Inversiones sociales aprobadas 2018
Número
inversión

Programa
apoyado

I-2018-02352

Acceso al Agua CEAPS - Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental
Av. Mendonça Furtado, 3979 - Bairro Liberdade Brasil

I-2018-02395

Reciclaje

Organización ejecutora

FUNDACION RECICLAJE INCLUSIVO
Chile

Título de la inversión

Objetivo principal

Fecha inicio

Duración
en meses

Monto
aprobado
US$

% de
contrapartida

Monto
Desembolsado
US$

Monto Ejecutado
US$

Status

Capacity Building and Improved Access to Drinking Water Promover o acesso à água para 117 famílias, aproximadamente 624 pessoas da RESEX Tapajósin Brazil
Arapiuns e FLONA Tapajós, Pará / Brasil, por meio da construção de 2 sistemas de água com energia
solar na região amazônica.

3/2/18

12

55.000,00

0%

55.000,00

55.000,00

En ejecución

IRR - Programa de Asociatividad e Incidencia para
Movimientos Nacionales de Recicladores

Apoyarlas actividades de la IRR en Chile en las siguientes líneas de acción: a) Generación,
sistematización y divulgación de conocimiento sobre los recicladores y el reciclaje inclusivo b) Apoyo
a la conformación y el fortalecimiento de movimientos nacionales de recicladores c) Generación de
capacidades y apoyo para la incidencia de organizaciones de recicladores, en las políticas públicas
relativas a la gestión de los residuos

26/2/18

15

107.513,00

0%

105.000,00

41.546,00

En ejecución

I-2018-02435

Acceso al Agua CEAPS - Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental
Av. Mendonça Furtado, 3979 - Bairro Liberdade
Brasil

Agua+BR - Projeto Aliança Água + PSA

Ampliar e melhorar a qualidade do acesso à água para as comunidades do território de atuação do
CEAPS / PSA, fortalecendo a gestão comunitária dos sistemas de abastecimento.

23/4/18

13

200.928,00

0%

200.928,00

100.000,00

En ejecución

I-2018-02497

Acceso al Agua Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento
Rua Paraisópolis 82 - Santa Tereza Minas Gerais Belo Horizonte
Brasil

Agua+BR - Projeto Aliança Água + CPCD

Contribuir de forma propositiva e concreta para a garantia da autosuficiência hídrica – acessibilidade
e qualidade da água, nas comunidades atendidas pelo Projeto, na Chapada do Lagoão, a partir da
mobilização dos moradores, disseminação e execução de tecnologias de monitoramento, gestão dos
recursos hídricos e disseminação de práticas ecológicas para captação, reaproveitamento da água e
produção de alimentos, seguindo os princípios da permacultura.

25/4/18

13

112.020,00

0%

112.020,00

55.965,00

En ejecución

I-2018-02510

Acceso al Agua Fundação Amazonas Sustentável
Rua Álvaro Braga, 351 - Parque 10 de Novembro
Amazonas, Manus Brsil

Agua+BR - FAS - Água + Acesso em comunidades
ribeirinhas do Amazonas

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida em comunidades ribeirinhas em unidades de
conservação, por meio de soluções sustentáveis para o acesso à água.

15/5/18

13

283.720,00

100%

209.030,00

104.515,00

En ejecución

I-2018-02513

Acceso al Agua CARITAS DIOCESANA DE PESQUEIRA PC
COMENDADOR JOSE DIDIER, S/N
PERNAMBUCO, PESQUEIRA
Brasil

Agua+BR - Projeto Aliança Água+ Cáritas PE

Revitalizar dois sistemas comunitários de abastecimentos d’água situados em duas comunidades
rurais e desenvolver processos comunitários de gestão dos referidos sistemas na perspectiva de sua
sustentabilidade e da geração de mais um referencial que possa orientar a gestão de outros sistemas
no Estado de Pernambuco, a partir de sua sistematização.

14/5/18

13

186.342,00

100%

78.022,00

78.022,00

En ejecución

I-2018-02574

Tecnología
Cambio Social

Random Monkey SAS

ALTEC: Datasketch

1)Motivar a ingenieros, desarrolladores y en general a personas formadas en áreas técnicas para que
descubran y entiendan el impacto que pueden tener con sus conocimientos. 2) Empoderar
organizaciones con fines sociales o iniciativas que promuevan la transparencia y el uso de datos para
la toma de decisiones.

5/7/18

12

93.750,00

0%

47.000,00

49.336,00

En ejecución

I-2018-02590

Tecnología
Cambio Social

Corporación SeamOS Democracia Digital
Colombia

ALTEC: SeamOS

Lograr que los ciudadanos de 5 ciudades colombianas (Buenaventura, Ibagué, Bogotá, Barranquilla y
Florencia) incidan efectivamente en los procesos y espacios de toma de decisiones políticas,

18/6/18

15

65.000,00

0%

35.000,00

0,00

En ejecución

I-2018-02591

Tecnología
Cambio Social

Yeeko Inteligencia Colectiva SAPI de CV
Mexico

ALTEC: Yeeko

Incidir en el involucramiento de las y los ciudadanos en los procesos legislativos, a través del uso de la
herramienta por parte de al menos un Senador y una Diputada, que utilicen Yeeko para generar un
canal de comunicación directa entre representante y las y los representados. Con la posibilidad de
realizar consultas y construir en conjunto iniciativas de ley y mantener un ejercicio de rendición de
cuentas.

5/7/18

15

70.000,00

0%

35.000,00

0,00

En ejecución

I-2018-02592

Tecnología
Cambio Social

TEDIC
Paraguay

ALTEC: Defensores

Desarrollar una plataforma web y aplicación móvil que permitan el registro y sistematización de
evidencias de casos de tortura dentro de las comisarías y penitenciarias de Paraguay.

5/7/18

12

75.000,00

555%

37.500,00

0,00

En ejecución

I-2018-02593

Tecnología
Cambio Social

Xue Colombia Ltd.
Colombia

ALTEC: Burocratas

Recolectar, depurar, cargar y centralizar toda la información necesaria para realizar las siguientes
evaluaciones y visualizaciones en materia de gasto público y promesas electorales, para las
administraciones actuales en Bogotá D.C. y otra ciudad priorizada por Burócratas.

6/7/18

12

60.000,00

0%

30.000,00

0,00

En ejecución

I-2018-02594

Tecnología
Cambio Social

Género e Numero
Brasil

ALTEC: Plataforma de Violencia de Género

Mejorar la calidad de los datos vinculados a la promoción de estudios estadísticos sobre el contexto
de la violencia de género, así como la sistematización y la unificación de datos sobre los diferentes
tipos de violencia como insumos clave para el avance en las políticas públicas y el monitoreo de los
resultados de las medidas ya adoptadas.

16/8/18

12

55.000,00

0%

30.000,00

0,00

En ejecución

I-2018-02595

Tecnología
Cambio Social

Ojo Publico
Perú

ALTEC: Iniciativa Funes

Desarrollar una tecnologia cívica -basada en algoritmos de inteligencia artificial- que ayude a
periodistas, sociedad civil y órganos de control del Estado a alertar casos y escenarios con altas
probabilidades de corrupción en el sector público.

9/8/18

15

90.000,00

0%

45.000,00

0,00

En ejecución

I-2018-02625

Tecnología
Cambio Social

Instituto Sincronicidade para Interação Social - ISPIS
Brasil

ALTEC: MeRepresenta

O projeto #MeRepresenta tem por objetivo principal aproximar grupos minorizados (mulheres,
indígenas, negros, LGBT+) da política, promovendo não apenas a representatividade dos corpos
desses grupos mas também das pautas que seus movimentos defendem.

9/8/18

16

70.900,00

0%

40.000,00

0,00

En ejecución

I-2018-02682

Reciclaje

Cataunidos
Brasil

IRR Brasil C1 - Apoyo de infraestructura para Cataunidos

Fortalecer el modelo de negocio de la Red de Recicladores Cataunidos para la prestación de serviço
acceso a la indústria.

18/10/18

12

50.000,00

0%

40.000,00

0,00

En ejecución

