PROGRAMA “VOCES PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA JUSTA”
LLAMADO ABIERTO A PROPUESTAS -2022 DE SOUTHSOUTHNORTH
COLABORADORES EN COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
PARAGUAY
SouthSouthNorth, en el marco del proyecto Voces para la Acción Climática Justa (VAC), es la
organización que se enfoca en la área de gestión del conocimiento, realiza este llamado para
propuestas que apoyen la gestión del conocimiento, el monitoreo y la evaluación del proyecto, el
desarrollo de capacidades comunicacionales dentro del proyecto VAC, en Paraguay. El plazo final para
las presentaciones es el 27 de Junio del 2022.

Antecedentes
El programa VAC: amplificando las voces para una acción climática justa, es un proyecto financiado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, implementado por 6 organizaciones
internacionales: WWF, Fundación Avina, Hivos, South South North, Slum Dwellers International y
Akina Mama wa Africa. Tiene una duración de 5 años, iniciando en el 2021 y ejecutado en 7 países. En
Paraguay es implementado por Fundación Avina y WWF.
Tiene como objetivo garantizar que las voces de todas las personas, usualmente de aquellas poco
representadas como las comunidades indígenas, los jóvenes y grupos vulnerables, sean escuchadas y
logren tomar un rol de protagonistas como creadores, facilitadores y defensores de las soluciones
climáticas innovadoras e inclusivas. La inclusión de estos grupos es crucial para una respuesta
climática efectiva y duradera ya que la crisis climática es un desafío social que contiene aspectos éticos
y de derechos humanos, los que ocurren junto con un número de desigualdades basadas en el género,
la clase socioeconómica, la raza, el origen étnico, la nacionalidad, las capacidades, la orientación
sexual y la edad.
Las intervenciones estratégicas principales del programa se centran en los tres pilares siguientes:
1. Agendas sobre cambio climático co-creadas con diversos actores que puedan promover y
prototipar soluciones basadas en la naturaleza.
2. Comunicaciones, redes y datos para amplificar la diversidad de voces.
3. Incidencia en la toma de decisiones sobre cambio climático, para que sean inclusivas y sostenibles.

VAC en Paraguay

El proyecto VAC Paraguay está siendo implementado por las organizaciones WWF y Fundación AVINA,
enfocándose en las ecorregiones del Pantanal y Chaco y la región transfronteriza con Bolivia. El
paisaje, conformado por la Cuenca del Río Paraguay, forma parte de la Cuenca del Plata, la segunda
Cuenca más grande de Sudamérica y una de las diez más amenazadas del mundo. Esta región ha sido
seleccionada debido a su importancia climática y de conservación.
El proyecto aprovechará el trabajo llevado a cabo anteriormente en las regiones y se enfocará también
en innovaciones, alianzas, y coaliciones que unan a la sociedad civil rural y urbana incluyendo a los
pueblos indígenas, a las mujeres y a los jóvenes amplificando así sus voces e influyendo en asuntos de
políticas relevantes relacionadas con el cambio climático; y vinculando a estas coaliciones con otros
movimientos sociales.

Quienes somos
SouthSouthNorth (SSN), uno de los miembros de la Alianza VAC, apoya la generación de
conocimientos para políticas de intervención para las respuestas nacionales y regionales al cambio
climático. SSN tiene como objetivo el apoyar la generación, difusión e intermediación de información,
desarrollando la capacidad de los colaboradores para permitirles responder de manera innovadora a
los desafíos y oportunidades que presenta el cambio climático. Los intermediarios del conocimiento
y los traductores del conocimiento son roles a los que normalmente nos referimos como parte de la
“Gestión del Conocimiento” y son roles claves que SSN provee dentro del programa VAC. La
intermediación del conocimiento, por otro lado, incluye actividades con intermediarios del
conocimiento/proceso incluyendo a los innovadores, enfocándose en las redes, en la construcción de
relaciones y en el cambio sistémico a través de la coproducción de conocimientos.
SSN no tiene sede en la región, y, por lo tanto, requiere de fuertes colaboradores que lideren el trabajo
de intermediación de conocimiento y comunicaciones con el equipo de VAC Paraguay, en colaboración
con los socios de VAC Bolivia.

Definiciones Importantes
Gestión del conocimiento: La gestión explícita y sistemática de los activos de conocimiento con el
propósito de crear valor y cumplir con los requisitos tácticos y estratégicos. Consiste en procesos,
sistemas, iniciativas y estrategias que facultan identificar, crear, almacenar, compartir y utilizar
recursos vitales de conocimiento individual y colectivo; ya sean tácitos o explícitos.
Intermediación del conocimiento: Desarrollar relaciones y redes con y entre los productores y
usuarios del conocimiento para facilitar el intercambio de conocimiento y desarrollar la capacidad de
toma de decisiones basada en la evidencia. Diseñar, comprometerse y/o influir en los procesos con el
propósito de la captación del conocimiento y/o coproducción del conocimiento.

Convocatoria para propuestas
SSN, a través de la Alianza VAC en Paraguay, busca colaborar con organizaciones paraguayas en la
gestión del conocimiento, intermediación del conocimiento y las comunicaciones que fortalezcan la

capacidad de los socios locales en el proyecto VAC. A través de este financiamiento la Alianza apoyará
las propuestas diseñadas e implementadas por socios que contribuyan a garantizar que la sociedad
civil local y los grupos que usualmente no se encuentran representados, o tengan poca representación
en los espacios de toma de decisiones, asuman un rol central como creadores, facilitadores y
defensores de las soluciones climáticas inclusivas e innovadoras. Este financiamiento está destinado
a apoyar actividades diseñadas para proveer apoyo en la gestión de conocimiento y.
Algunas de las actividades que este colaborador podría liderar incluyen:
(a) Proporcionar apoyo en la comunicación a los socios locales, visibilizar las distintas soluciones
climáticas locales a través de la participación en los medios y de la comunicación digital, al
igual que desarrollar la capacidad de los colaboradores locales de VAC en temas
comunicacionales e incidencia.
(b) Desarrollar e impartir capacitaciones sobre la creación y difusión de narrativas, con socios
locales, sobre temas relacionados al proyecto.
(c) Acompañamiento a socios locales en la generación de materiales comunicacionales,
campañas de incidencia u otros, relacionados a los objetivos del proyecto.
(d) Desarrollar e implementar un plan de capacitaciones para los socios locales, sobre
herramientas para la gestión de conocimiento, monitoreo y evaluación. Una de las
metodologías utilizadas en el proyecto es la cosecha de alcances.
(e) Proporcionar apoyo de gestión del conocimiento al proyecto VAC en Paraguay. Implementar
la metodología de Outcome Harvesting para el registro y sistematización de los resultados de
las acciones de los socios en particular y del proyecto VAC en general. Facilitar el flujo de
información con los diferentes equipos del proyecto a nivel global (comunicaciones, PMEL,
finanzas, COP, movement building y otros).
(f) Traducción de los materiales generados por y para el proyecto a nivel global, de inglés a
castellano y vice versa; gestionar publicaciones mensuales para el newsletter del proyecto
global.
(g) Los anteriores puntos deben ser realizados en estrecha colaboración con los socios
implementadores del proyecto en Paraguay (WWF y Fundación Avina). Las actividades deben
ser consensuadas previamente y sujetas a la aprobación de los mismos.
Postulaciones
La Alianza fomenta las postulaciones de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la
sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro con conocimiento, experiencia, redes y relaciones
relevantes. El equipo deberá desempeñar un rol central en la construcción de una comunicación sólida
para el programa y se le requerirá que trabaje en colaboración con SouthSouthNorth y los otros
colaboradores de la Alianza. La organización será contactada directamente por SSN. Sería preferible

que la organización pudiera comunicarse en Inglés; sin embargo, este no es un requisito para el
financiamiento.
¿Quiénes podrían postular?
•
•
•
•

•
•

Organizaciones Paraguayas sin fines de lucro inscritas localmente.
Coaliciones, redes, consorcios y alianzas con al menos una organización Paraguaya sin fines de
lucro inscrita localmente que posea suficiente experiencia en gestión operativa y financiera.
Un solicitante con un historial limpio en derechos humanos.
Un solicitante con experiencia demostrada en el desarrollo de capacidades comunicacionales y de
incidencia, herramientas para la gestión del conocimiento, Outcome Harvesting, monitoreo y
evaluación, y otros temas relevantes.
Manejo fluido de los idiomas Inglés y Castellano, verbal y escrito.
Aun cuando no es un requisito, se considerará favorable si la organización:
- Tiene experiencia en temas relacionadas aadaptación y mitigación del cambio climático.
- Experiencia demostrada de trabajo con grupos de mujeres, jóvenes, comunidad indígena,
grupos vulnerables o personas con discapacidades.

Postulación de la propuesta
Duración del financiamiento: Julio 2022 – Junio 2023. Dependiendo del rendimiento, la duración del
financiamiento podría extenderse a 2-3 años.
Plazos de postulación y solicitud: El plazo final para la postulación es el Lunes 27 de Junio 2022.
Para postular, por favor complete el formulario de postulación del financiamiento y proporcione un
presupuesto detallado. Envíe todos los documentos a infovca@southsouthnorth.org antes del plazo
final para la postulación. Para más información, preguntas o aclaraciones, por favor contactarse a
infovca@southsouthnorth.org

Formulario de postulación para el financiamiento
Para postular, por favor complete el formulario de postulación del financiamiento y proporcione un
presupuesto detallado. Envíe todos los documentos a infovca@southsouthnorth.org antes del plazo final.

Información del Solicitante
●
●
●
●
●
●
●
●

Programa del país:
Nombre del encargado:
Nombre de la organización:
Dirección de correo electrónico:
Tipo de organización:
Dirección física:
Sitio web de la organización (si está disponible):
Presupuesto propuesto:

Perfil Organizacional
●
●
●
●

Acerca de la organización – objetivos, alcance, etc.
Experiencia relevante.
Enfoque geográfico.
El equipo del proyecto y los colaboradores que lo implementarían (si fuere relevante).

Motivación
● Proporcionar una motivación del por qué su organización es adecuada para este rol y que
puede ofrecer al programa VAC en relación con la Convocatoria de Financiamiento.
● Por favor proporcione una descripción detallada y el alcance de las actividades del
proyecto que está proponiendo.

