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I-2020-04078 Iniciativa Sur 
Global

MiningWatch Canada       FORGE Docket 2: Mining Watch Canada Ampliar la capacidad de interconexión, exponer los daños y el mercantilismo de la 
industria minera durante la pandemia, e incrementar el alcance y la representación 
mundial de las investigaciones de MiningWatch dando la bienvenida a organizaciones de 
África, Asia y Europa.

01/dez/20 12 110.000            0% 110.000                 En ejecución

I-2020-04077 Iniciativa Sur 
Global

Asia Floor Wage Alliance (AFWA) FORGE Docket 2: AFWA Desarrollar el liderazgo de las trabajadoras de la confección para que puedan dirigir las 
luchas por un trabajo digno a nivel nacional e internacional; investigar y documentar los 
casos de Violencia de Género y Acoso en las fábricas, donde las condiciones han 
empeorado durante la pandemia; y organizar a las trabajadoras para que negocien y 
exijan rendición de cuentas por parte de las marcas. Con su Comité de Liderazgo de las 
Mujeres, la AFWA también restablecerá un enfoque de género a medida que el mundo 
se prepara para planificar la vida después del COVID-19, y garantizará que una 
perspectiva de género sea primordial a la hora de evaluar e implementar las soluciones, 
las políticas y la asistencia.

01/dez/20 12 110.000            0% 110.000                 En ejecución

I-2020-04076 Iniciativa Sur 
Global

AIDA FORGE Docket 2: AIDA PORCION FA Implementar un esfuerzo regional en América Latina para unir a movimientos ya 
existentes y distintos en torno a un enfoque de justicia climática y soluciones que se 
centre en los derechos humanos, el género, la previsión social y la democracia como 
prioridades dentro de la propuesta de una recuperación justa.

08/dez/20 12 97.032              0% 97.032                   En ejecución

I-2020-04074 Iniciativa Sur 
Global

GRAIN - Genetic Resources Action 
International          

FORGE Docket 2: GRAIN Volver a orientar las soluciones a las crisis globales actuales (la pandemia, junto con el 
clima, la hambruna y la desigualdad) hacia la producción, el comercio y el consumo de 
alimentos locales y ambientalmente sostenibles. Construir alianzas más fuertes para 
afrontar los desequilibrios de poder y sus repercusiones en las comunidades locales, 
poniendo al descubierto a los actores y a las acciones que influyen en la economía 
mundial durante estos tiempos de crisis, e impulsando estrategias colectivas con socios 
de todo el mundo.

01/dez/20 12 110.000            0% 110.000                 En ejecución

I-2020-04073 Iniciativa Sur 
Global

APMDD - Jubilee South Asia 
Pacific Inc                            

FORGE Docket 2: APMDD 1. Capacitar y empoderar a las personas y a las comunidades para que puedan atender 
las múltiples crisis a las que se enfrentan y apoyar la reconstrucción para lograr sistemas 
resilientes, con equidad de género, igualitarios y poscarbono, promoviendo llamamientos 
para: a) ampliar los compromisos y la entrega de financiamiento climático, y b) 
incrementar la financiación apropiada para las respuestas al COVID-19 y las 
consecuencias económicas relacionadas.
2. Promover los llamamientos y las demandas de paquetes de recuperación económica 
que sean congruentes con las acciones climáticas para la mitigación, la adaptación y la 
atención a las pérdidas y los daños, y que las apoyen en lugar de socavarlas. Esto implica 
el seguimiento, la evaluación, el análisis y la generación de un consenso entre las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como garantizar una mayor coherencia 
entre las políticas y los programas financiados tanto a través del financiamiento climático 
como de las medidas de respuesta fiscal ante el COVID-19.

01/dez/20 12 110.000            0% 110.000                 En ejecución

I-2020-04072 Iniciativa Sur 
Global

Latindadd FORGE Docket 2: Latindadd Contribuir a una recuperación inclusiva y justa para todos, con políticas a favor de la 
Agenda 2030 y de los objetivos climáticos a través de una acción conjunta global que 
incluya: i) desarrollo de capacidades en lenguaje didáctico para acercarse a los 
movimientos sociales y a la población diversa para que puedan involucrarse más 
significativa y activamente en la acción y en la defensa, y ii) iniciativas de apoyo en las 
reuniones de los ministros de finanzas del G20, en las juntas de las Instituciones 
Financieras Internacionales (de primavera y anuales), en la cumbre del G7 (verano de 
2021) bajo la presidencia del Reino Unido, en los procesos de la COP26 y en las 
asambleas de los ministros de finanzas de la Unión Africana.

03/dez/20 12 110.000            0% 110.000                 En ejecución

I-2020-03914 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

IDEC -  Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor    

INDELA 2020: IDEC 2020 1. Construir y difundir conocimientos sobre la interfaz entre el derecho del consumidor y 
la protección de datos en América Latina.
2. Fortalecer la presencia de organizaciones de protección al consumidor en el campo de 
la protección de datos. 
3. Promover la articulación de las dos comunidades (de protección al consumidor y 
derechos digitales) para actuar en contextos nacionales y regionales.

01/out/20 15 50.000              0% 25.000                   En ejecución

Período: Enero - Diciembre 2020
Inversiones Sociales aprobadas por US$50.000 o más y plazo de duración de 12 meses o más
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I-2020-03905 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

Fundación para la Difusión del 
Conocimiento y Desarrollo 
Sustentable Vía Libre          

INDELA 2020: Fundación Vía Libre Desarrollar y promover la adopción de una política de seguridad de la información 
orientada a la prevención, la construcción de una cadena de responsabilidades y el 
trabajo conjunto con la comunidad de Infosec, y que supere a la concepción de 
ciberseguridad en un sentido punitivo. Promover la cooperación público-privada con 
múltiples actores en una política de seguridad de la información para la protección de 
datos de la ciudadanía.

17/set/20 18 60.000              0% 30.000                   En ejecución

I-2020-03901 Ciudades 
Sustentables

Mano a Mano Perú                Resiliencia y Covid-19 Perú: Mujeres 
constructoras en una comunidad 
resiliente: reactivación económica 
virtuosa, economía circular, espacio 
público y empoderamiento femenino

Mejorar las capacidades de resiliencia de seis comunidades del AAHH La ensenada a 
través del involucramiento de la comunidad y del empoderamiento de grupos de mujeres 
constructoras, que a su vez mejoran sus ingresos, autonomía y empleabilidad.

07/set/20 12 60.003              0% 24.000                   En ejecución

I-2020-03879 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

Asociación Aguayo                  INDELA 2020: Asociación Aguayo y 
Fundación InternetBolivia.org

1. Generar marcos legislativos de protección de datos personales y acceso universal a 
internet desde una perspectiva intercultural y municipal, elaborados y socializados en 
tres municipios de Bolivia.
2. Desarrollar las capacidades de académicos y líderes sociales y políticos respecto a los 
derechos digitales.
3. Posicionar la agenda de dos derechos digitales en Bolivia a partir de su profundización 
en el marco de la Justicia Plural y su socialización.
4. Proporcionar acompañamiento en el proceso de debate y aprobación de las leyes en 
tres municipios y en comunidades indígenas o afrodescendientes.

01/out/20 12 60.000              0% 30.000                   En ejecución

I-2020-03876 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

DATA - Datos Abiertos, 
Transparencia y Acceso a la 
Información                               

INDELA 2020: DATA 1. Desarrollar un estado de situación de los derechos de autor en Uruguay y en países de 
la región.
2. Consolidar un espacio de diálogo y coordinación que permita la redacción conjunta de 
una plataforma para la incidencia en la reforma del derecho de autor.
3. Fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales nacionales para el ejercicio de 
los derechos digitales.
4. Desarrollar un informe sobre la responsabilidad de los intermediarios del internet.

17/set/20 18 60.000              0% 30.000                   En ejecución

I-2020-03858 Iniciativa Sur 
Global

Remake FORGE - Remake Atender las repercusiones a largo plazo de las consecuencias económicas de las ventas 
decrecientes en la vida de los trabajadores de la confección, abogando por centrar los 
compromisos de sostenibilidad de las marcas en torno a los salarios de los trabajadores y 
las redes de protección, apoyando la implementación de contratos más equitativos entre 
compradores y proveedores, y presionando por una mayor transparencia alrededor de 
las prácticas de compra para generar un cambio sistémico.

27/jul/20 13 75.000              0% 75.000                   En ejecución

I-2020-03857 Iniciativa Sur 
Global

ITUC FORGE - ITUC Reforzar el poder de los trabajadores en el contexto de la pandemia y preparar a las 
afiliadas para la organización y el fortalecimiento del poder mediante la ampliación de un 
programa de formación y tutoría en línea. A través de la Academia Mundial de 
Organización de la CSI, los sindicatos de todo el mundo desarrollarán la capacidad de los 
principales organizadores para utilizar las plataformas en línea para involucrar a los 
trabajadores en sus lugares de trabajo y en sus comunidades.

30/jul/20 12 75.000              0% 75.000                   En ejecución

I-2020-03856 Iniciativa Sur 
Global

Derecho Ambiente y Recursos 
Naturales                                   

FORGE - DAR Apoyar a las comunidades que han sido ignoradas y marginadas por las IFD (incluso como 
parte de las respuestas al COVID-19 de las IFD) satisfaciendo sus necesidades inmediatas 
y buscando la reparación de los impactos relacionados con las actividades de desarrollo.

19/ago/20 12 200.000            0% 150.000                 En ejecución

I-2020-03853 Iniciativa Sur 
Global

International Domestic Workers 
Federation (IDWF)  

FORGE - IDWF Fortalecer la organización colectiva, el liderazgo de las afiliadas y las campañas de la 
International Domestic Workers Federation (Federación Internacional de Trabajadores 
del Hogar) para que pueda seguir abogando por el reconocimiento del trabajo doméstico 
como empleo formal, permitiendo así que las y los trabajadores del hogar se beneficien 
de los apoyos y paquetes de estímulo por el COVID-19, así como de los programas de 
recuperación económica.

19/ago/20 12 100.000            0% 75.000                   En ejecución

I-2020-03645 Negocios y 
Finanzas 

Sostenibles

WTT BRASIL                              Fortalecimento e internacionalização de  
Fundación WTT 2020

Apoyar el desarrollo organizacional de la Fundación WTT para que se pueda avanzar en la 
creación de negocios de impacto centrados en la innovación tecnológica que plantean 
generar y ampliar soluciones a grandes desafíos sociales y ambientales.

26/fev/20 12 84.403              0% 84.403                   En ejecución

I-2019-03540 Acceso al Agua Fundación Cántaro Azul A.C.   FGRA 1011: Cántaro Azul. Contribuir a mejorar la gestión y sostenibilidad de las Organizaciones Comunitarias de 
Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) en México, y apoyar su incorporación como 
actores influyentes a la agenda de agua y saneamiento, desde el nivel local hasta el 
nacional.

18/jan/20 15 62.157              0% 62.157                   En ejecución


