
Convocatoria para apoyos a 
Investigaciones cortas y sistematizaciones

Aportes para la 
prevención de la violencia 
en Centroamérica y República dominicana
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La Red CONOSE surgió en el año 2015, a partir del Foro Regional “Gestión de 
conocimiento en seguridad ciudadana: una mirada desde la sociedad civil”, como 
una respuesta a la necesidad de articular una serie de instituciones que abordan 
el tema de seguridad ciudadana. Su objetivo es promover espacios de reflexión 
y colaboración para la generación de evidencia rigurosa en materia de violencia 
y criminalidad, con el fin último de orientar la toma de decisiones de políticas 
públicas que abordan dichas problemáticas. 

Corolario de lo anterior, una de las líneas de trabajo fundamentales de la Red es el 
apoyo a la investigación académica para fortalecer los abordajes metodológicos, 
analíticos y prácticos en materia de violencia y seguridad ciudadana, sobre la 
base de información actualizada, contextualizada y con los más altos estándares 
de calidad. Es en este marco que surge la presente convocatoria que tiene como 
fin brindar apoyo financiero y técnico para la ejecución de proyectos en las 
siguientes modalidades: 

a. Apoyo a investigaciones cortas sobre prevención de la violencia y 
su relación con la movilidad humana en Centroamérica y República 
Dominicana, con énfasis en los grupos poblacionales con mayores 
condiciones de vulnerabilidad (mujeres, niñez, adolescencia, juventud y 
otros).

b. Apoyo a sistematizaciones de intervenciones, políticas, programas 
o proyectos de instituciones públicas y/o de organizaciones de 
la sociedad civil orientadas a la prevención y la atención de la 
violencia contra grupos vulnerables (mujeres, niñez, adolescencia, 
juventud, personas adultas mayores, etc.) en Centroamérica y República 
Dominicana.

En concreto, se espera apoyar un máximo de cinco proyectos: dos investigaciones 
cortas y tres sistematizaciones de intervenciones.

Programa de investigación
de la Red CONOSE
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Modalidad de investigaciones cortas
Esta modalidad tiene como objetivo profundizar la comprensión de la vincula-
ción entre la violencia y la movilidad humana en la región. Consiste en la elabo-
ración de estudios inéditos con abordajes analíticos y metodológicos robustos y 
con un alcance lo suficientemente delimitado para que sea viable su ejecución 
en un plazo máximo de cuatro meses. Se espera que el estudio incluya recolec-
ción de información de fuentes primarias (con técnicas cualitativas y/o cuantita-
tivas), lo que debe ser complementado con fuentes de información secundarias 
(por ejemplo, revisión de la literatura, informes estadísticos, entre otros).

En términos de enfoque temático, se espera que las propuestas de estudios cor-
tos se alineen con el tema “Prevención de la violencia y su relación con la movi-
lidad humana en Centroamérica y República Dominicana, con énfasis en los 
grupos poblacionales con mayores condiciones de vulnerabilidad”. 

En este sentido, interesa apoyar propuestas de investigación que busquen expli-
car las relaciones entre la movilidad interregional y/o extrarregional (que tengan 
como países de origen los correspondientes a Centroamérica y República Domi-
nicana) con las dinámicas de violencia que experimenta la región y en particular 
los grupos que se encuentran más expuestos a sufrir consecuencias adversas 
ante estos fenómenos, como mujeres, jóvenes, niños y niñas, entre otros. De este 
modo, la gama de temas a abordar en esta modalidad es amplia, pues involucra 
la violencia como factor expulsor, pero también la violencia durante el tránsito 
y en los países de destino y cómo se viven esos riesgos y/o abordan de forma 
diferenciada según el grupo poblacional del que se trate.

Sobre las modalidades
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Modalidad de sistematizaciones de 
intervenciones para la prevención de la 
violencia
Esta modalidad tiene como objetivo identificar y sistematizar lecciones aprendi-
das de intervenciones en materia de prevención de la violencia en la región, que 
sirvan para la toma de decisiones a nivel político, tanto de la intervención que 
se sistematiza como de otros contextos (comunidades, municipios, países) que 
puedan replicar elementos de esa práctica. Se espera que las propuestas iden-
tifiquen una intervención, proyecto, programa o política, impulsada o imple-
mentada desde los gobiernos locales, gobiernos centrales u organizaciones de 
la sociedad civil, que tengan como objetivo prevenir la violencia contra grupos 
en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres, niñez, adolescencia, juventud, 
personas adultas mayores, población LGBTIQ+, entre otros. 

Se espera que la sistematización incluya recolección de información de fuentes 
primarias (con técnicas cualitativas y/o cuantitativas), lo que debe ser comple-
mentado con fuentes de información secundarias (por ejemplo, revisión de la li-
teratura, informes estadísticos, entre otros). Además, deben ser trabajos inéditos 
con abordajes metodológicos robustos y con un alcance lo suficientemente de-
limitado para que sea viable su ejecución en un plazo máximo de cuatro meses.

Productos esperados
Para ambas modalidades de apoyo, se espera recibir los siguientes productos:

1. Primera versión del informe de investigación con todos los contenidos de-
sarrollados y sujeto a observaciones del equipo de la Secretaría Técnica (envío 
20 de marzo de 2023).

2. Informe de investigación final con formato de artículo académico con 
una extensión máxima de 30 páginas (a entregar el 20 de abril del 2023). 
Los artículos científicos formarán parte de una publicación digital en la que se 
compilen los diferentes insumos generados en el marco de esta convocatoria 
y que cumplan con los criterios de calidad establecidos para la publicación.

3. Resumen ejecutivo de máximo 4 páginas a entregar el 20 de abril de 2023. 
Este deberá contener, de manera muy puntual, un breve contexto de la inves-
tigación o sistematización, los resultados principales, además de las conclusio-
nes o recomendaciones más relevantes.

4. Presentación de los resultados en un webinario, ya sea de la investiga-
ción o sistematización durante los meses de abril a junio de 2023 (fechas por 
definir).

5. Presentación de resultados en Foro Regional de la Red CONOSE en julio o 
agosto de 2023.

Además de los productos señalados, esta convocatoria incluye reuniones de 
seguimiento de las investigaciones/sistematizaciones entre el equipo de la 
Secretaría Técnica de la Red CONOSE y las personas/organizaciones becarias.
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Todo el proceso de postulación se hace mediante un formulario de Google 
Forms, el cual solicita la siguiente información:

1. Propuesta de proyecto que incluye: la justificación, el enfoque analítico, 
la metodología, la alineación con las modalidades de proyecto propuestas 
(estudio o sistematización), la viabilidad de la ejecución de la propuesta en 
los tiempos establecidos y con los recursos disponibles y una propuesta de 
cronograma. 

2. Información relacionada con el perfil de la persona que coordina la pro-
puesta, quien debe contar con experiencia en la temática y publicaciones 
(libros, capítulos de libros o artículos en revistas científicas) sobre el tema se-
leccionado del estudio o sistematización. Si bien, no se establece un número 
mínimo de personas para conformar el equipo de investigación, será bien va-
lorada la inclusión de personas investigadoras jóvenes.

3. Presentar los requisitos a más tardar el día 12 de diciembre a las 23 horas 
de Centroamérica. Las propuestas enviadas por otro medio o en fechas 
distintas al plazo establecido no serán tomadas en cuenta.

Les solicitamos leer muy atentamente los enunciados del formulario y sus 
descripciones, el cual pueden encontrar al final de presente documento.

Criterios de selección y asignación de apoyos
• La valoración de las propuestas y la selección será realizada por un comité eva-

luador conformado por personal de la Secretaría Técnica y del Comité Coordi-
nador de la Red CONOSE. La Red se reserva el derecho de asignación de los 
apoyos, en atención a los criterios establecidos en el presente documento y a su 
viabilidad financiera y temporal, no habrá posibilidad de apelación del proceso.

Sobre la postulación y selección
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• Se tomará en cuenta los siguientes aspectos:

 » Pertinencia de la temática respecto a las líneas de trabajo de la Red y los 
enfoques de cada una de las modalidades descritas anteriormente.

 » Correspondencia con una de las modalidades establecidas.

 » Viabilidad y coherencia metodológica que se ajuste a la disponibilidad 
de recursos financieros y los tiempos establecidos.

 » Que la propuesta sea planteada -por equipos de investigación o personas- 
que estén dentro de la región de trabajo de la Red (Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana). Se aceptan 
propuestas tanto de personas/equipos afiliados a instituciones de la red, así 
como externas.

 » Experiencia comprobada de la persona investigadora a cargo de la 
propuesta con relación a la temática seleccionada.

Apoyo financiero 
Cada propuesta seleccionada recibirá un apoyo financiero de un máximo de 
$8000, los cuales se pagarán en los plazos que se establezcan en el contrato.

La Red CONOSE otorgará un apoyo financiero bruto de hasta $8000 (ocho mil 
dólares estadounidenses. Sin embargo, el monto neto final a otorgar estará suje-
to al pago de las retenciones que se deban asumir, según sea el caso del país de 
origen de los equipos (obligaciones tributarias, pago de transferencias bancarias, 
entre otros).

Cronograma general

FECHA ACTIVIDAD

29 NOV, 2022 Apertura de la convocatoria a través de Google Forms

12 DIC, 2022 Fecha límite para la recepción de propuestas

16 DIC, 2022 Notificación sobre asignación de apoyos vía mail

20 DIC, 2022
Firma de contratos e inicio de los procesos de 
investigación / sistematización

20 MAR, 2023
Presentación de primera versión de informe de 
investigación / sistematización

20 ABR, 2023 Informe final en formato de artículo académico

Abril-junio, 2023 
(por definir)

Webinarios de presentación de resultados de los estudios

Julio-agosto, 
2023 (por definir)

Presentación de resultados en Foro Regional CONOSE

Formulario de postulación

https://forms.gle/APv8Swsv6eGQBBEp8


Cualquier consulta sobre el proceso, puede hacer al correo 
redconocimientoseguridad@gmail.com

mailto:redconocimientoseguridad%40gmail.com?subject=
https://twitter.com/RedConose
https://www.facebook.com/redconose
https://www.instagram.com/red.conose/

