
 

CENDEROS 

Ficha de proyecto 

Nombre 

Fortalecimiento de capacidades para la participación e 
incidencia de las mujeres, personas jóvenes, trabajadoras y 
trabajadores migrantes y de frontera en espacios públicos 
para una vida libre de violencia y discriminación 

Identificación del proyecto EIDHR/2015/368-260 

Contraparte 
Fundación Centro de Derechos Sociales del Inmigrante 
(CENDEROS) 

Coste total del proyecto € 216,655.74 

Contribución de la Unión 
Europea    

€ 195,000 

Duración prevista 24 meses 

Área de intervención Costa Rica 

Última fecha de actualización 27/01/2016 

Descripción 
 
El proyecto busca fortalecer, consolidar y profundizar procesos iniciados hace varios años por 
CENDEROS en alianza con otras organizaciones e instituciones públicas: el Mecanismo de Actuación 
Interinstitucional e Intersectorial para orientar, asistir y proteger a las mujeres migrantes y 
transfronterizas víctimas de violencia (apoyada por EUROsociAL) y el Modelo para la gestión de la 
movilidad transfronterizo, aprobada por el Concejo Nacional de Migración en el año 2010, y sobre aún 
falta mucho por trabajar, teniendo como apoyo para ese fin a la Iniciativa Conjunta Migración y 
Desarrollo. 

Objetivos 

General 
Contribuir con el mejoramiento de la calidad de la vida de las poblaciones migrantes y de frontera, en 
particular las mujeres, jóvenes, trabajadoras y trabajadores transfronterizos, a través de su participación 
e incidencia en espacios comunitarios e institucionales para hacer valer su derecho a una vida libre de 
violencia y discriminación. 

 

Específicos 
1. Fortalecer en el liderazgo de los grupos organizados de la población migrante y de frontera, su 

capacidad crítica, propositiva y de articulación e incidencia para la supresión de las barreras que 
obstaculizan el ejercicio de sus derechos humanos con enfoque de género. 



2. Promover el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, mediante el 
empoderamiento personal y colectivo para que las políticas, del Estado intersecten la condición 
migratoria en el abordaje de la violencia hacia ellas. 

 
 

Resultados estimados 
 

1. Fortalecer organizaciones de personas migrantes, su articulación y elaboración de 
agendas políticas por sector. 

2. Organizaciones fortalecidas inciden ante tomadores de decisión y modifican 
reglamentos y normas que limitan sus derechos. 

3. Población migrante ejerce auditoria, denuncia y las mapea con herramienta 
Crowdmapping. 

4. Redes interinstitucionales locales para la prevención de violencia sensibilizadas ante el 
tema migratorio aprueban protocoles específicos para proteger a mujeres migrantes 
víctimas de violencia. 

5. Creada una red binacional entre red de familiares de migrantes (Nicaragua) y red de 
mujeres migrantes en Costa Rica, realizan acciones de apoyo a víctimas de violencia. 

 

Estado de ejecución 
 
El contrato empieza en enero. El primer pago se ha realizado en diciembre 2015 
 
Contacto: Maricela Hinkelammert  
Correo: mhinkelammert@gmail.com   
Dirección postal: Apartado 1 0534-1000 San José, Costa Rica 

mailto:mhinkelammert@gmail.com

