El Departamento de Estado de Estados Unidos y Helvetas Guatemala
Programa de Pequeñas Donaciones para la Participación Pública en la
Protección Ambiental
CAFTA-DR Environmental Cooperation
Invitan a presentar:
Propuestas de proyectos que fomenten la participación pública inclusiva en el
aprovechamiento de tecnología de energía limpia, por medio del fortalecimiento de
mujeres y grupos de mujeres en Guatemala. El enfoque principal del proyecto es
capacitar y apoyar a mujeres empresariales, incluyendo acceso a insumos, en vender y
distribuir tecnologías de energía limpia. Además, fomentar la interacción entre gobiernos
locales y sociedad civil para contrarrestar los efectos del cambio climático a través del uso
de tecnologías de energía limpia.
Objetivos del proyecto: Promover soluciones inclusivas al reto de acceso a energía
que afrontan comunidades de Guatemala; generar y fortalecer mercados para
tecnologías de pequeñas escala tales como (pero no limitado a) lámparas solares,
calentadores de agua solares, estufas eficientes, entre otras; trabajar con grupos de
mujeres para integrarlas en cadenas de valor de acceso a energía, particularmente a
través de capacitaciones en empresarialidad y habilidades de negocios y crear
condiciones para tener acceso a insumos tecnológicos; aumentar la sensibilización de
la sociedad civil en el rol crítico de las mujeres en el aumento al acceso a energía y
conducir un crecimiento verde a nivel local.
Fondo de Donaciones: Se admitirán proyectos de un máximo de US$ 50.000.00.
Todos los proyectos deberán ser implementados en un plazo de 12 a 18 meses
máximo.
Candidatos: Organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y otros
miembros de la sociedad civil (Consultar el Reglamento del Fondo para Guatemala)
que sean entidades legales en Guatemala. Se exhorta la participación de
organizaciones de mujeres, grupos indígenas y de jóvenes en aplicar.
Propuestas: Los lineamientos y procedimientos de aplicación pueden consultarse en
el Reglamento del Fondo para Guatemala, el cual junto con los formatos para la
Presentación de Propuestas Técnicas y Financieras están disponibles en Helvetas
Guatemala.
http://www.helvetas.org.gt o solicitar a Cafta-dr@helvetas.org
La fecha límite para la presentación de las propuestas es el viernes 20 de febrero
del 2015, a las 17:00 horas, en oficinas de Helvetas Guatemala, Ciudad de
Guatemala.

