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Organizando la Solidaridad Internacional – Convocatoria de propuestas para 

Subvenciones en Cascada 2022 

PLAZO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA: 6 NOVIEMBRE 2022, 24h00 hora de Bruselas 

SOLIDAR está lanzando una convocatoria de propuestas como parte de su programa Organizando la 

Solidaridad Internacional (OSI), financiado por la Unión Europea (UE). Este mecanismo tiene como 

objetivo reforzar las acciones conjuntas de incidencia de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

locales, miembros y contrapartes de SOLIDAR que contribuyan al avance de los Derechos Económicos y 

Sociales, promoviendo una Transición Justa y defendiendo y habilitando espacios para las OSC en línea 

con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Las acciones propuestas deben llevarse a cabo y ser lideradas por organizaciones activas en los 

siguientes países: 

• África occidental: Burkina Faso, Burundi, Mali, Niger, Benín y Senegal 

• África del Este y del Sur: Kenia, Mozambique, Tanzania, Sudáfrica y Zimbabue 

• América Central: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

• América Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

• Asia: China/Hong Kong, Cambodia, Myanmar, Pakistan, Filipinas y Tailandia 
 

La Subvención en cascada incluye dos lotes: 

• Lote 1 - Acción regional sobre Transición Justa. 

• Lote 2 - Acciones sobre Espacio Propicio. 
 
La fecha límite para enviar propuestas es el 6 de noviembre a las 24h00 (hora de Bruselas). 

 
Puede enviar su propuesta a través del formulario de solicitud en inglés, francés y español y puede 

encontrar el paquete completo de solicitud a continuación: 

Instrucciones 

Directrices de solicitud  

https://prezi.com/view/12M66ujOtsqcqY1EzHp7/
https://prezi.com/view/12M66ujOtsqcqY1EzHp7/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4HFBhNpKodGAWh0BJfMj33x6zhdeMJzPTh-0Nq7ajn9FwJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoTJcpOfIgbrnezWIoveNoe1bnVENeQvX-snTAqTPqhb8rTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1xJR-AvUk_3a7F5754zjFbyLi6s8tPngGMg9kceVNGYObtQ/viewform
https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/618/original/01_Thematic_Guidelines_ES.pdf?1664293566
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Documentos para la solicitud a enviar antes del 6 de noviembre 

1. Formulario de solicitud Excel 
2. Propuesta de presupuesto Excel 
3. Modelo de plan de actividades 

 
 

https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/611/original/02_ApplicationForm_2022_ES.xlsx?1664283561
https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/612/original/03_BudgetTemplate2022_ES.xlsx?1664283682
https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/613/original/04_ActivityPlan_ES.docx?1664283779

