Iniciativa Resilient Roots y la rendición de cuentas: Segunda convocatoria de propuestas
Resilient Roots está buscando nuevos socios con sede en América Latina y el Caribe, para diseñar e
implementar proyectos innovadores de la rendición de cuentas en un período de 12 meses. Estos
proyectos piloto examinarán los factores que aumentan el apoyo público y la confianza en las
organizaciones de la sociedad civil, para crear mayor eficacia y legitimidad en el sector a más largo
plazo.
Si su organización está basada en América Latina y el Caribe y está interesada en explorar nuevos
enfoques y prácticas para la rendición de cuentas y la resiliencia, esta es la oportunidad que ha
estado esperando.
A cada organización asociada se le proporcionarán los fondos, la asistencia técnica y las
herramientas necesarias para dar vida a estos proyectos piloto. Trabajaremos estrechamente con
cada proyecto seleccionado para:
•

Refinar y finalizar el plan del proyecto piloto

•

Identificar las brechas de capacidad y organizar la capacitación necesaria para apoyar la
implementación del proyecto piloto

•

Medir líneas de base para la rendición de cuentas a los constituyentes principales y la
resiliencia

•

Evaluar continuamente el progreso de los proyectos, proporcionando la evidencia necesaria
para corregir el rumbo

•

Compartir experiencias y aprendizajes con todos los socios del proyecto piloto

•

Crear una estrategia para mantener las prácticas de rendición de cuentas que demuestren
ser efectivas

Si esto le parece de interés, revise las Instrucciones para la presentación de propuestas, prestando
especial atención a las secciones "¿Qué estamos buscando?" y "¿Para quién es esto?".
No aceptaremos solicitudes fuera de las áreas geográficas mencionadas anteriormente.
Si desea presentar una solicitud, complete el formulario de solicitud inicial. La fecha límite para la
primera ronda de solicitudes es el 18 de junio de 2018. Las solicitudes se revisarán tan pronto como
se reciban y se otorgarán algunas subvenciones antes de esta fecha límite.

Comparta ampliamente esta iniciativa entre sus redes y con cualquier organización que considere
que esté interesada en participar. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en
escribirnos a resilientroots@civicus.org.

