
Réseau TAP "Fonds d'innovation” 

I. Objetivos: 

● Objetivo 1: Apoyar programas innovadores de los socios de la red TAP que promueven la 

rendición de cuentas del ODS 16 + o la Agenda 2030 

● Objetivo 2: Apoyar a los socios de la red TAP para mejorar y fortalecer los programas o 

recursos existentes de TAP 

● Objetivo 3: Apoyar a los socios de la red TAP para fomentar un compromiso más fuerte 

entre los socios y miembros y la red TAP en general 

II. 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 

III. Tipos de actividades apoyadas: 

Ejemplos de tipos de actividades que pueden respaldar programas innovadores de TAP Partners (no 

exhaustivo): 

● Informes de Spotlight 

● Consultas con socios nacionales / locales 

● Talleres o capacitaciones virtuales  

● Otras propuestas innovadoras para mejorar el ODS 16 + y la rendición de cuentas de los 

ODS 

Ejemplos de tipos de actividades que pueden mejorar los programas existentes de la Red TAP (no 

exhaustivo): 

● Talleres o capacitaciones virtuales 

● Traducción de recursos TAP 

● Módulos de temas específicos del ODS 16 + “Toolkit” 

○  Ex. Capítulos sobre varios temas relacionados con el ODS 16 + no cubiertos 

en el contenido existente) 

● Recursos de divulgación y comunicaciones ODS 16 + / TAP 

○ Ex. Vídeos u otras herramientas de medios visuales que se pueden utilizar 

para la iniciativa de “TAP Storytelling” 

Ejemplos de tipos de actividades que este financiamiento que podría apoyar las oportunidades de 

liderazgo de la Red TAP incluyen (no exhaustivo): 

● Puntos focales nacionales o regionales 

● Grupos de trabajo 

● Viajar a varias reuniones o conferencias para la representación de TAP 

  

IV. Criteria de selección: 

● Las propuestas deben cumplir con las Pautas de apoyo a la financiación de la red TAP 

https://tapnetwork2030.org/wp-content/uploads/2021/12/TAP-Funding-Guidelines_Spanish.pdf


● Otros criterios de selección TBD basados en decisiones tomadas en torno al "alcance de las 

actividades apoyadas" y los "objetivos" 

  

V. Informes / Productos / Rendición de cuentas: 

● Se espera que las organizaciones que reciben apoyo de TAP a través de este Fondo de 

Membresía General contribuyan a la iniciativa “TAP Storytelling” a través de cualquiera de 

los siguientes productos: 

○ Video corto o animación que resume el impacto de sus programas que 

fueron apoyados por esta financiación. 

○ Blog o artículo escrito que resuma el impacto de sus programas. 

○ Participar en una entrevista en video de “conversaciones” de la red TAP 

con la Secretaría de TAP 

○ Otros enfoques de narración visual o innovadores 

● También se espera que las organizaciones proporcionen un breve informe narrativo y 

financiero sobre los impactos de su trabajo financiado a través de esta convocatoria de 

propuestas, describiendo las actividades realizadas y cómo ha avanzado el trabajo 

relacionado con la Red TAP. 

 


