
CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE ARGENTINA y PARAGUAY 2023-24



¿Qué es el Fondo de Canadá
para Iniciativas Locales?

Es un programa del Gobierno de Canadá que
proporciona financiamiento a proyectos, de pequeña
escala y gran impacto, de países en desarrollo.

Busca impactar en el éxito de las intervenciones de
organizaciones de la sociedad civil locales.

La Embajada de Canadá selecciona y aprueba los
proyectos en cada país. Un coordinador local realiza las
gestiones administrativas de la convocatoria y actúa
de enlace con las organizaciones postulantes.



Organizaciones locales no gubernamentales, comunitarias y sin fines de lucro.

Instituciones académicas que trabajan en proyectos locales.

Instituciones internacionales, intergubernamentales, multilaterales y regionales,
organizaciones y agencias que trabajan en actividades de desarrollo local.

Instituciones u organismos gubernamentales municipales, regionales o nacionales
del país receptor trabajando en proyectos locales.

Organizaciones canadienses no gubernamentales y sin fines de lucro que trabajan
en actividades de desarrollo local en Argentina o Paraguay.

¿Quiénes pueden aplicar?



¿Puede presentarse una organización sin personería jurídica?
Sí, pueden participar como integrantes del proyecto pero no como representantes del
mismo. Esto sólo lo puede hacer una organización con personería jurídica y con una
cuenta bancaria a su nombre.
¿Hay prioridad para ciertos tipos de organizaciones?
La mayoría de los fondos del FCIL se destinan a organizaciones locales de la sociedad civil
(incluyendo organizaciones no gubernamentales) y otras instituciones que trabajan a nivel
comunitario. Son además valorados aquellos proyectos que propongan articulación entre
diversos tipos de organizaciones y actores.
¿Puede presentarse más de un proyecto por organización?
Si, las organizaciones civiles locales de Argentina y Paraguay pueden presentar más de un
proyecto, en tanto cumplan con los requisitos y plazos establecidos por el FCIL. 

¿Quiénes pueden aplicar? Preguntas Frecuentes



Elegibilidad de los proyectos

Plantear objetivos alineados con
alguna de las prioridades temáticas
del FCIL.

Estar orientados a lograr resultados
tangibles, medibles y viables en el lapso
de tiempo de duración.

Incluir en su diseño un análisis
basado en género.

Tener una duración a corto plazo. Las
actividades deben estar proyectadas para
comenzar el 1  de junio de 2023, y f inalizar
antes del 28 de febrero de 2024. 

Excepcionalmente se eligen  proyectos que
abarquen dos años fiscales canadienses
(de junio de 2023 a febrero de 2025)

Presentar un presupuesto coherente
con las actividades, en el cual el
aporte solicitado al FCIL se aproxime
a los CAD 30.000. Los aportes
solicitados al FCIL no deben incluir
ningún costo no financiable, según
lo detallado en el formulario de
solicitud.

Para ser elegibles, los proyectos deben:



Elegibilidad de los proyectos -

¿Puede ser presentado un proyecto más corto?
Si,  los proyectos de menor duración son elegibles. La fecha de comienzo de
actividades debe ser el 1  de junio de 2023.

¿Es elegible un proyecto más largo?
Sí,  excepcionalmente pueden ser aprobados proyectos que abarquen dos años
fiscales canadienses (de junio de 2023 a febrero de 2025) Su elección dependerá de
los objetivos del proyecto y la complejidad de las actividades.

Preguntas Frecuentes



Gobernanza inclusiva, incluyendo promoción de la diversidad, la
democracia, los derechos humanos, y del estado de derecho.

Áreas prioritarias

Empoderamiento de las mujeres y niñas y la promoción de la
equidad de género.

El medioambiente y acciones contra el cambio climático, con
énfasis en la adaptación, la mitigación, y la gestión del agua.



¿Puede un proyecto estar alineado con más de un área prioritaria?
Sí, los proyectos pueden responder a más de un área temática pero en el Formulario de
solicitud deberán elegir solamente 1 área principal.

¿A qué apunta el área de gobernanza inclusiva?
Apunta a proyectos que promuevan instituciones, políticas, procesos y servicios accesibles,
responsables y receptivos para todos los miembros de la sociedad.  Fomentar una gobernanza
inclusiva es esencial para promover los valores democráticos, como el pluralismo pacífico y el
respeto a la diversidad, los derechos humanos y la igualdad ante la ley.

Áreas prioritarias - Preguntas Frecuentes



Destino de los fondos

Tecnologías e instalaciones nucleares. Asistencia a organizaciones
militares o paramilitares.

Regalos. Artículos de lujo.

Gastos recurrentes destinados
al funcionamiento de una
organización.

Compra de vehículos, terrenos o
estructuras previamente construidas.

Gastos incurridos antes de la firma del
contrato/Acuerdo de Contribución del FCIL o
posteriores a su vencimiento. 

Costos no financiables por FCIL



Destino de los fondos -

¿Hay una lista de costos financiables por FCIL?
Los costos financiables se encuentran detallados en el formulario de solicitud preliminar

¿Los fondos pueden ser utilizados para transferencias directas a destinatarias
(Ejemplo, microcréditos o becas)?
No, los fondos no pueden ser destinados a microcréditos o becas en efectivo.

¿Cuál es el monto máximo a financiar por parte del FCIL?
El FCIL realizará aportes de aproximadamente CAD$30.000 para cada proyecto.
No obstante, el monto máximo de aporte del FCIL es de CAD $ 100.000

¿Puede un proyecto estar co-financiado?
Sí,  si  bien no es un requisito, son valorados los proyectos que tengan otras fuentes de
financiación. En tal caso deberán detallarlo en el formulario de solicitud como así
también deberán indicar cuál es la contribución por parte de la organización.

Preguntas Frecuentes



Destino de los fondos -

¿En qué moneda se reciben los aportes? 
Las organizaciones reciben los pagos en moneda local.  Se uti l izan las tasas de cambio
oficiales.

¿Hay previstos ajustes por inflación?
Una vez aprobado el proyecto no se realizan ajustes por inflación, por lo que se aconseja
tener esto en cuenta a la hora de realizar el presupuesto del proyecto.

¿Cómo debo presentar el presupuesto para mi proyecto en el formulario de inscripción?
En el formulario de propuesta preliminar debe presentar el costo total del proyecto en
dólares canadienses (CAD) tal cual lo solicita el punto 10 del formulario. Por otra parte,
debe completar un detalle del presupuesto por actividad en el Anexo B del formulario tal
cual lo encontrará ejemplif icado. 

Preguntas Frecuentes



Análisis basado en género

Alineado con la Política de Asistencia Internacional Feminista, adoptada por Canadá
para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas.

Cómo las mujeres, las niñas, los hombres y los niños se ven
afectados de forma diferente por el problema que el proyecto
pretende abordar.
Cómo otros factores de identidad (como raza, etnia,
nacionalidad, religión o edad) contribuyen a estas experiencias.
Consultar a las mujeres y/o a las niñas en el desarrollo de su
propuesta de proyecto.

Al diseñar el proyecto se debe considerar:



Análisis basado en género

Está disponible on line en women-gender-equality.canada.ca

El curso está en idioma inglés o frances

GBA Plus course - Curso sobre cómo hacer un análisis basado en género

https://women-gender-equality.canada.ca/en/gender-based-analysis-plus/take-course.html


Análisis basado en género -

¿Debe incluirse el análisis basado en género en el formulario preliminar de fase 1?
No, este formulario no requiere que desarrolle el análisis basado en género, sin embargo, el
proyecto debe incluirlo en su diseño ya que sí será solicitado en detalle en la etapa 2 del
proceso de convocatoria

¿Consultar a la población beneficiaria es un requisito excluyente o se puede utilizar datos de
estudios ya realizados sobre la temática?
El análisis requiere del abordaje participativo con las población beneficiaria.

Preguntas Frecuentes



Convocatoria 2023-24

Abierta para organizaciones de Argentina y Paraguay.

La convocatoria consta de dos fases.

La fecha l ímite para las postulaciones es el 12 de febrero de 2023
a las 23.59 hora local.

Las propuestas de proyecto deben realizarse a través del
formulario proporcionado por la Embajada de Canadá.

Los formularios pueden completarse en inglés, francés o español
y no se debe dejar ningún punto incompleto.

Las propuestas serán evaluadas para su aprobación en base a
sus méritos y a la focalización del área prioritaria de trabajo por
un comité de selección.



Convocatoria 2023-24

Se hará una preselección de proyectos que
pasarán a la fase dos.

Se comunicará a las organizaciones cuyos
proyectos hayan sido preseleccionados y se les
proporcionará instrucciones sobre el nuevo
formulario a presentar y la documentación
requerida.

Fecha aproximada de comunicación 10/3/2023.

Solamente serán contactadas las
organizaciones con proyectos
preseleccionados.



Convocatoria 2023-24 -

¿Cuántos proyectos serán financiados?
Se apoyarán aproximadamente 10 proyectos entre ambos países.

¿Dónde puedo encontrar proyectos apoyados en ediciones anteriores?
Puede ver la l ista de proyectos apoyados en 2022 en el sit io oficial de Global Affairs
Canada, puede acceder haciendo click aquí

¿Cuánto tiempo habrá para preparar el formulario en la etapa 2?
La fecha exacta se comunicará oportunamente a quienes pasen a la etapa 2, pero se
estiman entre 10 y 15 días a partir de la fecha de comunicación.

¿Cuándo se comunicará la selección final de ganadores?
A principios de mayo 2023 los coordinadores se comunicaran con los participntes de la
fase 2.

Preguntas Frecuentes

https://search.open.canada.ca/grants/?_ga=2.17665657.116273309.1674219024-1636853683.1635875873&sort=score+desc&search_text=BAIRS&page=1&owner_org=dfatd-maecd


Para obtener el formulario o realizar consultas:

¿Cómo entro en contacto?

Argentina:
fondocanadienseargentina@gmail.com

Paraguay:
fondocanadienseparaguay@gmail.com




