
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

CONVOCATORIA A PROPUESTAS 
CON RUEGO DE DIFUSIÓN 

 
 

La Delegación de la Unión Europea en Paraguay informa que se encuentra abierta la siguiente convocatoria a propuestas restringida: 
 

INVERTIR EN LAS PERSONAS: Ayuda a la cultura como v ector de democracia y crecimiento económico. 
 
Referencia: EuropeAID/133529/ACT/Multi 
 
* Estado:  Abierto hasta el 18 de diciembre de 2012 a las 16: 00 horas (fecha y hora Bruselas). 
 
La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto fomentar el diálogo intercultural, los derechos humanos y la diversidad de las expresiones culturales en el marco de la 
democratización, la reconciliación y la resolución de conflictos, y reforzar la profesionalización y el desarrollo de capacidades en el sector cultural. 
 
El objetivo global  es apoyar la cultura como vector de democratización, diversidad y desarrollo socioeconómico. En este contexto, la cultura incluye expresiones, actividades, bienes y 
servicios relacionados con:  
– principales sectores artísticos: artes escénicas, artes visuales, literatura y patrimonio cultural y arquitectónico;  
– industrias culturales: aquellas que producen y distribuyen bienes y servicios que, cuando se consideran desde el punto de vista de sus atributos, su uso o su propósito específicos, 
encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener (cine, DVD y vídeo, televisión y radio, videojuegos, nuevos medios de 
comunicación, música, libros y prensa);  
– industrias creativas: aquellas que utilizan la cultura como materia prima pero cuya producción es principalmente funcional (arquitectura, diseño gráfico, moda y publicidad).  
Los agentes culturales abarcan todos los tipos de organizaciones y las personas que trabajan en el ámbito de la cultura, de acuerdo con lo definido anteriormente.  
 
La convocatoria de propuestas se divide en dos lotes, que corresponden a dos objetivos específicos  diferentes, citados a continuación:  
-Lote 1:  Favorecer las expresiones culturales que fomenten la diversidad, el diálogo intercultural y los derechos humanos y culturales, en el contexto de la reconciliación, la resolución de 
conflictos y la democratización.  
-Lote 2:  Reforzar las capacidades de los agentes culturales para el desarrollo de un sector cultural dinámico que contribuya al crecimiento económico y al desarrollo sostenible.  

Las solicitudes deben referirse exclusivamente a un o de los dos lotes 
 
La información requerida para la presentación de propuestas se puede consultar en la Guía de solicitantes y documentación adicional disponible en: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133529  
 
La documentación debe enviarse en conformidad con lo señalado en la Guía de solicitantes inciso 2.2.2. 
 
Consultas adicionales, pueden dirigirse hasta 21 días antes del plazo límite a: Europeaid-DCI-CULTURE@ec.europa.eu 


