
 

 

Convocatoria de Propuestas 

 

Programa de Agentes No  Estatales 

 

EuropeAid/131763/L/ACT/VE 
 

 

La Delegación de la Unión Europea en Venezuela invita a los Agentes No 
Estatales a presentar proyectos con acciones  dirigidas a los siguientes 
objetivos y temas: 
 

1. Reforzar organizaciones de la sociedad civil y la democracia 
de base 

• Apoyar y fortalecer las capacidades institucionales de grupos 
organizados sin fines de lucro con el objetivo de mejorar  su 
organización interna, consolidar sus capacidades de gestión técnica 
o financiera y mejorar sus capacidades analíticas y de incidencia 
pública,  

• Promover el diálogo, los intercambios y el establecimiento de redes 
entre la sociedad civil, y otros actores económicos y sociales y las 
autoridades locales (incluyendo el diálogo sur – sur),  

• Apoyar procesos sostenibles de desarrollo social, humano, cultural, 
ambiental y económico. 

 

2. Incrementar la conciencia pública y el apoyo a la sociedad 
civil 
 
• Acciones que aumentan el compromiso de la población venezolana 

con organizaciones de la sociedad civil; incluyendo acciones que 



incrementen la conciencia pública y estimulen el apoyo voluntario 
y financiero a estas organizaciones 

 
El presupuesto disponible para esta Convocatoria es de 2.300.000 EUROS 
y se financiaran proyectos desde 250.000 EUROS hasta 500.000 EUROS. El 
plazo límite para la presentación de documentos de síntesis es el:  
 

Lunes, 17 de OCTUBRE 2011 a las 16:00 horas. 
 
 
Los documentos necesarios para la elaboración del proyecto y sus anexos 
están disponibles en el link siguiente:  
 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1310992682296&do=publi.detPUB&searchtype=QS
&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131763   con la 
referencia EuropeAid/131763/L/ACT/VE 

 
 

Nota:  
Habrá una reunión aclaratoria para todas las organizaciones interesadas en 
participar en la presente Convocatoria. Dicha reunión tendrá lugar en la sede 
de la Delegación de la Unión Europea en Caracas, Av. Orinoco, Quinta Unión 
Europea, Las Mercedes, Caracas,  el Miércoles, 24 de agosto del 2011 a las 
10:00 a.m. Se organizará una segunda reunión  a las 2:30 pm, en caso de 
que se agoten todos los cupos de la mañana y aún haya personas interesadas 
en asistir. Las personas interesadas en participar deberán registrarse a través 
de la siguiente dirección electrónica:  
Delegation-Venezuela-ANE@eeas.europa.eu    
 
Sólo se aceptará un representante por organización. 

 
 
LAS ACLARATORIAS Y PREGUNTAS SOBRE ESTA CONVOCATORIA DEBEN 
DIRIGIRSE AL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO A CONTINUACIÓN:  
 
Delegation-Venezuela-ANE@eeas.europa.eu 
 

 


