Inversiones Aprobadas 2019
Número inversión /
Investment number /
Número do investimento
I-2019-03387

I-2019-03337

Programa
apoyado

Organización ejecutora

Duración
en meses

Monto
aprobado

Fortalecer la agenda de incidencia de Al Sur mediante el diseño de
una estrategia de 3 años para fomentar una agenda común sobre
temas relevantes que los miembros creen que podrían influir
positivamente en los derechos humanos en la región.

10/7/2019

12

50.000,00

0%

35.000,00

35.000,00

En ejecución

Mejorar la gestión y la sostenibilidad de las Organizaciones
Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento en México, y
apoyar su incorporación como actores influyentes en las agendas de
agua y saneamiento, desde el nivel local hasta el nacional.

10/21/2019

14

90.150,00

11%

43.271,00

43.271,00

En ejecución

Mejorar la sostenibilidad de las Organizaciones Comunitarias de
Servicos de Agua y Saneamiento (OCSAS) en Chiapas a través del
fortalecimiento de 90 OCSAS en 6 municipios y del reconocimiento
de la gestión comunitaria por parte de los diferentes niveles de
gobierno.
Fortalecer las capacidades y la coordinación de organizaciones en la
región para utilizar el litigio estratégico como herramienta de
incidencia en defensa de los derechos digitales.
Disminuya las barreras a la libre expresión de las mujeres y las
personas LGBTIQ identificando estrategias para reducir la violencia
de género en línea.
Aumentar el conocimiento entre las partes interesadas clave en
seguridad pública y seguridad nacional con respecto al debido
proceso y los estándares de derechos humanos relacionados con
las prácticas de vigilancia masiva basadas en tecnologías
biométricas en Brasil, particularmente la comunidad legislativa,
judicial y de derecho procesal penal, a través de (i) litigio estratégico;
(ii) la publicación de materiales legales para jueces penales y
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y (iii) la
organización de una conferencia internacional.
Fortelecer el ecosistema de derechos digitales en Paraguay
mediante: (1) el trabajo de incidencia en políticas públicas y, (2) el
desarrollo de capacidades y vinculación con el sector académico
para la incubación de casos de litgio estratégico a nivel nacional y
regional.
Mejorar la capacidad del Estado y de los intermediarios para adoptar
transparencia y prácticas de debido proceso con respecto a la
censura en línea, en el contexto de los derechos humanos y, en
particular, el derecho a la libertad de expresión.

10/31/2019

12

103.850,00

35%

51.925,00

51.925,00

En ejecución

7/29/2019

12

70.000,00

0%

42.000,00

42.000,00

En ejecución

7/18/2019

17

50.000,00

0%

30.000,00

30.000,00

En ejecución

7/30/2019

17

50.000,00

0%

30.000,00

30.000,00

En ejecución

7/10/2019

18

60.000,00

0%

36.000,00

36.000,00

En ejecución

7/10/2019

18

50.000,00

0%

30.000,00

30.000,00

En ejecución

Mejorar el trabajo en red entre los Scalabrini Casas del Migrante y
Centros Scalabrini en América Latina para que puedan fortalecer las
acciones de incidencia sobre migración laboral y capacidades
institucionales a nivel local, regional, e internacional.

5/22/2019

12

77.000,00

58%

47.000,00

47.000,00

En ejecución

Fortalecer las capacidades de incidencia y organización de las
Redes Locales de Personas Migrantes, así como de actores locales
y nacionales, de seis municipios de El Salvador para que puedan
apoyar mejor la reintegración económica y social de los migrantes
retornados, y crear conciencia sobre los problemas que enfrentan a
nivel nacional y regional.
ML 2.2 Costa Rica (AED-INA): Plan piloto
Crear un modelo de intervención público-privado que permita a las
personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados/as, en
para la inclusión sociolaboral de las
condición regular y costarricenses retornados para insertarse en el
personas migrantes, solicitantes de asilo,
refugiados/as y costarricenses retornados mercado de trabajo por medio de un empleo o emprendimiento a
través del reconocimiento formal de sus competencias en Costa
Rica.
Migracion Laboral Chile- INCAMI año 2
Fortalecer la estrategia de comunicación y la capacidad del Instituto
Católico Chileno de Migración (INCAMI) para promover el trabajo
realizado por las delegaciones de INCAMI a nivel nacional, visualizar
su trabajo a nivel público, y mejorar sus comunicaciones internas y
su estrategia de incidencia local.
Migracion Laboral Chile- SJM año 2
Fortalecer la capacidad de SJM (Servicio Jesuita a Migrantes) para
1) incidir por políticas del sector público y privado que apoyen la
inclusión de migrantes y, 2) colaborar con grupos de la sociedad civil
para crear propuestas y acciones que apoyen la inclusión de
personas y comunidades migrantes en Chile.
IRR- Bol: Etapa 1 FUNDARE - Creación y
Promover la creación y formalización de asociaciones de
Recuperadoras/es de materiales reciclables, que brindan servicios
fortalecimiento de asociaciones de
Recuperadoras/es en las ciudades capitales de gestión de residuos a empresas privadas y administraciones
públicas, en las ciudades de Sucre (Chuquisaca), Potosí,
de los Departamentos de Chuquisaca,
Cochabamba, Potosí y Santa Cruz (Bolivia) Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

6/24/2019

12

38.400,00

100%

38.400,00

38.400,00

En ejecución

6/6/2019

12

60.224,00

23%

60.224,00

60.224,00

En ejecución

5/21/2019

12

70.347,65

100%

65.276,72

65.276,72

En ejecución

5/8/2019

12

72.205,06

92%

66.039,08

66.039,08

En ejecución

4/29/2019

14

100.000,00

100%

100.000,00

100.000,00

En ejecución

2/14/2019

12

84.747,00

31%

84.747,00

84.747,00

En ejecución

3/1/2019

14

50.000,00

0%

45.000,00

45.000,00

En ejecución

Tecnología
ASOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA,
INDELA: Al Sur
Cambio Social EDUCACIÓN, DESARROLLO,
INVESTIGACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TEDIC)
Paraguay
Acceso al Agua Fondo para la Paz
Kellogg 2 - 961: Fondo para la Paz
Paseo de la Reforma 296 piso 42,
Juárez, Cuauhtémoc,
Ciudad de México

I-2019-03336

Acceso al Agua Fundación Cántaro Azul A.C
Calzada Daniel Sarmiento Rojas,
No. 19, San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas

Kellogg 2 - 961: Cantaro Azul

I-2019-03209

Tecnología
Red en Defensa de los Derechos
Cambio Social Digitales

INDELA: R3D/CELE

I-2019-03208

Tecnología
Hiperderecho
Cambio Social Av. Benavides 1180, Oﬁcina 602
Miraﬂores
Tecnología
InternetLab
Cambio Social Av. Ipiranga, 344, cj 11B

INDELA: Hiperderecho

Tecnología
ASOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA,
Cambio Social EDUCACIÓN, DESARROLLO,
INVESTIGACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TEDIC)
Paraguay
Tecnología
Campaña Global por la Libertad
Cambio Social de Expresión A19, A.C.
José Vasconcelos 131, Col.
San Miguel Chapultepec, Del.
Miguel Hidalgo
Migraciones Scalabrini
Interna�onal
Ciudad
de México Migra�on
Network
307 East 60 th Street
New York

INDELA: TEDIC

I-2019-03207

I-2019-03206

I-2019-03202

I-2019-03182

I-2019-03179

Migraciones

ALSARE Bulevar Los Héroes 21
calle poniente, Condominio los
Héroes 7 nivel local 7-D San
Salvador.

I-2019-03164

Migraciones

Asociación Empresarial para el
Desarrollo
Sabana Sur, Oﬁcentro Ejecu�vo
La Sabana,
San José

I-2019-03129

Migraciones

INCAMI Chile
Av. Bustamante 180
San�ago

I-2019-03128

Migraciones

Servicio Jesuita a Migrantes
San�ago

I-2019-03028

Reciclaje
Inclusivo

I-2019-02986

I-2019-02969

I-2019-02957

I-2018-02952

FUNDARE COCHABAMBA Ave.
Jose Ballivaian, Edif. Torre
Industrial, Piso 1 Cochabamba

INDELA: InternetLab

INDELA: Ar�culo 19

ML 1.1 SIMN: Strengthening the
networking among Casas del Migrante and
Scalabrini Centers in La�n America to
contribute and reinforce advocacy ac�ons
on labor migra�on and ins�tu�onal
capaci�es.
ML1.1 Fortalecimiento Organizacional
ALSARE año 2

Objetivo principal

Acceso al Agua Fundación Moisés Bertoni para la Favoreciendo la Recarga de Acuíferos en la Mejorar las condiciones hidrológicas dentro de 300 ha de tierra en la
Conservación de la Naturaleza
Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú Reserva de Biosfera del Bosque Mbaracayú de Paraguay mediante
la implementación de prácticas agrícolas sostenibles (que favorecen
Procer Arguello 208 c/ Boggiani
la conservación de los acuíferos) en las granjas de pequeños
productores.
Reciclaje
Suema
C4- Campaña de Visibilización y
Fortelecer reciclaje inclusivo en la Ciudad de México a través de la
Inclusivo
TORRES ADALID 1026, COL. DEL
Resigniﬁcación incluyente Recicladores en implementación de un primer conjunto de acciones de comunicación,
en alianza con el gobierno de la ciudad, que buscan generar
VALLE, BENITO JUÁREZ, CP
CD MX
condiciones para intervenciones más profundas e integrales
03100, CIUDAD DE MÉXICO
orientadas a la consolidación del reciclaje con inclusión en la ciudad.
Reciclaje
Inclusivo

R4S Roots For Sustainability

Acceso al Agua Ins�tuto del Río Negro
Tacuarembó
Paso de los Toros

% de
Monto
Monto Ejecutado
contrapartid
Desembolsado
a

Fecha inicio

Título de la inversión

Status

IRR- Bol: Creación y fortalecimiento de
asociaciones de Recuperadoras/es en las
ciudades capitales de los Departamentos
de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y
Santa Cruz (Bolivia)

Promover la creación y formalización de asociaciones de
Recuperadoras/es de materiales reciclables, que brindan servicios
de gestión de residuos a empresas privadas y administraciones
públicas, en las ciudades de Sucre (Chuquisaca), Potosí,
Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

1/28/2019

18

170.000,00

100%

170.000,00

170.000,00

En ejecución

+ Water + IDENTITY: Agreements and
Ac�ons in the Protected Area of the
Lunarejo Valley, Uruguay Fase III

Mejorar el uso sostenible de los recursos naturales del bioma de la
Pampa, específicamente el uso sostenible del agua en el bosque
nativo por parte de la población local, bajo el modelo de acuerdos e
incentivos institucionales entre productores rurales, el gobierno local
IDR (Intendencia Departamental de Rivera), SNAP (Gobierno
Nacional) e INDRA.

1/9/2019

13

77.162,00

0%

77.162,00

77.162,00

En ejecución

