
 

 

 

 

 

 

 
 

RESUMEN CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA Proyectos de cooperacion triangular: 

 

El Fondo Regional funciona a través de dos convocatorias anuales para la 

presentación de propuestas de proyectos de CTr. La entrega oficial de 

propuestas es hecha junto a las embajadas de Alemania. El Fondo 

Regional no acepta entregas directas.” 

CÓDIGO DE 

CONVOCATORIA 

No especifíca 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

No especifíca 

FECHA DE CIERRE La propuesta de proyecto y sus respectivas cartas de apoyo deben ser 

remitidas oficialmente a la(s) embajada(s) de Alemania en uno o en 

ambos países socios hasta la fecha límite de las convocatorias (30 de abril 

y 31 de octubre). Posteriormente las embajadas alemanas informan el 

Ministerio de Relaciones Exteriores (AA) y el BMZ acerca de las propuestas 

postulantes. 

OBJETIVO GENERAL El Fondo Regional está enfocado en promover la CTr con enfoque multi- 

actor y con países y socios multilaterales “en” y “con” América Latina y el 

Caribe (ALC). Busca fortalecer el intercambio en la región ALC y también 

promover alianzas y proyectos conjuntos con socios de otras 

regiones/distintas partes del mundo. 

 

(4-6 semanas antes de la fecha de entrega) y con acompañamiento de la 

unidad de gestión de proyectos se solicita una revisión de documentos    

al equipo del Fondo Regional  para una revisión del documento. Por favor, 

contactar el equipo de gestión (fondotriangular@giz.de) para hacer uso de 

esa asesoría. 

 

El formato de propuesta de proyecto está disponible en las Embajadas 

alemanas y en las oficinas de GIZ, así como en la página web del Fondo 

Regional en distintos idiomas: https://www.giz.de/en/worldwide/11821.html. 

Ahí también se encuentran mayores informaciones acerca del Fondo 

Regional. 

DIRIGIDA A El Fondo Regional opera a partir de la demanda expresa del socio 

solicitante. Fomenta proyectos conjuntos, generalmente entre un socio 

facilitador (Alemania), un socio principal y un socio solicitante. El número de 

socios/países no está necesariamente limitado a tres. Los roles de los socios 

no están limitados necesariamente a países y tampoco son fijos, de modo 

que cada contraparte puede ser socio solicitante, socio principal o socio 

facilitador en los diferentes proyectos CTr. Los socios que planifican y 

ejecutan un proyecto en conjunto desarrollan y definen sus funciones en el 

transcurso de la cooperación de forma dinámica, adaptándose al contexto 

y objetivos de cada proyecto. 

http://www.giz.de/en/worldwide/11821.html


 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN No especifica 

INFORMES Durante la fase de implementación es solicitado una vez al año un 

informe de avance, el cual debe ser elaborado en coordinación con todos 

los socios del proyecto. A fines del proyecto es solicitado un informe 

final y la preparación de la lista de contactos para la evaluación externa. 

El equipo del Fondo Regional se estará comunicando con las*os 

responsables de proyecto para la disponibilización de los formularios y 

coordinación para la entrega de los informes. 

EVALUACIÓN Después de finalizado, el proyecto pasará por una evaluación externa ex 

post, la cual es realizada por empresas consultoras independientes de la 

región. Las evaluaciones suelen ocurrir entre 4-10 meses después del 

cierre de los proyectos. Todos los proyectos triangulares implementados 

en el marco de Fondo Regional deben ser evaluados. Las evaluaciones 

son financiadas por el Fondo Regional. 

FINANCIACIÓN No específica, proyectos aprobados previamente fluctúan entre EUR 

750.000,EUR 840.000. 

LINK CONVOCATORIA https://fondo-cooperacion-triangular.net/convocatorias-de-proyecto/ 

 

Proyectó 

Angela Diaz 

Gestión de la Información UGP 

https://fondo-cooperacion-triangular.net/convocatorias-de-proyecto/

