AVON REAFIRMA SU COMPROMISO CON LAS MUJERES Y LANZA CONVOCATORIA A
FUNDACIONES PARA PRESENTAR PROYECTOS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA Y LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

En el marco de la Promesa Avon para ganarle al cáncer de mama y Avon Poner Fin
a la Violencia hacia Mujeres y Niñas, Avon Guatemala lanza su convocatoria a
fundaciones e instituciones para que postulen sus proyectos.
Avon reafirma su compromiso para mejorar la vida de las mujeres de manera integral,
demostrando que cuando una mujer cambia su vida, cambia la vida de su familia y de
su entorno. Con la Promesa Avon para ganarle al cáncer de mama y Promesa Avon de
poner fin a la violencia hacia mujeres y niñas se acerca cada día a este objetivo como
compañía.
Avon convoca a todas las fundaciones u organizaciones que apoyan a las mujeres para
erradicar el Cáncer de mama y la Violencia de género para que preparen sus proyectos
o propuestas. Las organizaciones ganadoras, recibirán un donativo por parte de Avon
para implementar estos proyectos. La Convocatoria está abierta del 15 de julio hasta el
30 de agosto 2021.
Los proyectos que se postulen en el Programa Avon para ganarle al cáncer de mama
deben estar enfocados en: Fomentar la investigación con relación al cáncer de mama;
el empoderamiento de las mujeres para la toma de decisiones enfocadas en la
detección oportuna del cáncer de mama; el fortalecimiento de sistemas de atención en
los centros de salud que atienden a pacientes con cáncer de mama o para el apoyo de
atención integral de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama.
Los proyectos que se postulen al programa Avon Promesa de poner fin a la violencia
hacia mujeres y niñas deben abordar las siguientes áreas de impacto: Fortalecimiento
de las instituciones dedicadas a la protección, apoyo y asistencia; sensibilización para
la prevención; educación para la prevención o promover la independencia económica
de las mujeres y con ello evitar que vivan situaciones de violencia, explotación y abuso.
La selección de los proyectos ganadores se realiza a través de un jurado, que está
integrado por expertos que se han destacado profesionalmente en las áreas
relacionadas al cáncer de mama o violencia de género. Las propuestas que se reciban
del programa para Avon promesa para ganarle al cáncer de mama, y del programa Avon
Poner fin a la violencia hacia mujeres y niñas serán evaluadas por un jurado
independiente para cada causa.
Los proyectos ganadores se darán a conocer en febrero y marzo del 2022.
De esta forma, Avon en todo el mundo continúa trabajando con socios locales, la
sociedad en general y su red de Representantes para poner fin al Cáncer de mama y a
la violencia y abuso hacia la mujer, utilizando todos sus recursos para contribuir en el
combate de estos problemas sociales.
Para postular proyectos, conocer más detalles y los requisitos de la convocatoria,
consultar el siguiente link: www.avon.com.gt

En Centroamérica y República Dominicana se donó a inicios de 2021 USD 719,646.08,
con los cuales se beneficiaron a más de 95,000 personas en ambas causas (prevención
cáncer de mama y erradicación de violencia de género) en la región. Por esta razón,
con esta nueva convocatoria se espera apoyar a más proyectos y recaudar una mayor
cantidad de dinero a través de la venta de productos con causa en nuestros folletos de
venta.
Acerca de Avon
Avon lleva 135 años haciendo belleza de forma diferente. Avon es una empresa que
conecta a las personas, utilizando el poder de la belleza para transformar vidas. Millones
de representantes de ventas independientes en todo el mundo venden las marcas icónicas de Avon a
través de sus redes sociales, creando sus propios negocios de belleza a tiempo completo o parcial.
Avon defiende la igualdad de género, y creemos en la escucha de las necesidades de las mujeres, en
hablar de los temas que importan y en crear un cambio positivo. A través de Avon y la Fundación Avon
Global hemos donado más de 1.100 millones de dólares, centrándonos en la lucha contra la violencia
de género y la detección temprana del cáncer de mama. Avon forma parte del Grupo Natura &Co.

Más información en: http://www.avoncentroamerica.com/camerica-home
Avon no testea productos o ingredientes en animales en ningún lugar del mundo y ha estado
trabajando para la aceptación de métodos de testeo alternativos sin animales durante tres
décadas, para más información ingresar a https://www.avonworldwide.com/about-us/ourvalues/policies-positions/animal-welfare
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