021, Nivel bajo-
medio de las OSC 
en los tres países 
para articular y 
difundir 
metodologías 
para la 
movilización de 
una ciudadanía 
activa en los tres 
países. 

Al finalizar el 
proyecto 2024, 250 
(50 Honduras, 80 
Colombia y 120 
Perú) en nivel 
medio-alto OSC en 
los tres países para 
articular y difunden 
metodologías para 
la movilización de 
ciudadanía activa 
en los tres países. 
 
 
 
 

2021, Nivel bajo-
medio de las OSC 
en los tres países 
para articular y 
difundir 
metodologías para 
la movilización de 
una ciudadanía 
activa en los tres 
países 

1.Documentos de 
metodologías. 
2. Memorias de los 
encuentros 
3.Documentos de 
Monitoreo de ICO 
componente de 
capacidades para la 
articulación y la 
confluencia. 
2. Informe anual del 
Nodo de 
Información y 
monitoreo del 
CRES. 

1.3.R.2 OSC con 
competencias prevención, 
protección y garantías de 
no repetición implementan 
planes de prevención y 
protección oportuna de 
defensores/as-líderes/as 
sociales individuales 
colectivos de los 3CDD 
directamente y amplifica a 
otras OSC con alta 
vulnerabilidad para el 
ejercicio de los 3CDD en 
Honduras, Colombia y 
Perú. 

2021,bajo-
mediano nivel de 
implementación 
de planes de 
prevención, 
protección 
integral y 
garantías de no 
repetición de 
defensores/as-
líderes/as 
sociales 
individuales y 
colectivos que 
actúan en los 
3CDD.  
 
 

Al finalizar el 
proyecto, 2024, 
15OSC (3 por país) 
en Mediano-Alto 
Nivel de 
implementación de 
planes de 
prevención, 
protección integral  
y garantías de no 
repetición de 
defensores/as-
líderes/as sociales 
individuales y 
colectivo que actúan 
en los 3 CDD de 
manera directa y 45 
OSC por 
amplificación y 
escalabilidad. 
 

2021,bajo-mediano 
nivel de 
implementación de 
planes de 
prevención, 
protección integral 
y garantías de no 
repetición de 
defensores/as-
líderes/as sociales 
individuales y 
colectivos que 
actúan en los 
3CDD.  
 
 

1.Documento de 
Diseño del 
Diplomado. 
2. Memorias de 
ejecución del 
diplomado. 
3. Documento de 
AFT para iniciativas 
de prevención y 
protección oportuna 
que fueron 
aprobados. 
4. Documento de 
informe AFT 
5. Documento de 
Monitoreo de ICO 
componente de 
prevención y 
protección de 
defensores/as-
Líderes/lideresas. 
6. Informe anual del 
Nodo de 
Información y 
monitoreo del 
CRES, . 
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I.4.R.2 Fondos Nacionales 
de protección de 
emergencia a 
defensores/as-líderes/as 
sociales en riesgo 
fortalecidos en 
modalidades individuales y 
colectivas en Honduras y 
Colombia. Los 
destinatarios en este 
indicador se seleccionan 
por alto nivel de riesgo de 
su vida e integridad 
personal y colectiva, este 
último predominantemente 
rural campesino o étnico 
con enfoque de género. 

Alta demanda de 
ayudas de 
emergencia para 
protección 
defensores/as-
líderes/as 
sociales en riesgo 
fortalecidos en 
modalidades 
individuales y 
colectivas de 
emergencia en 
Honduras, 
Colombia. 
Emergencia de 
demandas 
colectivas de 
grupos étnicos y 
campesinos para 
protección de 
emergencia. 

Al finalizar el 
proyecto, 2024, 2 
Fondos Nacionales 
fortalecidos 
sosteniblemente y 
diversificados para 
modalidades 
individuales y 
colectivas de 
protección de 
emergencia en 
Honduras y 
Colombia 
 

2021, se 
fortalecerán los 
fondos existentes 
dada la alta 
demanda de 
ayudas de 
emergencia para 
protección 
defensores/as-
líderes/as sociales 
en riesgo 
fortalecidos en 
modalidades 
individuales y 
colectivas de 
emergencia en 
Honduras, 
Colombia. 
Emergencia de 
demandas 
colectivas de 
grupos étnicos y 
campesinos para 
protección de 
emergencia. 

1. Informe de 
monitoreo mensual 
de las ayudas de 
emergencia 
individuales y 
colectivas 
aprobadas en 
Honduras y 
Colombia. 
 

de garantías para el 
ejercicio en los 3CDD. 

I.5.R.2. Al final del 
proyecto, OSC fortalecen 
iniciativas y capacidades 
de monitoreo y gestión de 
la información para la 
protección del espacio 
cívico y democrático y de 
articulación y expansión 
con otras redes y 
organizaciones en 
Honduras, Colombia y 
Perú. Las OSC en este 
indicador deberán tener 
trayectoria en monitoreo y 
gestión de información. 

2021, bajo nivel 
de capacidades 
de monitoreo y 
gestión de la 
información para 
la protección del 
espacio cívico y 
democrático y de 
articulación y 
expansión con 
otras redes y 
organizaciones 

Al finalizar el 
proyecto 2024, 9 
OSC (3 por país) 
articulando redes de 
monitoreo y gestión 
de la información, 
involucrando al 
menos otras 27 
organizaciones 
destinatarias por 
escalabilidad de la 
OSC en los tres 
países. 

2021, bajo nivel de 
capacidades de 
monitoreo y gestión 
de la información 
para la protección 
del espacio cívico y 
democrático y de 
articulación y 
expansión con 
otras redes y 
organizaciones 

1.Documento 
diseño de talleres 
de formación. 
2.Informe de 
memorias de 
ejecución de los 
talleres 
3. Documento de 
iniciativas 
financiadas por 
AFT, aprobadas.  
4. Documento de 
informe de 
ejecución de 
iniciativas 
financiadas por AFT 
5.Documento de 
Monitoreo de ICO 
componente 
monitoreo y gestión 
de información para 
la protección del 
espacio cívico y 
democrático. 
6. Informe Anual del 
Nodo de 

Los movimientos sociales 
avanzan en la 
fragmentación, las 
disputas internas. 
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Información y 
monitoreo del 
CRES. 

I.6.R.2. Al finalizar el 
proyecto Agendas 
formuladas y en marcha 
de confluencia política y 
acción conjunta de OSC 
con apoyo del CRES 
concertadas y en 
operación frente a los 
3CDD y la defensa del 
espacio cívico y 
democrático en Honduras, 
Colombia y Perú en 
diálogo con comunidad 
internacional y los tres 
gobiernos 

2021, Ausente-
Bajo nivel de 
confluencia de las 
OSC para la 
acción política 
conjunta en los 
3CDD y la 
defensa del 
espacio cívico. 

Al finalizar el 
proyecto 2024, 3 
3Agendas 1 por 
país formuladas y 
en marcha de 
acción política 
conjunta frente a los 
3CDD y la defensa 
del espacio cívico y 
democrático 
articulando 250 
OSC (50 Honduras, 
80 Colombia y 120 
Perú)  

2021, Ausente-Bajo 
nivel de confluencia 
de las OSC para la 
acción política 
conjunta en los 
3CDD y la defensa 
del espacio cívico. 

1.Documento de 
Agendas. 
2. Documentos de 
metodología y de 
informe de los 
encuentros. 
3.Documento de 
monitoreo de ICO 
componente de 
capacidades de 
articulación y acción 
conjunta para la 
protección del 
espacio cívico y 
democrático. 
4.. Informe anual del 
Nodo de 
Información y 
monitoreo del 
CRES,  

 

1.7.R.2. Campañas 
Integradas para la 
difusión, comunicación de 
la acción en los 3CDD, la 
defensa del espacio cívico 
y democrático y para el 
reconocimiento de la labor 
de defensores/as-
líderes/as sociales en 
operación en los tres 
países. 

2021, Cero (0) 
campañas 
específicas e 
integradas para la 
acción en los 
3CDD, la defensa 
del espacio cívico 
y democrático y 
para el 
reconocimiento 
de la labor de 
defensores/as-
líderes/as 
sociales en 
operación en los 
tres países 

Al finalizar el 
proyecto 2024, 3 
Campañas (1 por 
país) integradas de 
difusión, 
comunicación sobre 
la acción en los 
3CDD, la defensa 
del espacio cívico y 
democrático y para 
el reconocimiento 
de la labor de 
defensores/as-
líderes/as sociales 
en operación en los 
tres países  
2.Al finalizar el 
proyecto 2024, tres 
documentales, uno 
por país, 
reconociendo la 
labor de 
defensores/as-
líderes/as sociales 
producidos y 
difundidos 
3. Al finalizar el 

2021, Cero (0) 
campañas 
específicas e 
integradas para la 
acción en los 
3CDD, la defensa 
del espacio cívico y 
democrático y para 
el reconocimiento 
de la labor de 
defensores/as-
líderes/as sociales 
en operación en los 
tres países 

1.Documentales. 
2. Fotografías de 
murales urbanos y 
rurales. 
3. Informe de 
difusión, 
interactividad y 
usabilidad de las 
acciones de del 
proyecto. 
4. Informe escrito y 
gráfico de las 6 
ferias de difusión de 
experiencias.  
Nodo de incidencia 
y comunicación y de 
información y 
monitoreo registran 
un informe mensual 
en la plataforma del 
CRES el nivel de 
difusión, interacción 
e impacto de las tres 
campañas 
mensualmente. 
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proyecto (2024) 250 
OSC han 
participado de ferias 
de difusión, 
encuentro e 
intercambio de 
experiencias frente 
a los 3CDD y en la 
defensa del espacio 
cívico y democrático 
3. al finalizar el 
proyecto 2024, 6 
murales, 2 por país 
alusivos a las luchas 
en los 3CDD y la 
defensa del espacio 
cívico y democrático 
realizados y 
difundidos. 

Resultado 3: Redes, 
movimientos y 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
regionales, 
subregionales y 
nacionales de 
América Latina han 
fortalecido alianzas y 
procesos de 
articulación 
multilateral para 
potenciar la 
incidencia, 
movilización y 
amplificación de 
respuestas oportunas 
y efectivas para la 
defensa del espacio 
cívico y democrático; 
con el soporte del 
CRES y sus puntos 
focales de 
amplificación en 
Honduras, Colombia y 
Perú.  

I1R3 Iniciativas de 
fortalecimiento de redes 
subregionales (Centro 
América, México, el Caribe 
y Suramérica) y regionales 
de monitoreo y gestión de 
la información frente a los 
3CDD y la protección del 
espacio cívico y 
democrático amplificando 
sus acciones y articulando 
nuevos actores ejecutadas 
sosteniblemente. Las OSC 
en este indicador deberán 
tener trayectoria en 
monitoreo y gestión de 
información. 

2021, ausente y 
bajo nivel de 
capacidades de 
monitoreo y 
gestión de la 
información para 
la protección del 
espacio cívico y 
democrático y de 
articulación y 
expansión con 
otras redes y 
organizaciones 

Al finalizar el 
proyecto 2024, 6 
OSC redes 
subregionales 
(Centro América, 
México, el Caribe y 
Suramérica) y 
regionales de 
monitoreo y gestión 
de la información 
fortalecidas frente a 
los 3CDD y la 
protección del 
espacio cívico y 
democrático 
amplificando sus 
acciones con 70 
organizaciones a 
nivel subregional y 
nacional 
sosteniblemente. 
 

2021, ausente y 
bajo nivel de 
capacidades de 
monitoreo y gestión 
de la información 
para la protección 
del espacio cívico y 
democrático y de 
articulación y 
expansión con 
otras redes y 
organizaciones 

1.Documento de 
informe de 
ejecución de talleres 
de formación en 
monitoreo y gestión 
de la información a 
nivel regional. 
2. Documento de 
iniciativas de 
monitoreo y gestión 
de la información 
aprobadas para 
financiamiento por 
AFT. 
3. Informes de 
ejecución de AFT. 
4. Documento de 
Monitoreo de ICO 
componente 
monitoreo y gestión 
de información para 
la protección del 
espacio cívico y 
democrático de 
redes subregionales 
y regionales.  
2. Informe anual del 
Nodo de 
Información y 
monitoreo del 
CRES,  

1.Se supera la excesiva 
segregación sectorial y 
poblacional de las redes 
subregionales y 
regionales alrededor de 
intereses y agendas 
particulares. 
 
2. Los organismos 
multilaterales con 
influencia y poder en la 
región aperturan una 
agenda social que 
interponga los derechos 
humanos sobre la 
rentabilidad y la 
acumulación económica 
corporativa. 
 
 
3. Las redes 
consolidadas de DDHH 
en la región comparten 
sus herramientas, 
saberes y confluyen en 
una mayor articulación 
regional 
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I2R3 Al finalizar el 
Proyecto Agendas 
mínimas de confluencia, 
formuladas y en operación 
para la incidencia efectiva 
en América Latina 
formulada y en marcha. 

2021, bajo nivel 
de confluencia 
regional en 
campos de los 
3CDD y la 
defensa del 
espacio cívico y 
democrático 

Al finalizar el 
proyecto 2024, 3 
Agendas, (1 por 
país) mínimas de 
confluencia, 
formuladas y en 
operación para la 
incidencia efectiva 
en América Latina 
formulada y en 
marcha 
involucrando 6 
redes y 70 
organización de la 
subregión y la 
región subregión. 

2021, bajo nivel de 
confluencia 
regional en 
campos de los 
3CDD y la defensa 
del espacio cívico y 
democrático 

Documento de 
Agendas de 
Confluencia. 
Planes de 
Implementación. 
Documento de 
monitoreo a cargo 
del nodo de 
incidencia y 
comunicación y de 
monitoreo e 
información. 
Reportes de 
prensa, medios 
audiovisuales y 
redes sociales. 

4. La cooperación 
internacional amplía y 
diversifica sus recursos 
para apoyo a las OSC de 
las Sociedad civil que 
defienden el espacio 
cívico y democrático. 

I3R3. Al final del proyecto, 
se cuenta con un fondo 
Regional Apoyo a 
Pasantías Internacionales 
de Protección en 
operación sostenible. 
protegiendo 
defensores/as-líderes/as 
sociales en alto riesgo 
para su vida e integridad. 
La participación en este 
indicador depende del 
grado de riesgo del 
defensor/a-.líder/esa 
social en riesgo 

2021, no existe 
bajo modalidad 
de pasantías en 
el ámbito 
regional. 

Al finalizar el 
proyecto, 2024, 
Fondo Regional de 
Apoyo a Pasantías 
Internacionales de 
Protección creado y 
en operación 
sostenible 
protegiendo 
defensores/as-
líderes/as sociales 
en alto riesgo para 
su vida e integridad. 

2021, no existe 
bajo modalidad de 
pasantías en el 
ámbito regional. 

1.Documento de 
términos de 
referencia de 
creación del Fondo. 
2. Documento de 
creación del Fondo. 
3. Informe de 
Pasantías 
otorgadas. 
 

I.4.R.3. Al finalizar el 
proyecto, iniciativas de 
gestión innovadora en red 
de fortalecimiento de 
capacidades a nivel de AL 
con proyección nacional, 
subregional y regional, 
ejecutadas, articulan, 
potencian y visibilizan de 
manera sostenible al 
menos 70 organizaciones 
en red.  

2021, bajo-medio 
nivel de gestión 
innovadora en red 
de fortalecimiento 
de capacidades 
de actores 
regionales. 

Al finalizar el 
proyecto 2024,  
9 iniciativas 
subregionales y 
regionales de 
gestión innovadora 
en red fortalecen 
capacidades a nivel 
de AL con 
proyección 
nacional, 
subregional y 
regional, y articulan, 
potencian y 
visibilizan de 
manera sostenible 
al menos 70 
organizaciones en 
red. 

2021, bajo-medio 
nivel de gestión 
innovadora en red 
de fortalecimiento 
de capacidades de 
actores regionales. 

1. Informe del 
diplomado en el 
componente 
regional de 
fortalecimiento de 
capacidades 
innovadoras. 
2.Documentos de 
las iniciativas de 
gestión innovadora 
en red aprobadas 
para financiamiento 
por AFT 
3. Informe de 
ejecución de las 
iniciativas 
financiadas por AFT 
4.Informe de ICO 
para capacidades 
organizativas 
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Matriz de actividad 
 

Actividad Medios 
¿Cuáles son los recursos políticos, 

técnicos, financieros, humanos y 
materiales necesarios para llevar 
a cabo estas actividades, por 
ejemplo, personal, equipos, 
suministros, instalaciones 
operativas, etc.? 

Costes 
¿Cuáles son los 
costes de la 
acción? ¿Cómo se 
clasifican? 
(desglose en el 
presupuesto de la 
acción) 

Hipótesis 
Factores ajenos al control de la gestión del proyecto que 
pueden influir en la vinculación entre actividades y 
realizaciones. 

A0. Levantamiento línea de base.  
 
Medios por grandes 
rubros. 

 
 

Valor en Euro 
 

Algunos destinatarios del proyecto no aportan 
información oportuna y de buena calidad 

A1R1. Diseño, conformación y puesta en marcha del 
Centro Regional de Servicios para la promoción y la 
defensa de los derechos humanos, la democracia, la 
libertad de expresión y acceso a la información pública. 

La breca digital a pesar de las acciones para 
superarla disminuye el impacto y las posibilidades 
de acceso a comunidades remotas de los 
servicios del CRES 

innovadoras con 
enfoque regional. 
5. Informe anual 
Nodo de 
Información de 
monitoreo. 

 

 1.5.R.3. Al finalizer el 
Proyecto, OSC de 
Honduras, Colombia, Perú 
y América Latina 
destinatarias del proyecto 
habrán mejorado 
competencias para su 
gestión financiera 
sostenible. 

2021, ausente-
Bajo nivel de 
competencias en 
gestión financiera 
sostenible. 

1. Al finalizar el 
proyecto 2024, 320 
OSC en Honduras, 
Colombia, Perú y 
América Latina han 
fortalecido 
capacidades de 
gestión financiera 
sostenible. 

2021, ausente-Bajo 
nivel de 
competencias en 
gestión financiera 
sostenible. 

1.Documento de 
registro de OSC 
que gestionar 
recursos. 
2. Repositorio de 
información 
interactivo sobre 
oportunidades de 
financiamiento. 
3. Actas de 
encuentro entre 
donantes y OSC, 
gobierno y OSC y 
entre OSC para 
intercambios.  
4. Tutorial para 
autogestión de 
proyectos. 
5. Documento de 
monitoreo del ICO 
del componente de 
gestión financiera 
sostenible. 
6. Informe Anual del 
Nodo de Gestión 
Financiera 
Sostenible  
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1. Diseño de la Arquitectura del CRES, su cinco nodos y 
tres puntos focales. 

Recursos Humanos  
Viajes  
Equipos y Material  
Oficina Local   
Otros costes Servicios 
Otros  
Gastos Indirectos  
Valor Total de la 
Acción 
  

1.051.849 
13.680 
24.578 
51.000 

410.220 
1.044.000 

181.673 
2.777.000 

 
 
 
 

2. Diseño plataforma Interactiva del CRES. 

A2R1. Desarrollo de nodos del CRES. 

A3R1. Fondos de subvención en cascada para la 
innovación de la participación y movilización cívica. 
(Elaboración de términos de referencia). 

Las condiciones de violencia limitan el impacto de 
los destinatarios de AFT y la escalabilidad a otras 
organizaciones y redes. 

A1R2. Procesos de formación en Colombia, Perú, 
Honduras en alianza con universidades, centros 
certificados y/u organismos internacionales para el 
fortalecimiento de las capacidades innovadoras para la 
movilización y la defensa de los derechos: a defender 
derechos, la protesta social, las libertades de expresión y 
el acceso a la información pública. 

 
 
 
 
 
 
Condiciones socioeconómicas, climáticas 
deterioradas y coyunturas de mayor vulneración 
de DDHH limitan participación en procesos de 
formación. 
Condiciones socioeconómicas y de contexto 
político limitan escalabilidad de AFT. 

1. Diplomado de Fortalecimiento de Capacidades en los 3 
CDD y la promoción del espacio cívico y democrático. 

a) Diseño.  
 

 

 

b) Convocatoria y selección de participantes. 

c) Ejecución. 

2. AFT para la Gestión de Servicios Innovadores para 
Fortalecimiento de Capacidades. 

A2R2. Estrategias para la movilización ciudadana activa: 
tres encuentros nacionales de intercambio de 
experiencias locales de ciudadanías activas en la 
promoción de la democracia y las libertades 
fundamentales. 

Incremento en las restricciones a las libertades 
fundamentales por la pandemia por covid19 y la 
represión a las OSC limita su participación en los 
encuentros. 

1. 18 encuentros preparatorios (6 por país) del Encuentro 
Nacional. 

2. 3 Encuentros Naciones (1 por país) de intercambio de 
experiencias locales de ciudadanías activas en la 
promoción de la democracia y las libertades 
fundamentales. 

A3R2. Acciones de fortalecimiento en protección y 
autoprotección: a) apoyo a la formulación y puesta en 
marcha de planes y protocolos de prevención y protección 
individual y colectiva; b) fondos nacionales de protección 
a personas defensoras y líderes sociales en riesgo; c) 
procesos de autocuidado, sanación y atención 
psicosocial; d) asistencia jurídica y defensa legal. 

El incremento sistemático y masivo de violaciones 
de los DDHH y las agresiones a defensores/as-
líderes/as sociales supera la oferta de servicios de 
apoyo a la prevención y protección oportuna. 
 
 
 
 
 
Condiciones socioeconómicas, climáticas 
deterioradas y coyunturas de mayor vulneración 
de DDHH limitan participación en procesos de 
formación. 

1. Diplomado en Gestión de Servicios de Apoyo a la 
Prevención, la exigibilidad de Garantías y Protección de 
Defensores/as y Líderes/as Sociales con enfoque 
psicosocial y jurídico. 

  

a) Diseño. 

b) Convocatoria y selección de participantes. 
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c)  Realización del diplomado. Diplomado en Gestión de 
Servicios de Apoyo a la Prevención, la exigibilidad de 
Garantías y Protección de Defensores/as y Líderes/as 
Sociales con enfoque psicosocial y jurídico 

 
Condiciones socioeconómicas y de contexto 
político limitan escalabilidad de AFT. 

2. AFT para las iniciativas para la prevención y protección 
oportuna de Defensores/as y Líderes/as Sociales con 
enfoque psicosocial. 

3. Fortalecimiento de Fondos de Protección. 

A4R2. Fortalecimiento y articulación de redes locales y 
nacionales de monitoreo y generación de información del 
espacio cívico, agresiones a defensores/as, actuación 
policial, libertad de expresión y de prensa y acceso a la 
información pública. 

Condiciones socioeconómicas, climáticas 
deterioradas y coyunturas de mayor vulneración 
de DDHH limitan participación en procesos de 
formación. 
 
No aumenta el cierre de la brecha digital y se 
restringe el acceso libre a tecnologías de la 
información. 
 
 

1. Formación para la gestión de redes de información y 
monitoreo. 

2. 12 iniciativas (4 por país) en red de monitoreo y gestión 
de la información en los 3CDD y la promoción del espacio 
cívico y democrático mediante AFT. 

  

A5R2. Apoyo al desarrollo convergente de redes, 
coaliciones y plataformas de incidencia multinivel sobre 
respeto del espacio cívico, las políticas públicas relativas 
a la democracia y las restricciones para la organización y 
la participación de la sociedad civil. 

Incremento en las restricciones a las libertades 
fundamentales por la pandemia por covid19 y la 
represión a las OSC limita su participación en los 
encuentros. 

1.9 Encuentros (3 por país) de Innovación y Diálogo Social 
por la defensa del espacio cívico y democrático. 

2. 9 Encuentros (3 por país) de diálogo político con la 
comunidad internacional. 

3. 9 Encuentros (3 por país) de diálogo político con el 
gobierno. 

A6R2. Desarrollo de tres campañas nacionales para la 
defensa del espacio cívico, la democracia y las libertades 
fundamentales, y el reconocimiento a la labor de personas 
y organizaciones defensoras. 

Se incrementan las restricciones al derecho de 
libre expresión, se incrementa la agresión a los 
derechos digitales.  

1. 3 documentales (1 por país) 

2. 6 Ferias de Experiencias (3 por país). 

3. Estrategia de difusión.   

4. Murales de Jóvenes 

A1R3. Fortalecimiento de la capacidad de actuación, 
monitoreo y gestión de información y comunicación de las 
redes regionales.   

Condiciones socioeconómicas, climáticas 
deterioradas y coyunturas de mayor vulneración 
de DDHH limitan participación en procesos de 
formación. 
 
No aumenta el cierre de la brecha digital y se 
restringe el acceso libre a tecnologías de la 
información. 

1. Ciclo de cinco talleres de fortalecimiento de 
capacidades de monitoreo y gestión de la información. 

2. Iniciativas de Gestión de Redes Regionales de 
Monitoreo y gestión de información en los 3CDD y la 
promoción del espacio cívico y democrático. 
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A2R3. Facilitación de procesos de articulación multilateral 
de redes, coaliciones y plataformas regionales para la 
actuación temprana que generen respuestas eficaces 
multinivel de prevención y protección del espacio cívico, la 
democracia y las libertades fundamentales. 

Se aumentan las restricciones para la 
comunicación virtual, empeoran las condiciones 
sociopolíticas en la región. 
 
Las organizaciones receptoras de pasantes 
atraviesan crisis económicas y aumenta la 
estigmatización y la xenofobia con personas 
provenientes de países con regímenes proscritos 
por sectores de la comunidad internacional. 

1. 3 Encuentro Internacionales de actores regionales. 

2. Estrategia de pasantías Internacionales de Protección 
de defensores/as, líderes/as sociales con alto riesgo de su 
vida e integridad personal.   

a) Diseño de la estrategia y el fondo de financiamiento.   

b) Creación y puesta en funcionamiento del Fondo 
Regional de Apoyo a Pasantías Internacionales de 
Protección. 

A3R3. Desarrollo de un mecanismo de intercambio de 
experiencias, herramientas, habilidades y lecciones 
aprendidas a nivel regional y subregional. 

Condiciones socioeconómicas, climáticas 
deterioradas y coyunturas de mayor vulneración 
de DDHH limitan participación en procesos de 
formación. 
 
Condiciones socioeconómicas y de contexto 
político limitan escalabilidad de AFT. 

1. Diplomado de fortalecimiento de capacidades en los 3 
CDD y la promoción del espacio cívico y democrático. 

2. AFT para la gestión de servicios innovadores para el 
fortalecimiento de capacidades a nivel regional. 

A4R3. Asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas 
sostenibles de gestión financiera. 

Disminuyen los recursos de cooperación o se 
modifican los enfoques de la misma excluyendo 
sectores que trabajan en los 3CDD. 
Las autoridades aumentan las barreras de acceso 
a información y recursos para la sociedad civil. 

1. Transversalización de las competencias en Gestión 
Financiera Sostenible. 

2. Estrategia de apoyo y asistencia técnica para la gestión 
financiera de las organizaciones destinatarias y 
beneficiarias de la acción. 

 
 
 

 


