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Instructivo.
En el presente documento,

hallarán información sobre posibilidades que ofrece la Cooperación

Internacional (Agencias de Cooperación, Embajadas de gobiernos extranjeros; entre otros).
Para acceder a asistencia financiera o técnica,

es imprescindible presentar una solicitud o proyecto

vinculado a una necesidad específica que se desea satisfacer, teniendo en cuenta el oferente que se
ocupe del area de su interés, y cumpliendo los requisitos que para cada caso se establecen.
En cada convocatoria, incluímos los datos más relevantes: Tema de la asistencia; monto; destinatarios
(ong´s u organismos oficiales); criterios de elegibilidad ; procedimiento de postulación y fecha de cierre.
Para información adicional sobre las mismas, pueden visitar nuestro espacio en el
relacionesinternacionales.corrientes.gob.ar
siguientes correos:

portal oficial:

O bien contactarse con nuestra Dirección vía mail, a los

relaciones.internacionales@corrientes.gov.ar

/

cedocdri@corrientes.gov.ar

cedocdri@yahoo.com.ar
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CONVOCATORIAS VIGENTES.
ASISTENCIA FINANCIERA

FOCEM: Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR. **
El FOCEM financia proyectos enmarcados en los siguientes Programas:
1. Programa de Convergencia Estructural.
2. Programa de Desarrollo de la Competitividad.
3. Programa de Cohesión Social.
4. Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de
Integración (éstos pueden ser presentados por cualquier Estado Parto o por la
Secretaría del MERCOSUR)
Requisitos Mínimos.
El interesado podrá presentar a la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF), coordinada por el Sr. Director Nacional
de Inversión Pública perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el proyecto completo siguiendo la
normativa FOCEM de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Decisión CMC 01/10
(http://www.mercosur.int/normativa/Decisiones/2010) o, si no dispusiera de su texto, completando la siguiente
ficha con los Puntos Mínimos Proyectos FOCEM:
a. Nombre del proyecto
b. Descripción de la situación actual
c. Diagnóstico y problemática a resolver con el proyecto
d. Objetivos del proyecto
e. Descripción técnica
f. Alcance y localización geográfica
g. Organismo ejecutor y responsable
h. Justificación de su inclusión en el FOCEM: información en relación a su aporte a la integración regional, o en
cuanto a su participación en el comercio de bienes y servicios intramercosur, etc.
i. Programa del FOCEM que integraría
j. Presupuesto Total de las obras (o estimación del mismo), detallando fuente de financiamiento de la contraparte
nacional y previsión presupuestaria para el funcionamiento de la obra concluida
k. Potenciales beneficiarios del proyecto
l. Tiempo aproximado para la finalización formal de los estudios.
La información antedicha (proyecto completo o ficha de Puntos Mínimos) se podrá remitir formalmente a la
Dirección Nacional de Inversión Pública en cualquier momento del año a la siguiente dirección o mail:
- Lic. Roque Suárez rsuarez@mecon.gov.ar
- Lic. Luis Anconetani lancon@mecon.gov.ar
- Consejero Florencia Salerno sfl@mrecic.gov.ar
- Ministro Luis Castillo lca@mrecic.gov.ar
Para mayor información: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/inversionpub_focem.htm
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/plan_inversion_publica/presentacion_de_proyectos_focem.pdf

Fondo Nacional de las Artes: Concurso de Arte y Transformación Social.
Fecha de Cierre: 15 de Octubre de 2018.
Convocatoria destinada a proyectos que promuevan el arte como herramienta de transformación social.
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Sobre la convocatoria.
Este año, serán seleccionados 12 (doce) proyectos. El concurso abarca tres líneas temáticas:
-Infancia: programas que apuntan a personas de entre cero y 13 años.
-Juventud: programas que se enfocan en personas de entre 14 y 26 años.
-Adultos mayores: programas cuyo público objetivo tiene más de 65 años.
Objetivos.
Reconocer y valorar iniciativas artístico-comunitarias en el país que encuentren al arte y la cultura como espacios
de innovación y de transformación social; darle visibilidad a iniciativas de base territorial como a otras dedicadas a
programas y producciones para la transferencia y multiplicación de saberes y prácticas de arte y cultura para la
transformación social; y aportar la sostenibilidad y el crecimiento de los proyectos a través de un fondo
concursable y de alianzas con organismos gubernamentales.
Destinatarios.
El llamado está dirigido a entidades, instituciones y organizaciones de artistas y gestores culturales que
trabajen de forma colectiva para generar programas y acciones en los que el arte sea vehículo de transformación
social y ampliación de los derechos para el fortalecimiento de comunidades más equitativas, pacíficas e integradas.
El FNA convoca a Programas artístico-comunitarios y Proyectos de investigación en los que el arte genere y organice
respuestas creativas a problemáticas de vulnerabilidad social.
La convocatoria alcanza a iniciativas en el campo de las Artes Visuales, Patrimonio y Artesanías, Teatro y Danza,
Diseño, Arquitectura, Música, Letras y Medios Audiovisuales.
Requisitos.
Serán considerados solamente organizaciones que hayan estado activas, como mínimo, durante los últimos dos
años.
Deberán proponer un proyecto específico, adquisición o mejora, para el que será destinado el premio.
NO serán tenidos en cuenta aquellos programas que no cuenten con evidencia que permita acreditar la antigüedad
requerida, su vigencia o cualquier otro requerimiento establecido en el reglamento del concurso.
Premios.
Serán seleccionados 3 (tres) programas por cada línea. A esos nueve ganadores se sumará un premio adicional que
responderá a la línea con mayor número de proyectos postulados. Uno de esos 10 seleccionados será financiado por
la organización social CEDA Washington.
Además, en su carácter de auspiciante, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina
(SEDRONAR) financiará dos proyectos que versen sobre la prevención de los consumos problemáticos.
Inscripción.
La inscripción al Concurso se realiza mediante la plataforma web del FNA hasta las 23.59 h del día señalado como
cierre de la convocatoria, previamente deberán registrarse ingresando al siguiente enlace:
https://fnartes.gob.ar/user/register
Para mayor información, visitar la web del concurso: https://fnartes.gob.ar/concursos/concurso-de-arte-ytransformacion-social
Para Consultas: Correo-e fnartes@fnartes.gob.ar o telefónicamente a 0800-333-4131, de lunes a viernes de 10 a 16
h.

Fondo Nacional de las Artes: Convocatoria para subsidios 2018. *
El Fondo Nacional de las Artes lanza dos líneas de subsidios, con carácter permanente.
¿Qué son?
Subsidios para proyectos culturales y mejora de espacios culturales.
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¿Para qué se utilizan?
Para impulsar nuevos proyectos y el mejoramiento de espacios culturales.
¿Quiénes pueden solicitarlos?
Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que realicen actividades artísticas: Asociaciones Civiles,
Fundaciones, Cooperativas y Empresas Culturales.
¿Cuáles son los montos de los subsidios?
-Para impulsar nuevos proyectos culturales, el monto máximo, por solicitud, es de hasta $100.000.
-Para la mejora de espacios culturales, el monto máximo por solicitud, es de hasta $300.000.
¿Cuáles son los plazos de inscripción?
La convocatoria tienen carácter permanente.
Procedimiento de Postulación.
La inscripción se realizará en forma on line a través del siguiente enlace:
https://plataforma.fnartes.gob.ar/user/login
Paralelamente, deberá presentarse la documentación solicitada de manera presencial o por correo postal en Alsina
673, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1087).
Para mayor información, ingresar a: http://fnartes.gob.ar/beneficios/subsidios/
Para consultas: fnartes@fnartes.gov.ar

Fondo Nacional de las Artes: Préstamos para actividades culturales. *
Fecha de Cierre: Carácter permanente.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece 3 (tres) líneas de préstamos destinados a objetivos artísticos.
¿Qué Son los Préstamos?
El FNA ofrece Préstamos a los artistas argentinos y residentes para el desarrollo de su actividad creativa.
¿Para qué se pueden solicitar?
Se pueden solicitar créditos para una gran variedad de objetivos artísticos: adquisición de instrumentos musicales,
cámaras de filmación, hornos de cerámica, telares, insumos y materiales artísticos, enmarcado de
obras, equipamiento informático, edición de libros, grabaciones de discos, viajes de perfeccionamiento artístico,
compra o refacción de inmuebles para taller, entre otros.
Destinatarios.
ARTISTAS – Los destinatarios son artistas plásticos, músicos, escritores, realizadores cinematográficos,
bailarines, actores, escenógrafos, directores de teatro, arquitectos, diseñadores, artesanos, entre otros.
ASOCIACIONES/PRODUCTORAS/ORGANIZACIONES - Los préstamos se otorgan tanto a organizaciones sin fines de
lucro como a entidades privadas que desarrollen actividades culturales y artísticas.
¿Cuál es la Tasa?
La tasa es del 16,5% anual. Las cuotas son fijas y mensuales a lo largo de todo el plazo de devolución.
El Fondo subvenciona el 50% de la tasa de un préstamo similar en el Banco Nación, de esa subvención se deduce el
monto fijo de la tasa mensual.
¿Qué garantías son necesarias?
Los préstamos se otorgan con garantía personal o hipotecaria, según la línea de crédito solicitada.
¿Cuáles son los distintos tipos de Préstamos?
1) Microcréditos: Hasta $50.000.Con un plazo máximo de reintegro de 36 cuotas mensuales y una tasa fija del 16,5% anual.
El destino del crédito puede estar vinculado con cualquier etapa del proceso creativo y de la realización de la obra
artística. Puede ser utilizado para financiar el inicio o el desarrollo de actividades específicas tales como viajes de
estudio, edición de libros o CDs, montaje de obras, compra de instrumentos musicales, equipamiento, entre otros.
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La característica que define a estos préstamos es que son de bajo monto, rápido otorgamiento, poco plazo para el
retorno, y mínimos requisitos para recibirlo. No se exige garante siempre que el artista beneficiario presente
ingresos comprobables y, en el caso de no contar con los mismos, podrá presentar un codeudor.
2) Préstamos Personales: Hasta $300.000.
Con un plazo máximo de reintegro de 60 cuotas mensuales y una tasa fija del 16,5% anual.
Para esta línea de préstamos es indispensable la presentación de un garante. En caso de que el artista beneficiario
no cuente con ingresos suficientes para el pago de las cuotas, puede presentar un codeudor que asuma la
responsabilidad del pago. Los cónyuges no pueden ser garantes del préstamo, pero sí pueden ser codeudores.
3) Préstamos Hipotecarios: Hasta $1.000.000.
Con un plazo máximo de reintegro de 120 cuotas mensuales y una tasa fija del 7,5% anual.
Los créditos hipotecarios pueden solicitarse para la refacción o adquisición de bienes inmuebles en donde se
desarrollará una actividad artística.
La garantía es hipotecaria. En caso de que el artista beneficiario no cuente con ingresos o los mismos no sean
suficientes para el pago de las cuotas, puede presentar un codeudor que asuma la responsabilidad del pago. Los
cónyuges pueden ser codeudores.
Para mayor información: http://fnartes.gob.ar/beneficios/prestamos/
Para consultas.
A. Alsina 673 | C1087AAI | Ciudad Autónoma de Buenos Aires - De lunes a viernes de 10 a 16 hs
+54 (11) 4343.1590 / 0800.333.4131 - De lunes a viernes de 10 a 16 hs
fnartes@fnartes.gov.ar

Gobiernos Extranjeros.
Embajada de Nueva Zelandia: Fondo 2018/2019.*
Fecha de Cierre: 31 de octubre de 2018 a las 6pm (hora Buenos Aires).
La convocatoria está destinada a organizaciones no gubernamentales y grupos
comunitarios comprometidos con actividades de desarrollo sin fines de lucro.
Áreas temáticas.
La Embajada de Nueva Zelandia apoyará, en Argentina y Paraguay, actividades o
proyectos que promuevan las siguientes temáticas:
-Inclusión económica y social.
-Desarrollo sostenible y energías renovables.
-Innovación en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
-Educación y Juventud.
Destinatarios.
Los receptores serán organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios comprometidos con actividades
de desarrollo sin fines de lucro. La asistencia NO será proporcionada a individuos.
Actividades NO financiables.
-Actividades políticas, religiosas o evangélicas. No se excluirá a asociaciones religiosas siempre y cuando el
proyecto propuesto sea consistente con el propósito del Fondo Embajada de Nueva Zelandia, no excluya a
seguidores de otras religiones y los fondos no sean utilizados para apoyar actividades proselitistas.
-Donaciones.
-Becas individuales a estudiantes.
-Viajes internacionales /participación en conferencias en el extranjero-Giras deportivas.
-Financiamiento de costos operacionales de la organización beneficiada, tales como sueldos y salarios, artículos de
oficina y comunicaciones.
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Financiamiento.
El monto máximo por proyecto será de: NZ$ 20.000 (veinte mil dólares neozelandeses).
Elegibilidad.
Los proyectos deben tener una duración de hasta 6 meses como máximo. Se recibirá un proyecto por organización.
Proceso de Postulación.
Los interesados deberán cumplimentar el Formulario de Aplicación
fondoembajadaNZ@raci.org.ar antes de la fecha límite; o por correo postal a:

y

remitirlo

al

correo-e:

Encargado Fondo Embajada de Nueva Zelandia
Sánchez de Bustamante 191 1° “F” y “G
(C 1173ABA) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Las postulaciones deben ser:
-Escritas con claridad en el formulario de solicitud, pudiéndose adjuntar información adicional.
-Acompañadas por presupuestos, órdenes de compra de proveedores de bienes y servicios en los casos que sea
necesario.
-El formulario DEBE estar firmado por un miembro responsable de la organización que se postula.
La fecha límite para enviar los proyectos es el miércoles 31 de octubre de 2018 a las 6pm (hora Buenos Aires).
Solicitudes remitidas con posterioridad a la fecha límite, quedarán fuera del proceso de selección.
Para Consultas:
Encargado Fondo Embajada de Nueva Zelandia
Correo electrónico: fondoembajadaNZ@raci.org.ar
Teléfono: +54 11 4861-5447

Embajada de Japón: Asistencia a Proyectos Comunitarios. *
La convocatoria no tiene fecha de cierre.
La Embajada de Japón tiene abierta la convocatoria Asistencia a Proyectos Comunitarios
para brindar asistencia financiera a OSC, hospitales, escuelas de educación primaria y
otras entidades sin fines de lucro para ayudarles a concretar sus proyectos de desarrollo.
Introducción.
El Gobierno del Japón brinda a la República Argentina “Asistencia Oficial para el
Desarrollo” (ODA) desde hace más de veinte años, principalmente por intermedio de JICA
(Agencia de Cooperación Internacional del Japón).
Ante la preocupante situación que atraviesan los sectores de menores ingresos en la Argentina, que afecta sus
necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda, Japón pretende brindar una asistencia que
refleje el ideal de la Seguridad Humana, garantizando a los más necesitados una vida digna.
Este nuevo esquema de ayuda tiene la ventaja de que la Embajada del Japón en la Argentina podrá evaluar cada
pedido y celebrar contratos en forma directa con las organizaciones solicitantes, lo cual permitirá brindar una
asistencia rápida y precisa.
Objetivos.
El objetivo del Programa APC es proporcionar asistencia financiera no reembolsable a ONGs, hospitales, escuelas de
educación primaria y otras entidades sin fines de lucro con el propósito de ayudarles a concretar sus proyectos de
desarrollo.
La APC es otra modalidad de la ODA. Es un nuevo instrumento de cooperación entre Japón y la Argentina que, a
nivel de la asistencia comunitaria, influirá directamente en el bienestar de las comunidades locales.
Organizaciones Elegibles.
Cualquier organización sin fines de lucro que realice proyectos de desarrollo comunitario en la Argentina
puede ser beneficiaria de la APC. Por ejemplo, pueden ser potenciales beneficiarias las ONGs internacionales,
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ONGs locales (de cualquier nacionalidad), gobiernos provinciales, municipios, hospitales, escuelas de
educación primaria, institutos de investigación y otras asociaciones sin fines de lucro.
Financiamiento.
La Embajada del Japón concede fondos de APC a las organizaciones beneficiarias, luego de examinar y evaluar el
contenido de cada solicitud.
La Embajada del Japón decidirá la magnitud de la asistencia otorgada en función del proyecto presentado. Los
potenciales solicitantes deben tener en cuenta que los siguientes ítems del presupuesto no pueden ser financiados:
artículos de consumo (salvo en casos de ayuda de emergencia o para necesidades humanitarias), salarios,
combustible, gastos de viaje, jornales y otros costos administrativos y operativos de la organización beneficiaria.
1) Si bien cualquier proyecto de desarrollo vinculado a la asistencia comunitaria puede ser objeto de la APC, la
Embajada del Japón, considerando las necesidades de desarrollo de la Argentina, priorizará las siguientes áreas:
- cuidados de salud básica.
- educación primaria.
- alivio de la pobreza.
- bienestar público.
2) Algunos ejemplos (no es una lista exhaustiva) de proyectos elegibles son:
- reparación y suministro de equipo para las escuelas de educación primaria.
- reparación y suministro de equipo para los hospitales.
- capacitación laboral de personas con discapacidad.
- capacitación laboral de mujeres para mejorar.
Elegibilidad.
Los proyectos deben cumplir con los objetivos de mejorar el bienestar de los sectores de menores ingresos en
Argentina. Se priorizan aquellos proyectos que trabajen temáticas como cuidados de salud básica, educación
primaria, alivio de la pobreza y bienestar público.
Los solicitantes deben ser organizaciones sin fines de lucro, hospitales, escuelas u otras entidades no
lucrativas que realicen proyectos de desarrollo comunitario en la Argentina.
Postulación.
La organización que reúna los requisitos arriba indicados y aspire a los fondos, deberá presentar un Formulario de
solicitud a la Embajada del Japón. La solicitud debe ir acompañada de un presupuesto detallado del proyecto, un
plano de la ubicación del mismo, un estudio de factibilidad, los presupuestos o estimación de bienes y servicios a
adquirir con el fondo de la asistencia, e información relativa a la organización (folletos, normas de su organización
y presupuestos anuales).
La solicitud y toda la documentación adjunta deberán ser presentadas o enviadas a:
Embajada del Japón en la República Argentina
Bouchard 547, piso 17
(C1106ABG) Capital Federal
Tel: 4318-8200
e-mail: kusanone@bn.mofa.go.jp
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 horas.
Para mayor información, visitar http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/03.APC.htm

Organismos Internacionales.
Ibermuseos: Fondo para el Patrimonio Museológico.
La recepción de postulaciones está abierta hasta el 31 de diciembre de 2018.
¿Qué es Ibermuseos?
Es un programa de cooperación para el fortalecimiento, desarrollo, consolidación y
modernización de los museos ibero-americanos actuando desde 2007, cuando los 22
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representantes de museos de la comunidad iberoamericana que se dieron cita en la ciudad brasileña de Salvador,
Bahía, con motivo del I Encuentro Iberoamericano de Museos, firmaron la Declaración de la ciudad de Salvador.
Objeto.
Es una iniciativa del Programa Ibermuseos para apoyar acciones de asistencia, socorro y protección al patrimonio
museológico de regiones afectadas por inundaciones, terremotos, incendios, conflictos bélicos, amenazas humanas
y otras situaciones catastróficas que representen riesgo o peligro al Patrimonio Museológico.
Alcance.
Cualquier institución ubicada en países de la Comunidad Iberoamericana que posean bajo su salvaguarda
colecciones y acervos museológicos.
Apoyo.
-Cooperación Técnica: auxilios para la adquisición de pasajes y viáticos para visitas de especialistas y cesión de
horas técnicas de funcionarios de las administraciones públicas iberoamericanas.
-Contratación de consultorías técnicas especializadas en la realización de estudios preliminares y elaboración de
informes de situación.
-Intervención puntual, tales como proyectos de reorganización, conservación o restauración de acervos afectados.
Postulaciones.
La solicitud se deberá hacer íntegramente en línea a través de nuestra plataforma de convocatorias:
www.convocatorias.ibermuseus.org
Para Consultas: convocatorias@ibermuseus.org

GEF: Convocatoria SGP The Small Grants Programme. *
No hay fecha de cierre para aplicar a la convocatoria.
Objetivo: Apoyar el desarrollo sostenible proveyendo un apoyo financiero y técnico a los
proyectos que conservan y restauran el medio ambiente, mejorando el bienestar de los
individuos.
Financiamiento: El apoyo comprende una asignación de entre 25,000 y 50,000 dólares en
concepto de subvención.
Elegibilidad: Para ser admitidos, los solicitantes deberán proponer un proyecto en relación con una de las
siguientes áreas de trabajo: biodiversidad, cambio climático, adaptación
basada en la comunidad, degradación del suelo, gestión sostenible de los bosques, productos químicos, aguas
internacionales. Ser una ONG, una organización comunitaria, o una organización de base.
Postulación.
Los interesados deben contactar al Coordinador Nacional del SGP para recibir las pautas de aplicación al proyecto y
los formularios. Luego de eso, con la ayuda del Coordinador Nacional, se prepara un ensayo del concepto del
proyecto que deberá remitirse al coordinador. Si el coordinador piensa que el proyecto cumple las condiciones de
elegibilidad, el postulante elaborará una propuesta más específica del proyecto, la cual será presentada al Comité
Directivo Nacional. Este puede aceptarla, rechazarla, o retornarla al proponente pidiéndole más especificaciones y
formulaciones sobre el proyecto.
Para mayor información, visitar el siguiente enlace:
https://sgp.undp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94:how-to-apply&catid=45:aboutus&Itemid=160#.VkNeYV7Vo_8
Para consultas sobre la postulación escribir al coordinador argentino Señor Francisco López Sastre :
franciscoLS@unops.org, o llamar al +54 11 4800 0400

Fundaciones.
Soroptimist: Premios Vive tu sueño 2018.
Vigencia: Del 1 de julio al 15 de noviembre de 2018.
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La convocatoria permite acceder a apoyo financiero destinado a mujeres que constituyen jefe de hogar para
mejorar su educación, perspectivas de empleo y nivel de vida.
Sobre el Programa.
Soroptimist es una organización mundial de voluntarios que trabaja para mejorar las vidas de mujeres y niñas a
través de programas que conducen al empoderamiento social y económico. El programa de Premios Vive Tu Sueño
asiste a mujeres que constituyen la fuente principal de recursos financieros para sus familias, brindándoles los
recursos necesarios para mejorar su educación, aptitudes, y perspectivas de empleo.
¿Quiénes pueden postularse?
Algunos de los criterios para ser seleccionadas son:
-Mujeres que sostienen financieramente el hogar, con personas a cargo (hijos, cónyuge o pareja permanente,
hermanos y/o padres), y que tienen una necesidad financiera.
-Estar inscritas o aceptadas en un programa de capacitación o programa de grado y no haber sido beneficiada del
premio anteriormente, ni tener título de postgrado.
-Tener una necesidad financiera.
-Residir en alguno de los países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guam, Japón, Corea,
México, Islas Marianas del Norte, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Taiwán, Estados Unidos de
América, y Venezuela.
Muchas de las beneficiarias son sobrevivientes de violencia doméstica, tráfico o agresión sexual, embarazo
adolescentes y pobreza, entre otras situaciones.
Beneficios.
Las beneficiarias tienen el potencial de recibir entre USD $1,000 y USD $16,000 para continuar su educación, en
tres niveles acumulables, así:
-Club local USD: Reciben hasta USD $1.000.-Nivel regional: Las ganadoras locales se vuelven elegibles para un premio de nivel de región de USD $3,000 o USD
$5,000.-Nivel internacional: Las finalistas regionales serán elegibles para uno de los tres premios internacionales de USD
$10.000.000.Procedimiento de Postulación. *
Deben completar Formulario de Aplicación y 2 (dos) Formularios de referencia (disponibles a pié de página) en
inglés, portugués o español. Tener en cuenta que sólo pueden enviar los materiales de solicitud una vez.
(*) Asegúrese de guardar los documentos en su computadora o en una unidad USB / miniatura. De lo contrario,
corre el riesgo de perder la información que ingresó y deberá comenzar de nuevo. Después de descargar la
aplicación (antes de comenzar a ingresar su información), seleccione "Guardar como" en el menú "Archivo" y cambie
el nombre del archivo (por ejemplo, "LYDappLG.pdf", donde "LG" son sus iniciales). Luego haga clic "Guardar".
Mayor información en: https://www.soroptimist.org/our-work/live-your-dream-awards/index.html
Para consultas y envío de documentación: siahq@soroptimist.org

Fundación Suez.
Fecha de Cierre: 31 de octubre de 2018.
Sobre la Convocatoria.
Para acceder a proyectos de servicios esenciales , la Fondation apoya proyectos implementados en países en
desarrollo. No interviene en los llamados países desarrollados dentro del contexto del dominio considerado. La
Fundación busca enfocar sus acciones en los problemas encontrado en áreas urbanas y periurbanas: los proyectos
que cumplen este criterio serán estudiados una cuestión de prioridad. Sin embargo, los proyectos en entornos
rurales no se descartarán si permiten la gestión de los servicios prestados se estructurará a largo plazo.
Iniciadores del proyecto y criterios de elegibilidad.
La Fundación apoya proyectos propuestos por iniciadores de proyectos con un estatus legal asociativo y que se han
establecido legalmente durante al menos un año antes de la fecha de presentación de la aplicación del proyecto.
La Fundación NO respalda proyectos desarrollados por individuos.
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La Fondation concede una gran importancia a la forma en que se transmiten las acciones en el sitio de intervención
y da prioridad a los solicitantes que poseen divisiones locales o que informan estrecha asociación con una
estructura local.
Del mismo modo, se prestará especial atención a:
- La demanda claramente identificada y la determinación de las poblaciones afectadas a contribuir a mantener el
servicio o la actividad que se creará,
- Si el proyecto es de interés general o no,
- El compromiso y el apoyo demostrado hacia el proyecto por los interesados locales: usuarios, asociaciones,
comunidades de residentes locales, autoridades locales, etc.
- La correspondencia del proyecto con las políticas nacionales o regionales adoptadas en el dominio considerado,
- Coherencia con los otros proyectos implementados sobre el mismo tema en el mismo zona geográfica; para el
acceso a proyectos de servicios esenciales: preservación de recursos, gestión integrada del entorno receptor,
recogida y tratamiento, administración.
- La búsqueda de la eficiencia y la mejora sostenible en las condiciones de vida de poblaciones como parte de un
proceso de desarrollo que respeta el medio ambiente,
- La búsqueda de la sostenibilidad de las acciones gracias a la relevancia de los anteriores, evaluación diseñada
para medir los impactos de los logros del proyecto.
- Medición del impacto gracias a indicadores y mecanismos de evaluación basados en transparencia, en conjunto,
cuando sea posible, con las autoridades de los países involucrados.
- La introducción del seguimiento posterior al proyecto,
- Y, en particular para proyectos relacionados con el acceso a servicios esenciales, la existencia de capacitación
para mejorar y administrar servicios, capacitación del personal y concienciación de acciones entre las poblaciones
locales con respecto a la salud y la higiene.
Procedimiento de Postulaciones.
La presentación de proyectos se realiza vía online únicamente, para lo cual los interesados deberán crear una
cuenta de usuario.
En cada etapa (en pantalla) de su aplicación de solicitud de financiación, hay disponibles precisiones y ayuda en
línea para ayudarlo a describir mejor su proyecto.
Puede guardar su solicitud de proyecto en cualquier momento para agregarlo, enmendarlo, modificarlo tanto como
sea necesario antes de enviarlo; toda la información añadida antes del envío solo puede ser vista por usted mismo.
Vuelva a leer su solicitud de proyecto cuidadosamente antes de su presentación. Una vez que se ha enviado en
línea, se lanza el proceso de evaluación y selección del proyecto; se le enviará automáticamente un correo
electrónico que confirma el recibo de su solicitud, junto con un resumen de la información ingresada y un número
de identificación del proyecto. A partir de este momento, ya no será posible modificar la información.
La Fundación SUEZ NO financia:
- Proyectos que no entran dentro del alcance de la intervención de la Fundación y que no cumplen con los criterios
de elegibilidad de la Fundación.
- Proyectos que requieran que más del 50% de su financiamiento sea provisto por la Fundación.
- Proyectos personales, proyectos iniciados por asociaciones de estudiantes, viajes, becas educativas, viajes de
estudio, prácticas laborales, tesis universitarias y disertaciones.
- Proyectos ya realizados (excepto en el caso de los proyectos premiados por el SUEZ-Institut de France Awards).
- Proyectos para los que una gran parte del presupuesto sirve para financiar su funcionamiento.
- Proyectos desarrollados por individuos.
- Acciones de comunicación o proyectos con un objetivo promocional o publicitario.
- Proyectos editoriales o producciones cinematográficas.
- Proyectos sin otros socios.
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Para mayor información, visitar el sitio web de la Fundación: https://www.fondation-suez.com/en
Para Consultas: fondation-suez@suez.com

FAU: Apoyo de Respuesta Rápida para Mujeres. *
La convocatoria NO tiene fecha de cierre.
La organización Fondo de Acción Urgente de América Latina y El Caribe (FAU-AL) tiene
abierta la convocatoria “Apoyo de Respuesta Rápida”, cuyo objetivo principal es apoyar a
las activistas en favor de la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres.

Sobre FAU.
Fundado originalmente en los Estados Unidos en 1997, el UAF siempre tuvo como meta
regionalizarse con el fin de comprender mejor los contextos locales y de estar más cerca de
los sitios de trabajo de las activistas de base. De modo que, en 2001, se estableció en
Nairobi, Kenia, el Fondo de Acción Urgente-África y en 2009 el Fondo de Acción Urgente de
América Latina y el Caribe Hispano-Hablante en Bogotá, Colombia.
Hoy es una alianza internacional de tres fondos hermanos autónomos que apoyan a las Mujeres y organizaciones
Defensoras de Derechos Humanos en todo el mundo, desde su oficina regional en Colombia.
¿Qué son los Apoyos de Respuesta Rápida?
•
Los Apoyos de Respuesta Rápida -ARRs- son recursos flexibles, otorgados para apoyar a las activistas y a sus
organizaciones de una manera estratégica y oportuna frente a situaciones imprevistas y no planificadas que
requieren de una intervención inmediata en la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres. Estas
acciones no pueden ser actividades de programas y/o proyectos.
•
La iniciativa o actividad propuesta, debe tener un beneficio claro y enfocado a las mujeres y/o movimiento
de los derechos de las mujeres y debe ser ejecutada de manera inmediata.
•
El FAU-AL no financia: intervenciones humanitarias, participaciones individuales a conferencias, talleres o
eventos, actividades generadoras de ingresos (proyectos productivos), compras y gastos de capital, agendas
partidistas o campañas políticas, apoyos para el fomento de agendas de grupos religiosos.
Monto: El apoyo comprende recursos flexibles (hasta una asignación de 5,000 dólares), otorgados para apoyar a las
activistas y a sus organizaciones de una manera estratégica y oportuna frente a situaciones imprevistas y no
planificadas que requieren de una intervención inmediata en la defensa y protección de los derechos humanos de
las mujeres. Es decir que estas acciones NO pueden ser actividades de programas y/o proyectos.
Elegibilidad.
Para ser admitidos, los solicitantes deben reunir los siguientes requisitos: La situación a la que se está respondiendo
debe ser inesperada (no planificada) y las acciones deben suceder rápidamente (máximo tres meses); la actividad
propuesta debe tener un beneficio claro y enfocado a las mujeres y/o movimiento de los derechos de las mujeres;
deber ser implementada por organizaciones de mujeres diversas o por organizaciones mixtas lideradas por mujeres;
lo organización debe ser reconocida por otras organizaciones que trabajan por los Derechos Humanos de las
mujeres a nivel nacional o regional; la organización debe estar relacionada a propósitos políticos y/o planes que
promueven el avance de los Derechos Humanos de la diversidad de mujeres y la organización postulante debe
contar con capacidad (política y financiera) para utilizar los resultados de la acción a un mediano o largo plazo.
Proceso de Solicitud.
Para
inscribirse,
los
participantes
deben
registrar
su
organización
en
línea
en:
https://sigueme.fondoaccionurgente.org.co/
Recibirán después en su correo, instrucciones de cómo hacer su
petición en línea.
Para mayor información, visitar http://www.fondoaccionurgente.org.co/apoyos
Para consultas sobre la postulación escribir a apoyos@fondoaccionurgente.org.co

Fundación Chanel: Financiamiento de proyectos para empoderamiento de Mujeres y Niñas.
La convocatoria no tiene fecha de cierre.
La fundación financia proyectos centrados en el empoderamiento de la mujer en Francia, Europa e
internacionalmente. La Fundación acoge con satisfacción las propuestas presentadas por organizaciones no
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gubernamentales (ONG) locales, nacionales y regionales y empresas sociales con programas de igualdad de
género innovadores y de alto impacto.
Prioridades Temáticas.
Las propuestas deben estar dentro de los objetivos de la fundación, contribuyendo al empoderamiento de las
mujeres
a
través
de
una
o
más
de
sus
áreas
de
intervención:
-Acceso a los recursos económicos y al espíritu empresarial: promover el acceso al empleo y al espíritu empresarial
como
medio
para
reducir
la
discriminación
y
fomentar
la
independencia
financiera.
-Educación y formación: Promover el acceso a la educación, la formación profesional y las tecnologías de la
comunicación y la información como requisitos básicos para acceder a un puesto de trabajo y mejorar de manera
duradera
la
situación
social
y
económica
de
las
mujeres.
-Liderazgo y toma de decisiones: fortalecer la confianza en uno mismo, la capacidad de expresión y de acción de
las niñas como factores clave de éxito y medios para promover la igualdad de género.
-Salud y protección social de las mujeres y las niñas: acceso seguro a la asistencia sanitaria ya la protección social
como
prerrequisito
fundamental
para
la
autonomía.
-Cultura y deporte para la inclusión social: fomentar el deporte y las actividades culturales como instrumentos de
desarrollo personal y palancas de integración social y profesional.
Modalidades de Apoyo.
Financiación: Aceptamos programas a largo plazo (2 a 3 años), que oscilan entre los 30.000 € y los 200.000 €
anuales. Los fondos deben utilizarse de acuerdo con reglas específicas, y la presentación de informes se
proporciona regularmente.
Asistencia Técnica: Las propuestas exitosas también pueden beneficiarse de la asistencia técnica proporcionada por
los empleados de Chanel en su tiempo de trabajo, en una diversidad de temas (legales, comunicación, marketing,
entre otros).
Elegibilidad y Evaluación.
Solicitantes Elegibles.
Tipo de organización: organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, empresas sociales,
organizaciones internacionales, fondos nacionales o regionales, asociaciones.
Estatuto jurídico: debe tener un estatuto jurídico sin ánimo de lucro con la autoridad nacional competente.
Notas importantes: Las convenciones de asociación están sujetas a un acuerdo mutuo que limita la comunicación
externa y la visibilidad.
Propuesta de Proyecto Elegible.
-Un enfoque temático general sobre el empoderamiento de las mujeres, de acuerdo con las prioridades temáticas
de la fundación.
-Un calendario de implementación de 2 ó 3 años.
-Enfoque por la igualdad de género: el solicitante debe demostrar su voluntad, capacidad y / o experiencia en la
implementación de programas sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
Presupuesto.
-Los proyectos subvencionables oscilan entre los 30.000 € y los 200.000 € anuales;
-La solicitud de subvención no debe exceder el 30% del presupuesto global de la organización;
-Los proyectos cofinanciados son especialmente valorados;
-Los costos administrativos no deben exceder el 10% de la solicitud de subvención.
Proyectos NO Elegibles.
Los siguientes NO son elegibles para solicitar una subvención de la fundación:
-Eventos culturales y deportivos con fines promocionales o comerciales;
-Estudios o proyectos de investigación, subvenciones individuales;
-Proyecto dirigido por organizaciones con connotaciones religiosas o políticas.
Criterios de Selección.
Redacción: La cumplimentación del formulario debe ser clara y concisa, haciendo hincapié en los aspectos
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esenciales del proyecto. Se prestará especial atención a las habilidades editoriales.
Relevancia de la propuesta: visión de cambio social en un área temática relevante, calidad del análisis de contexto
y evaluación de género.
Sostenibilidad: los proyectos deben tener una visión a largo plazo y demostrar capacidad de sostenibilidad.
Transparencia: la información sobre el proyecto debe estar disponible, informes financieros y técnicos son
proporcionados regularmente.
Idiomas: solicitud y todos los documentos presentados deben redactarse en inglés o francés.
Postulación.
La presentación de propuestas se realiza vía online completando el Formulario de Aplicación, disponible en el
siguiente
enlace:
http://projets.fondationchanel.org/en/user/login/?returnUrl=%2Fen%2Fproject%2Fnew%2F
Para mayor información, visitar la web de la convocatoria: http://projets.fondationchanel.org/en/
Para consultas, dirigirse a info@fondationchanel.org

I.A.F.: Convocatoria Propuestas para Programa de Donaciones. *
La convocatoria está abierta todo el año.
Objetivo: La IAF financia los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en América
Latina y el Caribe que buscan mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y los
marginados, incrementar su capacidad para tomar decisiones y autogobernarse, así como
crear alianzas con el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil.
La IAF no identifica problemas ni sugiere proyectos, sino que responde a las iniciativas que
le son presentadas. Los proyectos no se seleccionan por sector sino por su valor intrínseco.
Criterios de Elegibilidad.
La IAF financia propuestas que presentan las siguientes características:
•
•
•
•

soluciones innovadoras a problemas de desarrollo;
uso creativo de recursos de la comunidad;
una gran diversidad de voces comunitarias en la elaboración y ejecución del proyecto;
una participación considerable de los beneficiarios en

o
o
o
o

la identificación del problema objeto del proyecto,
la estrategia elegida para resolverlo,
el diseño del proyecto y
la administración y evaluación de las actividades;

•
•
•
•
•
•
•
•

alianzas con gobiernos locales, la comunidad empresarial y otras organizaciones de la sociedad civil;
el potencial de fortalecer a todas las organizaciones participantes y sus alianzas;
viabilidad;
indicios de sostenibilidad futura;
contribuciones de contrapartida por parte del proponente, los beneficiarios y otras fuentes;
el potencial de generar conocimiento;
resultados susceptibles de medición;
evidencia de una mejorada capacidad de los beneficiarios para el autogobierno.

Procedimientos.
Se aceptan solicitudes en idioma español, portugués, inglés, francés o criollo haitiano durante todo el año.
Las solicitudes pueden enviarse por correo directamente a la oficina de programas de la Inter-American
Foundation. La IAF no acepta solicitudes de donación enviadas por fax. Las solicitudes también pueden enviarse por
correo electrónico a: proposals@iaf.gov Las solicitudes enviadas por correo electrónico deberán incluir el nombre
del país en el campo “Asunto”.
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Nota: El buzón de propuestas debe enviar una respuesta automática cuando recibe el correo con su propuesta. Si no
recibe ésta, favor de revisar su buzón de correos no solicitados o "spam". Si la respuesta no se encuentra allí, puede
escribir a inquiries@iaf.gov para recibir una confirmación.
Para consultas, puede escribir al correo inquiries@iaf.gov
Formato.
La solicitud a la IAF consta de tres partes obligatorias:
Primera
parte:
Portada.
Deberá
completarse
con
la
información
solicitada.
Segunda parte: Descripción narrativa. Las respuestas a las preguntas no deberán exceder de 10 páginas, a doble
espacio,
con
tipo
de
letra
de
fuente
12.
Tercera parte: Presupuesto. Deberá seguirse el modelo.
Importante: Las propuestas que excedan de los parámetros precedentes serán rechazadas. La no presentación de
todo el material solicitado dará lugar a la descalificación. No incluya adjuntos.
Para mayor información, visitar el siguiente enlace: http://www.iaf.gov/index.aspx?page=1591

Fondo Global para Niños.
No tiene fecha de cierre.
Global Fund for Children tiene abierta la convocatoria para su Fondo, cuyo objetivo
principal es generar mejoras sostenibles en la vida de niños y jóvenes vulnerables y
replicar la experiencia en otras organizaciones.
Financiamiento: El fondo comprende una asignación máxima de 200,000 dólares
estadounidenses. Los nuevos socios beneficiarios tienen un presupuesto en el rango
entre 25,000 y 75,000 dólares estadounidenses.
Elegibilidad: La intención es incentivar a organizaciones que se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo.
Las organizaciones deben trabajar de forma directa con jóvenes y niños para recibir el fondo.
Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: Participación directa con niños y jóvenes; Capacidad de
gestión y administración de los fondos; Liderazgo local: se priorizará a aquellos líderes que hayan nacido y crecido
en la comunidad a la que asisten; y Situación legal: la organización debe estar registrada a nivel local o nacional.
Prioridad: Organizaciones que trabajen temáticas como un enfoque en los más vulnerables, participación de la
comunidad, eficacia, empoderamiento, innovación y creatividad, un liderazgo fuerte, adaptabilidad, potencial para
la sostenibilidad, y reputación.
Inscripción: Los participantes deben completar el Formulario online que se halla en el siguiente enlace:
http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant-spanish/
Para mayor información, visitar la web de la Fundación: https://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/
Para consultas sobre la postulación escribir a info@globalfundforchildren.org

MICROSOFT SOFTWARE GRANTS: Programa de Donaciones. **
La convocatoria no tiene fecha de cierre.
Microsoft tiene abierta la convocatoria para su Programa de Donaciones de
Software, cuyo objetivo es ayudar a las organizaciones a lograr su cometido a
través de la tecnología.
La mayoría de las donaciones de Microsoft a organizaciones sin fines de lucro
son en forma de software. Microsoft proporciona donaciones en efectivo limitándose a aquellas organizaciones
cuyas misiones y actividades se encuentran alineadas a sus programas básicos, incluyendo YouthSpark. La
solicitud de donaciones en efectivo son sólo por invitación.
Donaciones de Software.
Para ser beneficiarias de las donaciones de software, las organizaciones deberán contar con un estatuto, tal como
se define en sus países. Las organizaciones elegibles pueden incluir, pero no se limitan a:
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• Proporcionar alivio a los pobres
• Promover la educación
• Mejorar el bienestar social
• Preservar la cultura
• Preservar y restaurar el medio ambiente
• Promoción de los derechos humanos
• Fortalecimiento de la sociedad civil
Para mayor información, visitar: http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/nonprofits/applynow/

Nippon Foundation: Programa de Subvenciones. *
La convocatoria no tiene fecha de cierre.
The Nippon Foundation tiene abierta la convocatoria a su Programa de Subvenciones, cuyo objetivo principal es
proveer asistencia a organizaciones cuyos programas estén vinculados a necesidades humanas básicas, desarrollo de
los recursos humanos y la promoción de la cooperación internacional.
La fundación fue creada en Japón en 1962 con el propósito de promover actividades filantrópicas de organizaciones
que se encuentren fuera del sector público.
Áreas temáticas.
Mejoramiento de las necesidades humanas básicas.
La fundación apoya iniciativas que trabajan por satisfacer las necesidades humanas básicas en todo el mundo. Que
tengan el objetivo de alcanzar un bienestar humano global.
Entre los programas financiados se encuentran aquellos en áreas de la salud; apoyo a las personas con discapacidad
y socialmente vulnerables; desarrollo agrícola; desarrollo comunitario; ayuda para refugiados y socorro en casos de
desastres. Se le dará prioridad a proyectos innovadores en el uso de nuevos enfoques y tecnología. Así como a los
que implican compromisos multilaterales, como la cooperación sur-sur.
Elegibilidad: Los solicitantes de financiamiento deben ser organizaciones sin fines de lucro con sede fuera de
Japón. Pueden ser ONG locales, regionales o internacionales, y se incluyen las instituciones educativas y de
investigación. La Fundación no acepta solicitudes de, ni proporcionan subvenciones para, particulares u
organizaciones con fines de lucro.
La Fundación apoya iniciativas sin fines de lucro e institucionales. Cualquier programa que ya está en su fase
operativa no es elegible para la consideración de una subvención. Además, la Fundación no acepta propuestas de la
siguiente naturaleza:
•
•
•
•

Obtención de beneficios
Recaudación de fondos para fines generales
La asistencia financiera a las personas
Actividades de carácter religioso o político

La Fundación acepta, en líneas generales, las propuestas de proyectos plurianuales que abarcan un período de
menos de cinco años, pero deben someterse a evaluaciones anuales. En principio, los costos indirectos no deben
superar el 10% de los costos directos.
No hay fecha límite para enviar la solicitud. Sin embargo, dado que los procedimientos de selección pueden tardar
hasta cinco meses, se recomienda encarecidamente que las presentaciones se realicen por lo menos con un
semestre de anticipación, antes del comienzo previsto del proyecto.
Las solicitudes deberán presentarse por correo; no se aceptan solicitudes remitidas por fax o e-mail. Todos los
materiales deben ser escritos en inglés y enviados a:
Departamento del Programa Internacional
TheNipponFoundation
1-2-2 Akasaka
Minato-ku, Tokyo 107-8404
Japón
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Para mayor información, visitar: http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/

Fundación Coca – Cola: Solicitud de Subvenciones. *
Se aceptan propuestas todo el año.
El apoyo consiste en financiamiento en la forma de patrocinios y grants para las iniciativas,
programas y eventos que cumplan con las metas y objetivos estratégicos de Coca-Cola,
como la administración del agua, un estilo de vida activo y sano, el reciclaje en la
comunidad, la educación y los proyectos con prioridades locales como la prevención de la
malaria
y
el
SIDA
en
África
y
América
Latina.
Para ser considerados, los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
• Tener una propuesta para una iniciativa, programa o evento que corresponde a las metas y objetivos estratégicos
de Coca-Cola.
• Cumplir con las directrices específicas de la Fundación de Coca-Cola.
No se aceptan propuestas de individuos, esfuerzos religiosos, organizaciones políticas, proyectos documentales y
varias otras que son detalladas en este enlace.
Financiamiento: El apoyo comprende una asignación de dinero en dólares no limitado.
Para ser admitidos, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: ser una organización pública o privada
que tenga una política de no discriminación, que no trate de política ni de religión, y que sea esté legalmente
constituida en su país de origen. Se priorizan aquellos proyectos que trabajen temáticas como educación,
promoción del reciclaje, prevención del SIDA o depuración de aguas.
Para inscribirse los participantes deberán completar el formulario que se encuentra disponible en línea en
http://bit.ly/1VUdLyI.
Para consultas sobre la postulación escribir a: cocacolacommunityrequest@coca-cola.com
Para mayor información, visitar: http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requests-guidelinesapplication

FUNDACIÓN ONCE PARA AMÉRICA LATINA (FOAL): Convocatoria abierta y permanente. *
La convocatoria se encuentra abierta todo el año.
Objetivo: Apoyar, liderar y/o ejecutar acciones diseñadas en colaboración con las
diferentes asociaciones, entidades y organizaciones de personas no videntes en los
diecinueve países latinoamericanos en los que actúa.
El apoyo comprende una asignación de ayudas, subvenciones o apoyo técnico.
Los proyectos deben cumplir con los siguientes objetivos:
•
•
•

Apoyos para el estudio que posibiliten el acceso a la información de los alumnos/as y por tanto a su
formación académica.
Ayudas para implementar proyectos de integración y/o capacitación de adultos, en el ámbito laboral.
Iniciativas que fortalezcan el movimiento asociativo de las personas no videntes o deficientes visuales.

Presentación de la solicitud: Para inscribirse, los participantes deben completar el formulario de solicitud, enviar
una versión electrónica de la propuesta en formato Word a foal@once.es, así como una versión papel por correo
a Fundación ONCE América Latina, Calle Almansa 66, 28039 Madrid, España.
Tanto el formulario de solicitud como la guía para la cumplimentación del mismo se encuentran disponibles online.
Para mayor información, visitar: http://www.foal.es/es/content/convocatoria-abierta-y-permanente-de-foal
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FUNDACION NAVARRO VIOLA: Polìticas Generales Educaciòn, Salud, Ancianidad. **
Está abierta todo el año.
Objetivo: Por demanda espontánea, presentan entidades de bien público y
personas a la Fundación, durante los 12 meses del año, es apoyar a través de
Políticas Generales la educación, la medicina social y la atención a la ancianidad.
Participantes: organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales.

Elegibilidad.
Educación: Proyectos pedagógicos destinados a niños y jóvenes de sectores de pobreza que apunten a mejorar los
niveles de aprendizaje y/o la retención escolar.
Medicina Social: Se reciben a lo largo de todo el año proyectos que tiendan a mejorar los niveles de salud de la
población y que se orienten por los principios de atención primaria de la salud desde la atención, la prevención y
promoción. A la hora de seleccionar proyectos a apoyar se dará prioridad a aquéllos que se enmarquen en líneas
que intenten promover:
-Un enfoque integral de la salud y sus determinantes.
-La responsabilidad individual, familiar y comunitaria para alcanzar el desarrollo de la salud
-La salud desde una óptica comunitaria, que relacione los aspectos médicos con los problemas sociales de sectores
vulnerables
-El acceso de personas de sectores de vulnerabilidad social a una buena calidad de las prestaciones de salud.
-El fortalecimiento de la salud materno-infantil con particular énfasis en la prevención y atención de la
desnutrición infantil.
-Estrategias de rehabilitación e integración de niños con discapacidad neuromotriz.
Ancianidad: Se apoyan proyectos de atención general e integración social de ancianos de sectores de pobreza. Se
da prioridad a iniciativas que propongan alternativas efectivas a la internación en instituciones geriátricas,
respetando la libertad y la intimidad de los ancianos y favoreciendo la atención personalizada de sus necesidades.
Inscripción: Si se desea presentar una solicitud de apoyo de manera espontánea, los procedimientos incluyen las
siguientes instancias y documentos:
PASO 1. Carta de Consulta: presente una breve descripción, en no más de 2 carillas, conteniendo lo siguiente:
-Datos y experiencia de la entidad.
-Breve descripción de la acción que desea promover el proyecto.
-Característica y número de beneficiarios.
-Presupuesto y rubros con valores aproximados a solicitar.
Esta carta, se presenta a la Dirección Ejecutiva de la Fundación Navarro Viola, y puede hacerse por correo
electrónico (fnv@fnv.org.ar) o postal (Av. Pte. Quintana 174, C1014ACO – Capital Federal).

FUNDACIÓN PEPSICO – B.I.D.: AquaFund. *
Sin Fecha de Cierre.
Es un fondo lanzado por el Banco Interamericano de Desarrollo para facilitar las
inversiones en provisión de agua, saneamiento, recursos hídricos, manejo de
desechos sólidos y tratamiento de aguas servidas. La Fundación PepsiCo es el
primer donante del sector privado que contribuye con AquaFund; todas las
donaciones previas han sido realizadas por gobiernos soberanos. Se anticipa que
dichas actividades beneficiarán a aproximadamente 500.000 personas en la región,
hasta finales de 2015.
Los recursos del AquaFund se pueden utilizar para asistencia técnica, desarrollo de políticas y capacidades,
creación y difusión de conocimientos, preparación de proyectos y para proyectos comunitarios piloto.
Elegibilidad: Entidades gubernamentales a nivel nacional, subnacional, o local; empresas prestadoras de
servicios, cooperativas u otro tipo de asociación dedicada a la prestación de servicios públicos de agua y
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saneamiento (públicas, mixtas y privadas), y entidades académicas y de investigación ubicadas en los 47 países
miembros del BID.
Los criterios de elegibilidad para tener acceso a los recursos del AquaFund incluyen: (i) consistencia con los
objetivos de la Iniciativa del Agua; (ii) consistencia con los planes estratégicos de agua y saneamiento del país
donde se ejecuta el proyecto; (iii) apropiación del proyecto por parte del país/cliente; (iv) grado de innovación y
valor agregado; (v) sostenibilidad institucional y ambiental; (vi) grado de coordinación con otros fondos e iniciativas
del Banco o donantes externos en el país.
Modalidad de Financiamiento: Los recursos del AquaFund se asignarán sobre la base de dos modalidades:
Operaciones de cooperación técnica no reembolsable y operaciones de cooperación técnica de recuperación
contingente. Estas últimas son pertinentes para las operaciones en que se empleen los recursos de AquaFund para
preparar un proyecto de inversión sin garantía soberana, en cuyo posterior financiamiento no participaría el BID. En
casos como estos, los beneficiarios asumirán la obligación de reembolsar al BID los recursos empleados.
Información adicional: Banco Interamericano de Desarrollo - 1300 New York Avenue NW - Washington DC 205
E-mail: aquafund@iadb.org / www.iadb.org/aquafund
Web: http://www.iadb.org/es/temas/agua-y-saneamiento/aquafund,1491.html

PREMIOS

OMT: Convocatoria para el turismo competitivo y sostenible.
Fecha de Cierre: 31 de octubre de 2018 (23:59 hora central de Europa).
Convocatoria para recibir solicitudes para la “15° entrega de premios de la OMT”, que promueve el desarrollo del
turismo competitivo y sostenible en el mundo.
Sobre la Convocatoria.
Los Premios de la OMT buscan reconocer la contribución de las instituciones, públicas, privadas u ONG, al desarrollo
del turismo competitivo y sostenible a nivel local, nacional, regional e internacional. La contribución de los
premiados está en línea con el Código de Ética Global para el Turismo y los principios y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Categorías.
Existen cuatro categorías de premios para iniciativas turísticas específicas:
a. Premio OMT en Políticas Públicas y Gobernanza: Una iniciativa es muy innovadora y está gestionada por un
organismo público o público-privado.
b. Premio OMT a la Empresa: Una iniciativa presentada por una empresa que opera proyectos u ofrece productos o
servicios innovadores en el ámbito del turismo.
c. Premio OMT en Organizaciones No Gubernamentales: Una iniciativa gestionada por una organización no
gubernamental con una clara vocación no lucrativa.
d. Premio de Ética de la OMT para los signatarios del Compromiso del Sector Privado con el Código de Ética.
Elegibilidad.
– Las solicitudes para los Premios OMT pueden ser presentadas por cualquier institución que esté relacionada con el
sector turístico. Los Premios OMT no están abiertos para aplicación individual.
– Se espera que las iniciativas presentadas hayan alcanzado un cierto nivel que demuestre su eficiencia. Las
iniciativas no ejecutadas no serán tenidas en cuenta.
– Los miembros actuales y antiguos del personal de la OMT no tendrán derecho a presentarse o recibir los premios
de la OMT.
– La solicitud es recibida únicamente en inglés.
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Procedimiento de Postulación.
Se diligencia vía online en la web del Premio.
Para mayor información, visitar el siguiente enlace: http://marketintelligence.unwto.org/webform/15th-unwtoawards-call-applications
Para consultas: awards@unwto.org

Concurso Internacional de Fotografía: Diferentemente Iguales.
Fecha de Cierre: 09 de noviembre de 2018.
Concurso de Iber-Rutas, destinado a visibilizar la riqueza intercultural de Iberoamérica.
Antecedentes.
En 2017 la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) lanzó la campaña DIFERENTEMENTE IGUALES con el objetivo
de visibilizar la diversidad cultural de Iberoamérica.
Bajo el mensaje “somos diferentes y eso nos enriquece y a la vez somos iguales y eso nos une”, la iniciativa
invitaba a realizar un viaje sonoro por los 22 países que conforman esta singular región.
Iber-Rutas se suma a esta apuesta al diálogo y el reconocimiento de la riqueza intercultural a través de la edición
2018 de Miradas de Iberoamérica.
Sobre el Concurso.
El concurso Internacional de fotografías "Miradas de Iberoamérica", en esta edición abordará la consigna
“Diferentemente iguales”.
Objetivo General: Contribuir a garantizar el respeto de los derechos culturales de las personas y los pueblos,
independientemente de su condición migratoria.
Objetivos Específicos: Promover la reflexión a partir del registro fotográfico de personas migrantes en diversas
situaciones que testimonien e ilustren sobre el enriquecimiento que la interculturalidad significa para nuestros
pueblos así como de procesos de integración que ello implica.
Premios.
-Primer lugar: u$s 1.500 (Mil quinientos dólares estadounidenses).-Segundo lugar: u$s 1.000 (Mil dólares estadounidenses).-Tercer lugar u$s 700 (Setecientos dólares estadounidenses).Destinatarios.
La convocatoria es internacional y podrán participar personas connacionales o residentes en alguno de los países
miembro del programa Iber-Rutas.
De la convocatoria podrán participar fotógrafos tanto amateurs como profesionales mayores de 18 años.
Son países miembros de Iber-Rutas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, España, México, Paraguay, Perú y
Uruguay.
Procedimiento de postulaciones.
Se deberá presentar un proyecto conformado por entre 3 a 7 fotografías en formato JPG de hasta 8 megas (del
ámbito laboral, de aprendizaje, práctica o manifestación cultural, vía pública, entre otros) que dan pauta del
enriquecimiento que significan las comunidades migrantes para las sociedades de acogida. Además, completar
formulario online disponible en el siguiente enlace: https://concursoiberrutas.cultura.gob.cl/
Los resultados de los concursos se darán a conocer a partir del día 14 de diciembre en la página web www.iberrutas.org
Para mayor información, visitar :
diferentemente-iguales_6333/
Para Consultas: iber.rutas@cultura.gov.ar

https://www.cultura.gob.ar/concurso-internacional-de-fotografia-
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ASISTENCIA TÉCNICA

JAPÓN: Programa Voluntarios Seniors . *
Como todos los años se halla vigente la convocatoria de la Agencia de Cooperación
Internacional (JICA) para la presentación de propuestas en el marco del “Programa
Voluntarios Seniors”.
Es de destacar que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), es un
organismo dependiente del Gobierno del Japón, que ejecuta los programas de
cooperación técnica y económica, determinados por el Gobierno Japonés, en base a los
requerimientos de los países que están en vías de desarrollo.
En Argentina este Programa comenzó en el 2002 y hasta el año 2013, han venido un total de 150 voluntarios
Seniors. Actualmente, alrededor de 15 voluntarios senior se encuentran trabajando en instituciones públicas y
ONGs.
Programa Voluntarios Seniors.
Los Voluntarios Seniors son expertos japoneses que, con una edad entre 40 y 69 años, y con abundantes
conocimientos y experiencia están motivados por un espíritu voluntario para realizar tareas de transferencia de
tecnología y fomento de la amistad a nivel local. El período de estadía de los voluntarios en nuestro país es de 1
mes a 2 años y JICA se hace cargo del costo del pasaje, asignación mensual y vivienda.
Participantes: Organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales.
Áreas.
- Fortalecimiento de exportación de productos argentinos.
- Mejoramiento del control de calidad y gestión, productividad de las Pymes.
- Desarrollo de la Agricultura y la Pesca.
- Conservación del medio ambiente y tratamiento de residuos sólidos.
- Desarrollo del Turismo.
Fecha de Cierre: Para las solicitudes de expertos a Largo Plazo (2 años), 30 de mayo y 7 de octubre. Para las de
Corto Plazo, 01 de julio ( De 1 a 9 meses); 07 de octubre de 2018 (De 1 a 6 meses) y 10 de enero de 2019 (De 1 a 3
meses). Las solicitudes deben ser presentadas en la Direcciòn de Relaciones Internacionales, 25 de Mayo 1041 –
P.B. (Corrientes - Capital).
La selección de las solicitudes se realiza dentro de los 18 meses posteriores a la presentación de las mismas.

BECAS

AECID: Programa INTERCOONECTA.
El Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en
América Latina y el Caribe – INTERCOONECTA, busca responder a las necesidades de una América Latina y el Caribe
con profundas transformaciones, a la renovación de la Cooperación Española en sus estrategias en la región y a los
principios de un Plan Director que incide en el cambio de paradigma que supone transitar de modelos de formación
tradicionales a primar entornos de aprendizaje, donde la gestión de conocimiento es imprescindible para fortalecer
las capacidades institucionales de los países socios.
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Santa Cruz de la Sierra: Gobierno abierto local; descentralización, democratización y
desarrollo.
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española.
Fecha de Realización: Este curso tiene una fase previa que se realizará en la plataforma de formación del
INAP, del 22 de octubre al 23 de noviembre (15 a 19 tutorial previo) y una fase posterior a la presencial de
presentación del trabajo fin de curso (TFC) por aula virtual (fecha límite de entrega: 20 de diciembre).
Vencimiento en Argentina: 10 de octubre de 2018; 23,59 h (hora española).
Idioma: Español.

Cartagena de Indias: Seminario el Deporte adaptado; estrategias de inclusión a través del
Deporte.
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española.
Fecha de Realización: 03 al 16 de noviembre de 2018.
Vencimiento en Argentina: 08 de octubre de 2018 - 23:59 (hora española).
Idioma: Español.

OEA: Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PDSP).
Turismo Sostenible y Desarrollo Local en Áreas Rurales.
Modalidad: Virtual.
Fecha de Realización: Del 19 de noviembre de 2018 al 29 de marzo de 2019.
Fecha de Cierre para Inscripciones: 14 de octubre de 2018.
Modalidad: En Línea.
Idioma de la Instrucción: Español.

AGCID: Programa de Becas de Cooperación Horizontal 2019.
La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) ofrece, a partir del año académico
2019, becas para llevar a cabo estudios de Magíster acreditados en Universidades u otras instituciones chilenas de
educación superior.
Objetivos del Programa.
El propósito del Programa de Becas de AGCID es contribuir a la formación de capital humano avanzado, a través de
la participación de profesionales latinoamericanos y del Caribe en programas de Magíster impartidos por
Universidades o instituciones de educación superior chilena, acreditadas con un alto nivel de excelencia.
Vencimiento en Argentina: 10 de Octubre de 2018.

Consejo Federal de Cultura: Becas de Formación en Luthería, Administración Cultural y
Preservación de Bienes Culturales.
El Consejo Federal de Cultura es un organismo interjurisdiccional, consultivo, de concertación, acuerdo y
planificación, que tiene como objeto asegurar la unidad y articulación de la política cultural federal. Son
finalidades del mismo, debatir y pronunciarse sobre cuestiones referentes a la organización, coordinación,
planificación, promoción, legislación y estrategias de las actividades culturales de las regiones argentinas.
Asimismo, la Asamblea General es el órgano máximo del Consejo Federal y está integrada por: la Secretaría de
Cultura de la Nación y las máximas autoridades de cultura de las provincias.
Fecha de Cierre para Postulaciones: 10 de octubre de 2018.

JAPÓN: Programa de Co-Creación de Conocimientos (KCCP) 2018 / 2019.
El Programa de Co-Creación de Conocimientos (KCCP) en Japón es, desde su inicio en el año 1954, una de las
principales actividades de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Su objetivo es la formación de
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los recursos humanos claves para el fortalecimiento de la institución a la que pertenecen, para que contribuyan en
la obtención de resultados que impacten positivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas de sus
respectivos países.
Modalidad: Presencial.

Japón: Gestión Integral de Residuos.
Lugar: Kobe (Japón).
Fecha de Realización: 07 de enero al 16 de febrero de 2019.
Vencimiento en Argentina: 02 de noviembre de 2018.
Idioma: Español.

Programa Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU).
Vigencia: Permanente.
Programa abierto a todos los interesados en realizar acciones que permitan contribuir a la paz global, al desarrollo
sostenible y fortalecer la importancia de los Derechos Humanos.
¿Quién puede prestar servicio como Voluntario de las Naciones Unidas?
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) busca mujeres y hombres altamente calificados con
experiencia laboral y formación académica o profesional que estén dispuestos a contribuir con su tiempo y
experiencia como Voluntarios ONU dentro o fuera de su propio país. Además de poseer habilidades profesionales y
calificaciones, un Voluntario ONU debe estar comprometido con el voluntariado y con los principios de las Naciones
Unidas de ética e integridad. Además, un Voluntario ONU necesita demostrar flexibilidad, adaptabilidad,
estabilidad emocional y sensibilidad cultural, así como una actitud positiva hacia el cambio.
Cómo es el voluntariado con las Naciones Unidas?
En el voluntariado Naciones Unidas tendrán la oportunidad de realizar acciones que permitan contribuir a la paz
global, al desarrollo sostenible y fortalecer la importancia de los Derechos Humanos.
Adicionalmente, fortalecen su capacidad emprendedora, trabajo en equipo, cooperatividad y empatía. Al mismo
tiempo, promueven la generación de conciencia colectiva en diferentes proyectos y misiones.
El entorno de trabajo es completamente multicultural, lo cual facilita el intercambio social y cultural y el
aprendizaje colectivo y catalizador.
Beneficios del Programa de Voluntariado.
Uno de los más gratificantes es el servicio a comunidades vulnerables que el voluntario puede experimentar en este
Programa.
También se logra:
-Generar conciencia en la comunidad de impacto.
-Crear mecanismos y proyectos que favorecen el trabajo en equipo.
-Conocer e intercambiar culturas con los demás voluntarios y la comunidad en la que se trabaje.
-Sentir un grado de pertenencia por el cambio a nivel global.
-Servir y contribuir con tiempo, ideas y valiosas habilidades.
Indispensable tener un buen nivel de uno de los tres idiomas requeridos por el programa: inglés, francés o español.
Procedimiento de Aplicación.
Sólo deben seguir los siguientes pasos:
1-Ingresar al siguiente enlace: https://www.unv.org/es/Hazte-voluntario
2-Seleccionar lugar donde desean prestar servicio: voluntariado en el extranjero; voluntariado en país de origen; o
voluntariado en línea.
3-Leer atentamente los requisitos y enviar proceso de Aplicación.
Para mayor información, ingresar a: https://www.unv.org/es
Calle 25 de Mayo 1041 – P.B. W3400 Corrientes Tel.: 54 379 4420711 – Int. 1319
E-mail: relaciones.internacionales@corrientes.gov.ar Web: relacionesinternacionales.corrientes.gob.ar
En Facebook: Cooperación Internacional Dri / Twitter: @CdocDri61

CURSOS VIRTUALES

BID – UNIANDES: Curso virtual y gratuito Agua en América Latina; Abundancia en medio de la
escasez mundial.
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI): Curso gratuito en línea
sobre el cambio climático y sus impactos en América Latina.
ONU –UNICEF: Curso en línea sobre Niños y Cambio Climático.
Fundación Basura: Cómo Vivir Basura Cero.
Curso virtual y gratuito para Aprender a Vivir sin generar Residuos.

Notas:

(*)
(**)

Con Formulario.
Sin Formulario.

IMPORTANTE:
Los proyectos solicitando asistencia técnica y/o financiera NO se
RECEPCIONAN en esta Dirección, podemos asesorarlos en la formulación, pero NO los
gestionamos.

TODA la información adicional de las convocatorias precedentes, está
disponible en nuestro perfil en el Portal Oficial :

relacionesinternacionales.corrientes.gov.ar
En Facebook: Cooperación Internacional Dri / Cooperación Internacional
DRI - En Twitter: @CdocDri61
O bien, contactarse vía mail a: cedocdri@yahoo.com.ar /
cedocdri@corrientes.gov.ar
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