
 

Talleres de fortalecimiento de capacidades de la red TAP 2022 

Visión general: 

La Red TAP buscará apoyar la organización de talleres de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional 
/ local, en asociación liderados por los “partners” de la Red TAP. Estos talleres están destinados a ayudar 
a los socios de la red TAP a fortalecer la capacidad de la sociedad civil nacional / local para promover la 
localización, implementación y rendición de cuentas del ODS 16 + y la Agenda 2030. Esta oportunidad 
contará con una convocatoria abierta de propuestas de los socios de la red TAP, que pueden compartir 
propuestas para que la red TAP considere su apoyo a lo largo de 2022. La cantidad de talleres apoyados 
y los montos de financiamiento dedicados a cada taller dependen de la calidad y alcance de las 
propuestas presentadas para esta oportunidad.   

1. Cronología: 
●     Aceptación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2022 

●     Revisión de solicitudes: principios de enero de 2022 

●     Talleres / actividades a implementar: primavera de 2022 

2. Proceso de selección: 
● Las propuestas deben cumplir con las directrices de apoyo financiero de la red TAP, y la 

selección se basará en los criterios de selección que figuran en ellas. 

● Las organizaciones deben delinear las precauciones y los pasos que tomarán para 

garantizar que el taller dé prioridad a la seguridad de todos los participantes contra la 

propagación del COVID-19, y para garantizar que cumplan con las regulaciones y 

restricciones nacionales y locales del COVID-19. 

 

3. Resultados esperados: 
● Las propuestas deben describir los objetivos previstos, los resultados y el impacto de las 

actividades propuestas. También debe incluir resultados concretos que las actividades 
buscarán cumplir, incluidas, entre otras, una o más de las siguientes opciones: 

○     Establecimiento de la Coalición nacional de la sociedad civil ODS16 + 

○     Plan de incidencia ante gobiernos nacionales o locales y seguimiento 

○     Desarrollo de un informe Spotlight ODS16 + 

○     Video para la campaña Voices of ODS16 + o la iniciativa de “TAP Storytelling” 
ODS16 + 

○     Redacción de estudio de caso / característica para la plataforma ODS16 + 
Toolkit 

○     Presentar el trabajo a través de la plataforma de acción de socios de la red 
TAP 

4. Seguimiento y presentación de informes: 
● Los socios del taller trabajarán en estrecha colaboración con la red TAP en los meses 

inmediatamente posteriores al taller, incluso alrededor de 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.tapnetwork2030.org
https://tapnetwork2030.org/wp-content/uploads/2021/12/TAP-Funding-Guidelines_Spanish.pdf


 

● Exhibición de programas en las plataformas de acción de socios de la red 
TAP y “TAP Storytelling”  

● Apoyo para participar en el proceso de Revisión Nacional Voluntaria 
(VNR) a nivel de país y a nivel mundial hasta el HLPF de 2022, si 
corresponde 

● Soporte para la redacción del informe Spotlight ODS16 +, si corresponde 

● Compartir video para el concurso de videos de la campaña Voices of 
ODS16 +, si corresponde 

●     Se espera que los socios del taller informen actualizaciones a la red TAP sobre cualquier 
trabajo de seguimiento en el cuarto trimestre de 2022 

● En seguimiento de estas actualizaciones, la red TAP podría decidir proporcionar 
financiación adicional o apoyo para cualquier programa adicional. 

 

 


