FEDENOTICIAS
Santiago de Cali, diciembre 9 de 2019,
Estimad@s Amig@s
Tenemos el gusto de compartirles las siguientes noticias de FEDEVALLE
1. EN
DESARROLLO
PROCESO
DE
ACREDITACIÓN
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

DE

Va muy adelantado el proceso de acreditación de cerca de 25 ONGs, con el objetivo de
ganar credibilidad, confianza e incidencia en la sociedad. El 19 de noviembre se realizó el
encuentro entre pares, coordinado por Luz Ángela Ramírez, Coordinadora de Programas y
Proyectos CCONG/Coordinadora Sistema de Acreditación.
El martes 10 de diciembre se realizará una reunión sobre incidencia política y ética social,
coordinado por Lina Paola Lara Negrette, funcionaria de la CCONG. Posteriormente
tendremos un taller de planeación estratégica y DOFA

2. FEDEVALLE CONTRATA PORTAL WEB PARA BENEFICIO DE SUS AFILIADOS

FEDEVALLE ha contratado con un experto en el tema, un Portal Web robusto en el cual todos los afiliados

pueden tener su link o su página a costos muy favorable, invitamos a los interesados para que se vincules a esta
propuesta de visibilización y adecuación a las tecnologías de la información y la comunicación TICs.
El sitio web tendrá entre otras las siguientes características: será adaptable a las 4 terminales básicas, que son:
Escritorio, Portátil, Tablet y Celular, enlace a las redes sociales, Correo corporativo: Hasta 5 cuentas de correo
corporativo con el dominio, con capacidad de 1 gb cada cuenta, Mapa de Google maps: Con ubicación del
sitio.

3, FEDEVALLE REALIZARÁ EN ENERO DE 2020 UN CURSO SOBRE
“FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL” , CUPOS
LIMITADOS, ¡ SEPARE SU CUPO INCRIBIENDOSE YA¡

FEDEVALLE, ha programado el curso “Formulación de proyectos de cooperación
internacional” para responder a la convocatoria de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
denominada “Juntos Es Mejor” una iniciativa global para identificar, financiar y escalar
soluciones innovadoras tanto de venezolanos, donde quiera que se encuentren, como de
innovadores alrededor del mundo, para apoyar a los venezolanos y comunidades receptoras
afectados por la crisis migratoria regional. El éxodo de los venezolanos ha tenido un
creciente impacto social y económico en países vecinos de América Latina y el Caribe,
incluyendo tensiones en servicios públicos, mercados de trabajo, relaciones con la
comunidad e infraestructura.
Los niveles de financiación de este desafío son:
1. Ideas: hasta 25.000 dólares para desarrollar y poner a prueba ideas en etapa preliminar.
2. Prototipo: 250.000 dólares para poner a prueba y evaluar el prototipo existente en el contexto de
la crisis regional.
3. Validación: 500.000 dólares para que las soluciones que pasaron las pruebas piloto se evalúen y
se pongan en práctica en el contexto real.
4. Mayor escala: 1.500.000 dólares para las soluciones comercialmente viables o con alianzas del
sector público en el contexto de la crisis regional.

La convocatoria está abierta permanentemente, no tiene plazo para presentar la solicitud y
Colombia es uno de los países de interés de los convocantes.
1. MUY PRONTO VENCE EL PLAZO PARA CANCELAR LA CUOTA ANUAL PARA

LOS ANTIGUOS Y SOLICITAR SU AFILIACIÓN A FEDEVALLE PARA LOS
NUEVOS
El Consejo Directivo de la Federación quien aprueba la afiliación, y decide la desafiliación se
reunirá en la segunda semana de diciembre, después de esa fecha entraremos en receso de fin de

año hasta el 15 de enero de 2020. Aproveche la oportunidad de pagar con precios del 2019.
Las ventajas de estar afiliado a Fedevalle entre otras son las siguientes:
 Certificado de afiliación a una agremiación requisito del proceso de acreditación
 Taller de fortalecimiento colectivo, incidencia política y ética social
 Capacitación en planeación estratégica
 Encuentro entre pares y asesoría en el proceso de acreditación
 Participación en la plataforma tecnológica o portal web a costos económicos
 Participación preferencial en el curso de “Cómo elaborar proyectos de cooperación internacional” sobre la base
de una convocatoria abierta por USAID y el BID
 Representación en espacios y escenarios de participación ciudadana en el gobierno departamental y municipal
(Consejo de planeación, consejo de participación ciudadana, mesa de derechos humanos etc.)
 Participación en el consejo directivo y en las distintas comisiones de trabajo ración de la Federación
 Envío permanente de convocatorias concursos de méritos, premios, donaciones, sistema de crowdfunding.
 Identificación de recursos para cooperación internacional
 Agenda de incidencia política en beneficio de las ONGs
 Identificación de la oferta de valor de los afiliados
COMPARTIR PARA FINALIZAR ACTIVIDADES DEL AÑO 2019
Estamos programando un delicioso compartir para intercambiar saludos y afectos de navidad y año nuevo, cada
afiliado o aliado que desee asistir llevará un producto de un plato navideño, según lista de enviaremos, si alguna
organización quiere aportar una presentación artística o musical son bienvenidas y reciben propuestas. En esta
última reunión del año presentaremos los principales proyectos de Fedevalle para el año 2020.

Cordialmente,
ALVARO SEPÚLVEDA FRANCO
Presidencia del Consejo Directivo

