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Capsula Comunicacional Nro 22 RedBioCol, 19 de enero del 2021 

 

Estimados compañer@s ! 

 

¡Especial Saludo para toda la familia RedBioCol, deseándoles salud, prosperidad y tranquilidad en 

este nuevo ciclo!!  y mucha energía de la biomasa! 

 

El objetivo de esta nueva convocatoria es compartirles sobre los avances que se han venido 

realizando desde el EAB-Equipo Articulador de Base con GE - Green Empowerment para la gestión 

de recursos en la vía de convocar a la preparación de proyectos con enfoque en la implementación 

de infraestructura en los temas de Energía, Agua, Saneamiento y Producción Agropecuaria. 

 

Este comunicado tiene como finalidad socializar los objetivos de la convocatoria y sus alcances 

generales. Esto nos permitirá poder tener la participación activa desde las regiones en la preparación 

de los conceptos de cada proyecto. 

 

(HOY): oficialización Convocatoria a toda la red  (anexando el archivo adjunto)--  (este 

comunicado vía whats app  y publicando la convocatoria en nuestra página WEB 

www.redbiocol.org. 

Febrero 7 : Entrega de conceptos Fecha límite para entregar notas conceptuales al Equipo 

Articulador Ampliado - EAA- de la RedBioCol y/o comité voluntario del EAA RedBioCol. Favor 

enviar a convocatorias@redbiocol.org  y copia a equipoarticulador@redbiocol.org   

 

Febrero 21: Entrega a GE de los 4 conceptos  

EAA-Designados RedBioCol notifica a máximo 4 de los proponentes que su propuesta avanza a la 

siguiente ronda, llamadas iniciales con GE para apoyar proceso de elaboración de propuestas y 

asegurar que proponentes cumplen con requisitos mínimos de GE para colaboración. 

 

Marzo 15 : entrega propuestas completas (2 seleccionada por el EAA - comité responsable x 

definir el sábado)  - Fecha límite para entregar propuestas completas (formato nuevo en camino). 

Después de eso, sigue comunicaciones con GE para pulir la(s) propuestas y en conjunto con el 

EAA/Designados de la RedBioCol, 

 

Abril 15 entrega de propuestas completas al donante 
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ACUERDOS  

1)Lo fundamental: organizaciones activas y convencidas del fortalecimiento del trabajo en nuestra 

RedBioCol y que involucren en las actividades 1 o + organizaciones del nodo y se 

genere interacción directa/ indirecta con otros nodos fomentando así el trabajo en red.  

2)Que se enfoque en la implementación de obra física (energía, aspectos productivos, agua y/o 

saneamiento) aunque pueden y deben llevar un complemento de construcción de capacidades (pero 

no debe ser el eje del proyecto en este caso)  

3) Que desde un principio se plantean cuáles indicadores cuantitativos se van a medir como línea 

base y línea final para mostrar el impacto del proyecto  

4) Que la entidad que propone el proyecto tenga comprobada capacidad para manejar un proyecto y 

la capacidad de gestionar fondos provenientes desde el exterior  

5) Hasta donde sea posible, que el proyecto tenga 50% de co-financiamiento - eso no tiene que ser 

monetario - puede ser en materiales locales y mano de obra de los beneficiarios, tiempo "donado" 

del equipo del proyecto, etc.  

6) Que el absoluto monto máximo que se busca sea USD18,000. Los proyectos se arman en dólares 

estadounidenses previniendo así lo volátil que es el tipo de cambio con el peso.  

 

El sábado 16 nos reunimos y en el momento los dinamizadores de cada nodo están en capacidad de 

responder a dudas. Igualmente las pueden plantear a los correos mencionados arriba. 

 

Esperamos su activa participación para seguir avanzando en el fortalecimiento de las 

Soberanías de nuestras organizaciones. 

 

Esta propuesta tiene el propósito claro de trabajo conjunto, de apoyo mutuo y como en la 

naturaleza la regla es la convivencia no la competencia. Es una gran oportunidad para para 

conocernos más, para aprender, fortalecernos en el proceso de consecución de recursos, unir 

ideas, generar propuestas conjuntas y canalizar entre tod@s propuestas a otros posibles 

donantes y lo más importante fortalecer nuestro trabajo en red.  
 

Un fuerte Abrazo, 

 

Equipo Articulador Ampliado, RedBioCol 

 

¡Los invitamos a participar activamente y a difundir en sus organizaciones la convocatoria!  

La RedBioCol somos tod@s!! 
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