
 

 

Convocatoria de propuestas 

Talleres de fortalecimiento de capacidades de TAP 

Visión general: 

La red Transparencia, Responsabilidad y Participación (TAP) invita a todos los socios o “TAP Partners” 

actuales a solicitar fondos para apoyar los talleres nacionales de desarrollo de capacidades de las OSC, 

con un enfoque en las áreas prioritarias de la red TAP en torno al ODS 16 + y la responsabilidad de la 

Agenda 2030. 

La red TAP buscará apoyar la organización de talleres de desarrollo de capacidades a nivel nacional / 

local, en asociación con y bajo el liderazgo de TAP Partners. Estos talleres tienen como objetivo ayudar a 

los TAP Partners a desarrollar la capacidad de la sociedad civil nacional / local para avanzar en la 

localización, implementación y rendición de cuentas de la Agenda 2030 y el ODS 16 +. Estos talleres se 

llevarán a cabo en la primavera de 2022, antes del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 

(HLPF) de 2022. 

Requisitos de elegibilidad: 

Esta oportunidad está abierta a todos los TAP Partners. Una lista completa de los socios actuales está 

disponible en nuestro sitio web en www.tapnetwork2030.org/action 

Se anima a las organizaciones interesadas que actualmente no son TAP Partners a postularse para 

convertirse en socios o “partners” lo antes posible, y antes de enviar su propuesta, para ser elegibles 

para ser considerados para esta oportunidad. Puede encontrar más información sobre cómo convertirse 

en un TAP Partner en nuestro sitio web en www.tapnetwork2030.org/join 

Proceso de solicitud: 

Se aceptarán solicitudes hasta el lunes 31 de enero de 2022. 

Envíe una propuesta para esta oportunidad aquí: https://www.surveymonkey.com/r/M5Y6SK2  

Las solicitudes exitosas deben ser lo más claras y concisas posible, y deben describir los objetivos 

previstos, los resultados y el impacto de las actividades propuestas. También debe incluir resultados 

concretos que las actividades buscarán cumplir, así como un presupuesto propuesto. Se recomienda 

encarecidamente la colaboración y la asociación entre los socios de TAP para cualquier propuesta. 

Puede encontrar las directrices completas para esta convocatoria de propuestas en inglés, español y 

francés. 

También puede encontrar las Pautas de financiación de la red TAP en nuestro sitio web en inglés, 

español y francés. 
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