
EL PROYECTO
WHAT COUNTS 



Mayores inversiones directas en programas y políticas basados   en evidencia por parte de
donantes privados, gobiernos, agencias bilaterales y multilaterales para la prevención de
la violencia de género para mujeres y niñas en toda su diversidad. Al menos $500
millones en nuevos fondos para 2026 en países de bajos ingresos y países de ingresos.
El 50% de todos los gobiernos nacionales se comprometen a financiar, además de la
asistencia internacional o fuera de ella, incluida una o más partidas presupuestarias
específicas para la prevención de la violencia de género contra las mujeres y las niñas en
toda su diversidad (en muchos casos descritas en sus propios "planes de acción"). , para
2026.

Antecedentes
¿Qué importa para obtener más y mejores fondos para la prevención de la violencia basada
en género? (el proyecto '¿Qué cuenta?') es una iniciativa de la nueva El Acelerador de
Prevención de la Violencia de Género (GBV).incidencia compartida que promueve dos
objetivos de alto nivel, formalizado como un compromiso colectivo con la Coalición de
Acción contra la GBV (FEM) del Generation Equality Forum. Estos son: 

1.

2.

¿Qué cuenta? Objetivos 
del proyecto El proyecto '¿Qué importa?' el proyecto tiene como objetivo determinar qué
financiación o compromisos políticos se deben “contar” para el objetivo de la agenda de
incidencia compartida mediante el desarrollo de una recopilación de datos eficaz mecanismo
para establecer una línea de base (2021) y monitorear el progreso. Esto incluirá el desarrollo
de un tablero en línea y una variedad de otras herramientas de promoción para llamar a los
gobiernos, donantes y partes interesadas clave para lograr los dos objetivos de la agenda de
promoción compartida.

¿Qué importa? Proceso de codiseño
En el verdadero espíritu de co-creación, el acelerador reunirá a las partes interesadas clave a
través de la formación de un pequeño grupo de trabajo técnico y un grupo directivo más
grande para generar consenso sobre los criterios para los compromisos que "cuentan" como
progreso hacia objetivos de la agenda de promoción y para informar las herramientas
posteriores de recopilación de datos, informes y promoción. Al hacerlo, aprovecharemos la
riqueza de la investigación y los datos existentes sobre el terreno, y buscaremos alinearnos
con los procesos relacionados y complementarlos, como el trabajo de rendición de cuentas
del FMAM y los análisis del desarrollo y las finanzas filantrópicas. 
 
El pequeño grupo de trabajo técnico brindará asesoramiento experto para ayudar en la toma
de decisiones para el proyecto y aportes técnicos sobre los documentos, de forma intensiva
para la fase inicial de codiseño (noviembre de 2022 - febrero de 2023). El grupo directivo
más grande e inclusivo permitirá aportes de alto nivel desde diversas perspectivas durante
la vida del proyecto. Este último grupo servirá como caja de resonancia para los resultados
del grupo de trabajo técnico y, posteriormente, brindará orientación sobre la creación del
tablero y otras herramientas de promoción (febrero de 2023 a diciembre de 2023). 

 
 

https://preventgbv.org/
https://preventgbv.org/
https://preventgbv.org/shared-advocacy-agenda/

