
 

 

 

 

Convocatoria de propuestas de la Delegación de la Unión Europea en 

Paraguay: Participación de los ciudadanos en los procesos 

democráticos y electorales y promoción de la transparencia 

Referencia: Europeaid/152986/DD/ACT/PY 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

      CONVOCATORIA ABIERTA 
                               CON RUEGO DE DIFUSIÓN 
 

La Delegación de la Unión Europea en Paraguay informa que el 1 de agosto de 2016 se publicó 

la Convocatoria de Propuestas EuropeAid/152986/DD/ACT/PY. El objetivo global de esta 

Convocatoria de propuestas es: Aumentar la participación de los ciudadanos en los procesos 

electorales y democráticos, incluyendo la promoción de la transparencia. 

 

Los objetivos específicos de esta Convocatoria de propuestas son:  

 

1. Aumentar la participación de los ciudadanos en el proceso electoral, con especial atención a 

las elecciones generales del 2018. 

2. Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas mediante la promoción de la Ley de 

Acceso a la información pública. 

 

El texto íntegro de la Guía para los solicitantes así como sus anexos se pueden consultar en la 

siguiente dirección de Internet: 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searc

htype=RS&aofr=152986 

 

Se recomienda consultar periódicamente la página web citada para estar debidamente informado 

de eventuales comunicaciones posteriores.  

 

El plazo límite para presentar las propuestas completas (documento de síntesis y 

formulario de solicitud completo) es el 03 de noviembre de 2016 a las 23h00 (fecha y hora 

de Bruselas, Bélgica). 
 

Una sesión de información sobre esta convocatoria de propuestas tendrá lugar el  30 de agosto  

de 2016 a las 09h00 en el Gran Hotel del Paraguay (De la Residenta 904  y Padre Pucheau). 

La asistencia no requiere inscripción, con la salvedad de que el acceso de interesados estará 

condicionado a la capacidad de la sala. Se recomienda encarecidamente a las organizaciones 

potencialmente interesadas en la convocatoria revisar la Guía del Solicitante con 

anterioridad a la sesión informativa dado que en dicha sesión se responderá a las preguntas 

planteadas sobre la convocatoria y los formularios de solicitud.   

 

Para cualquier consulta o pregunta sobre esta convocatoria, se ruega dirigirse a esta dirección de 

correo electrónico: 

 

DELEGATION-PARAGUAY-CONVOCATORIAS@EEAS.EUROPA.EU 
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