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Convocatoria de la OEA para ONG´s
Este año la Fundación Vidanta, una institución sin ánimo de lucro fundada en 2005
que apoya proyectos e iniciativas para mejorar la calidad de vida de comunidades en
América Latina y el Caribe, abre la convocatoria para la IX edición del premio Fundación
Vidanta 2018 "Contribuciones a la reducción de la pobreza y la desigualdad en América
Latina y el Caribe”; y es apoyada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Pueden participar en la convocatoria aquellas organizaciones no gubernamentales
(ONG), fundaciones, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, organismos
sin ánimos de lucro constituidos en América Latina y el Caribe o que trabajen en estas
regiones, grupos afrodescendientes e indígenas, etc.
Los premios o beneficios de la convocatoria serán otorgados en dólares estadounidenses
de la siguiente manera:




Primer premio: USD 100.000
(cien mil dólares)
Segundo premio: USD 75.000
(setenta y cinco mil dólares)
Tercer premio: USD 50.000
(cincuenta mil dólares)
Ten en cuenta que las candidaturas de los ganadores serán el resultado de una valoración
de acuerdo a la trascendencia de la obra o la labor realizada por la organización, basándose
y teniendo presente los requisitos y criterios que están publicados en las bases y el
reglamento del Premio en la página web. El Jurado revisará las postulaciones y emitirá el
resultado en septiembre de 2018, por último los premios serán entregados en octubre de
2018 en una ciudad de México que aún no se ha determinado y se comunicará
posteriormente.
Recuerda que el periodo de realización es de junio a septiembre de 2018 y la fecha límite
para presentar tu solicitud es el día 31 de julio de 2018.
Para registrarte en línea ingresa a Registro premios Vidanta 2018
Para conocer toda la información sobre la convocatoria ingresa a Premio Fundación
Vidanda 2018.
Nueva convocatoria de la FAO
Si tienes buenas ideas e iniciativas innovadoras sobre el desarrollo rural sostenible y
actualmente están en ejecución, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) abre una
convocatoria que está en busca de las 10 mejores propuestas e iniciativas en desarrollo
rural sostenible e invita a todas las entidades que trabajan en territorios rurales.
Los participantes que sean seleccionados en la primera fase de la convocatoria podrán
hacer parte de la Cartera de Iniciativas Innovadoras y Escalables para el Desarrollo Rural
Sostenible, la cual se abre con la convocatoria y tiene como objetivo principal sistematizar
las propuestas presentadas por los postulantes, además de articular y fortalecer las
soluciones en cuanto al desarrollo sostenible.
Ten presente que para participar debes hacer parte de una entidad que cuente con una
persona jurídica bien sea cooperativas, organizaciones, sociedades, instituciones de
gobierno, o empresas del Caribe y de América Latina.
El beneficio principal de la convocatoria es ser invitado con todos los gastos pagos (incluye
hospedaje y traslado) al IV Foro Internacional de Innovación para el Desarrollo Rural
Sostenible que se realizará en noviembre de 2018, para presentar la propuesta de
innovación personalmente. A su vez algunas propuestas ganadoras podrán ser
sistematizadas por la FAO de manera audiovisual, escrita o multimedia
Recuerda que la fecha límite para aplicar a la convocatoria es el día 16 de julio de 2018.
Para conocer toda la información sobre la convocatoria ingresa a Convocatoria FAO para
Iniciativas de Desarrollo Sostenible
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La Paz Querida, Facebook Live
Les extendemos una cordial invitación a nuestro próximo Facebook Live el próximo
miércoles 11 de Julio a las 7:00 pm, con Gabriel Murillo, politólogo, catedrático de varias
universidades, miembro de La Paz Querida, quien responderá inquietudes y preguntas
acerca del ODS #4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
====================================================================
CONVOCATORIAS ABIERTAS
La Gobernación del Valle del Cauca, con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en Colombia -PNUD, invita a la convocatoria para ofrecer
financiamiento a iniciativas promovidas por las organizaciones sociales que integran
los Consejos Municipales de Paz en este departamento.
La convocatoria, que estará abierta hasta el 15 de agosto del 2018
¡Convocatoria abierta!
Convocatoria abierta para organizaciones de víctimas y su participación en instancias del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Fecha límite para la
presentación de propuestas: 15 de julio de 2018; antes de las 24:00h HORA
COLOMBIANA
Convocatoria de proyectos ambientales del recurso hídrico que hace la USE (Unión
Sindical de Emcali)
Objetivo General: Financiar cinco (5) iniciativas comunitarias dirigidas a la protección,
restauración, preservación o gestión de la seguridad y soberanía hídrica del Municipio de
Cali para el 2018.
Sectores Priorizados
1. Educación ambiental
2. Cuidado y mantenimiento de microcuencas
3. Servicios sostenibles
4. Autogobernanza
Pueden participar organizaciones sociales ambientales, SIGC, comités ambientales de las
JAC, ONG ambientales, Instituciones educativas
El Presupuesto es de $100.000.000, se financiaran cinco proyectos de $20.000 Cada uno.
El Viernes 29 de junio a las 2 pm en la sede de la USE Calle 9cbis No 28-46 Barrio
Champagnat se realizará una reunión de socialización de esta convocatoria, informes
teléfono 5144540
A los interesados les podemos enviar los Términos de Referencia de esta convocatoria

"La Fundación Interamericana (IAF) invita a presentar propuestas para su programa de
donaciones.
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 desde las
organizaciones. Los proyectos no se seleccionan por sector sino por su valor intrínseco.
Financiación: Entre US$25.000 y los US$400.000

FEDENOTICIAS
Boletín No 3
Fecha Límite: No aplica
Criterios de eligibilidad:
 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 la identificación del problema objeto del proyecto.
o la estrategia elegida para resolverlo.
o el diseño del proyecto.
o 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.

Más
información: https://spanish.iaf.gov/convocatoria-propuestas/convocatoria-depropuestas-3805

Fondo de Acción Urgente para los Derechos de la Mujer
Descripción:
La oportunidad tiene como objetivo apoyar grupos activistas y organizaciones de forma
estratégica y oportuna para enfrentar situaciones imprevistas que requieren intervención
inmediata en la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres. Las
acciones no pueden ser actividades de programas y/o proyectos. Las acciones que el Fondo
apoya deben ser estratégicas, urgentes, sostenibles y referenciadas por grupos afines.
Existen dos tipos de apoyo:
1.Apoyos para protección y seguridad que consisten en la protección de la diversidad de
activistas y sus organizaciones, cuando están en riesgo o bajo amenaza por su labor en la
defensa de los Derechos Humanos Estos apoyos pueden tener una duración máxima de 3
meses y un monto de 5.000 USD;
2. Apoyos de oportunidad que consisten en acciones legales o legislativas para sentar
precedentes, o que ayuden a proteger derechos que ya se hayan consagrado, respuesta a
los fundamentalismos, al conflicto armado y social, aumento de la violencia o a situaciones
políticamente inestables y solicitudes que promuevan y protejan los derechos de la
diversidad de mujeres al acceso sostenible, cuidado, protección y participación en el manejo
de recursos naturales y el medio ambiente.
Estos tienen una duración máxima de 3 a 6 meses y un monto máximo de 5.000 USD.
El Fondo de Acción Urgente acepta solicitudes los 365 días del año. Cada solicitud recibe
una respuesta dentro de las 72 horas y los fondos se pueden conectar en una semana.
Para tener información más detallada sobre la convocatoria por favor ingrese al recuadro
“iniciar aplicación”, vera la página principal de la convocatoria; en la parte superior esta la
barra principal está el recuadro “APOYOS” y los links
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“CRITERIOS Y CATEGORIAS” y “PERFILES DE ARRs” en el primero están todos los
criterios que necesita la propuesta para la subvención y los tipos de apoyo con su debida
explicación y en el segundo los perfiles de Apoyos de Respuesta Rápida que son algunas
de las acciones o iniciativas que ha apoyado la organización. Para aplicar a la convocatoria
en el link: http://www.fondoaccionurgente.org.co/apoyos en la parte inferior esta un
recuadro que dice “Solicita un apoyo” y ahí mismo está el link “
INGRESA AL SISTEMA EN LÍNEA AQUÍ” allí se debe registrar en el sistema en línea FAUAL para iniciar la aplicación o si ya es usuario solo debe ingresar usuario y contraseña.
Recuerda que en la parte inferior de la página esta un recuadro llamado “Accede a un apoyo
en 5 sencillos pasos” que es un video tutorial para saber ingresar al sistema de la
organización y acceder al apoyo.
Monto por proyecto: USD $ 5,000
Entidades Elegibles: Entidad sin ánimo de lucro internacional, Entidad sin ánimo de lucro
local
Tipo :Subvenciones
Cobertura :
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay,
Venezuela, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Dominica,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago
Monto Total :, USD $ 5,000



Contacto :, apoyos@fondoaccionurgente.org.co
Jan 1, 2018, Apertura de la convocatoria
Dec 31, 2018, Cierre de la convocatoria

