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La Delegación de la Unión Europea en Venezuela organizó cinco reuniones informativas 

sobre su nueva convocatoria a proyectos en 4 ciudades del país. Más de 300 

representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Autoridades Locales 

(AL) venezolanas mostraron su interés en el proceso.   

El plazo para presentar proyectos al financiamiento de la UE es el 15 de Julio. 

 

Caracas, 23 de junio de 2016. La Delegación de la Unión Europea en Venezuela celebró del 

16 al 23 de junio de 2016, cinco reuniones  informativas sobre la Convocatoria 

Organizaciones de la Sociedad Civil en Venezuela - EuropeAid/152267/DD/ACT/VE (la 

"Convocatoria"), tanto en Caracas como en las ciudades de El Vigía – Edo. Mérida, San 

Cristóbal – Edo. Táchira  y Puerto Ordaz – Edo. Bolívar. 

 

Más de 300 representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Autoridades 

Locales (AL),  asistieron a estas cinco reuniones quedando en evidencia el gran  interés que 

existe por parte de la sociedad venezolana en este tipo de programas de financiamiento.  

 

La Embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Aude Maio-Coliche,  acompañada por 

Ginette Angulo, Asesora de Cooperación de la Delegación de la UE en Venezuela, Asier 

Santillán y Roderic Mckenzie (ambos de la Delegación de la UE en Brasil, corresponsable de 

la cooperación y gestión de proyectos para Venezuela) abrió este ciclo de charlas en Caracas. 

Posteriormente el equipo de Cooperación se trasladó al interior del país para replicar el 

contenido informativo sobre la Convocatoria. 

 

El financiamiento tiene como propósito fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. La Unión Europea realiza este tipo de financiamientos en muchos países de América 

latina y del mundo, con la finalidad de profundizar las democracias participativas. La Unión 

Europea apoya a estas organizaciones con  una donación  hasta del  90% del costo total 

de los proyectos que tienen como finalidad fortalecer capacidades de las OSC, apoyando a 

sus "propias iniciativas".   

 

La presente Convocatoria comprende fondos por un monto de 2.750.000 euros, 
destinados a financiar proyectos entre 400.000 a 600.000 euros y tiene cuatro focos 

temáticos: 

 

Foco temático 1: Empoderamiento y participación de las mujeres a nivel económico y social    

Foco temático 2: Atención y formación laboral para la inserción al trabajo de jóvenes de 

escasos recursos.  

Foco temático 3: Gestión ambiental, protección del medio ambiente, incluyendo la 

conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático,  procesamiento de 

desechos sólidos y otros. 



Foco temático 4: Mejorar los procesos de planificación estratégica para el desarrollo 

sostenible en materia de Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres.  

 

Toda la información sobre la Convocatoria está disponible en: 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1464180004468&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderb

y=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=152267  

 

Durante las reuniones informativas las OSC tuvieron la posibilidad de hacer múltiples 

preguntas a los expertos en Cooperación  y encargados de gestionar la Convocatoria.  Estas 

preguntas y sus correspondientes respuestas, serán  publicadas en los próximos días en la 

página web de la Delegación, para que puedan ser utilizadas por otras OSC interesadas en 

participar. 

 

El plazo límite para la presentación de propuestas es el 15 de julio de 2016,  a las 18:00 

(fecha y hora de Bruselas - Bélgica).  

Es importante resaltar que la Unión Europea es el principal agente de la cooperación 

internacional y la ayuda al desarrollo. Es también el mayor donante mundial de ayuda 

humanitaria. La finalidad  primordial de la política de desarrollo de la UE es la erradicación 

de la pobreza. 

 

 

 

 

Para más información: 

E-mail: DELEGATION-VENEZUELA-ANE@eeas.europa.eu 
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