
 
 
 
 
 
 

Si a usted le gustaría solicitar ayuda, comuníquese con gbvresponse@gmail.com. 

 

 

La Iniciativa proporciona ayuda de emergencia a los sobrevivientes de formas extremas de violencia de género y 

prácticas tradicionales perjudiciales. A continuación se explica quién es elegible y cómo solicitar apoyo.

1. ¿Quién es elegible? 
 Un individuo que haya sido directamente amenazado o 

lastimado por un acto de violencia extrema perpetrado 

sobre la base del género de ese individuo. 

 Un individuo que haya sido lastimado recientemente o 

que esté experimentando actualmente una amenaza 

urgente de daño (típicamente, la violencia debe haber 

ocurrido en los últimos tres meses y las amenazas deben 

ser continuas). 

 Un individuo que tenga opciones limitadas o no tenga 

opciones de ayuda alternativa. 

 Un individuo de cualquier género o con cualquier 

orientación sexual. 

 Un individuo que busque ayuda de emergencia a corto 

plazo que a menudo le salve la vida. 

2. ¿Qué constituye una forma extrema de 

violencia de género o una práctica 

tradicional perjudicial? 
 Las formas extremas de violencia de género son actos o 

amenazas graves de violencia dirigidos a individuos o 

grupos sobre la base de su género, que resulten o 

probablemente resulten en un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico grave. Esto incluye sin limitación las 

formas extremas de lo siguiente: una amenaza, una 

agresión física, la violencia doméstica, la violencia sexual, 

la explotación sexual, la trata de personas, y un intento o 

una amenaza de feminicidio o asesinato. 

 Las prácticas tradicionales perjudiciales son costumbres 

discriminatorias y a menudo abusivas que incluyen sin 

limitación lo siguiente: el matrimonio precoz y forzado, un 

intento o una amenaza de asesinato de "honor", la 

mutilación/ablación genital femenina y los ritos de 

iniciación sexual. 

3. ¿Qué se puede solicitar? 
 Por definición, la ayuda de emergencia se da para hacer 

frente a un acto agudo y reciente, o una amenaza 

inmediata. 

 El programa puede apoyar a individuos que cumplan con 

los criterios indicados arriba, con pequeñas cantidades de 

fondos de emergencia a corto plazo para gastos que 

incluyen sin limitación los gastos médicos, el apoyo o la  

 orientación psicológicos, un refugio de emergencia u otro 

alojamiento seguro, los gastos de reubicación temporal, el 

sustento temporal y el apoyo para los dependientes 

(incluyendo los hogares de acogida y otras formas de 

cuidado de niños), y la asistencia legal. 

 Esta iniciativa puede proporcionar típicamente apoyo a 

los individuos durante un máximo de tres meses. El apoyo 

de emergencia no pretende ser una solución a largo plazo, 

sino más bien un mecanismo intermedio de apoyo cuando 

los proveedores locales de servicios no puedan ayudar. 

4. ¿Quién puede solicitar ayuda? 
 Las víctimas/los sobrevivientes individuales de la violencia 

de género pueden solicitar ayuda de emergencia 

directamente o a través de intermediarios tales como las 

organizaciones de la sociedad civil, los proveedores de 

servicios, los grupos comunitarios o de fe, y/o los 

miembros de la familia. 

 Todos los fondos dados deben ir directamente a la 

víctima/el sobreviviente. Los intermediarios no pueden 

retener ninguno de estos fondos. 

5. ¿Cómo puede usted solicitar ayuda? 
 Si a usted le gustaría solicitar ayuda, comuníquese con 

gbvresponse@gmail.com. Por favor, incluya un breve 

resumen de la situación, incluyendo una cronología, el 

tipo de ayuda que se esté solicitando y su información de 

contacto. 

 Si usted no puede revelar esta información por correo 

electrónico, por favor comuníquese con 

gbvresponse@gmail.com con información alternativa de 

contacto, tal como un número de teléfono o una 

identificación de Skype. 

 Las solicitudes de ayuda se pueden hacer en inglés, 

francés, español y árabe. 

6. ¿Cómo determinamos la elegibilidad? 
 Todas las solicitudes se revisan para determinar si 

cumplen con los criterios de elegibilidad y si la ayuda 

solicitada es razonable bajo las circunstancias 

presentadas. El proceso de revisión verifica de manera 

independiente la información proporcionada por el 

solicitante. 


