CONVOCATORIA CONSULADO DE EUA

El Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey se complace en anunciar
la Convocatoria para Propuestas para la obtención de Fondos para Proyectos Comunitarios.
Invitamos a las organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios de los estados
de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, y Zacatecas, a presentar
propuestas para la obtención de fondos a través de una subvención (grant) o un acuerdo
cooperativo.
De ser de su interés, la Oficina de Educación, Prensa y Cultura estará llevando a cabo un Taller
Informativo acerca de este programa durante el mes de Enero.
Las metas de esta Convocatoria, son el fortalecimiento de las organizaciones civiles y apoyar
actividades que:
●
Aborden retos ambientales clave,
●
Profundicen/extiendan los derechos humanos,
●
Empoderen a la juventud en riesgo,
●
Expandan oportunidades económicas para mujeres o comunidades vulnerables,
●
Fomenten la innovación, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus
siglas en inglés), particularmente en mujeres y niñas,
●
Promuevan la democracia, la libertad de expresión, el desarrollo de la sociedad civil, el
buen gobierno (incluyendo, pero no limitado a los temas de transparencia, rendición de cuentas,
libertad de información) y justicia
●
Impulsen el emprendedurismo, la educación, la enseñanza del idioma inglés, o la
movilidad académica entre los Estados Unidos y México.
Esta convocatoria busca promover oportunidades a los miembros de la sociedad civil para
desarrollar habilidades, actividades, ideas o pequeños proyectos que aborden necesidades
específicas de la comunidad, relacionadas con el apoyo de políticas prioritarias compartidas entre
los Estados Unidos y México, ampliar y profundizar el entendimiento mutuo, y fomentar vínculos
más estrechos entre nuestros dos países.
Consulta todos los detalles en el documento adjunto o visita: http://ow.ly/WLWmw. Esperamos
tu solicitud antes del 15 de marzo, 2016.
Le invitamos a hacer extensiva esta información a colegas, instituciones, organizaciones o
personas para quienes pueda ser de su interés.

