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 Convocatorias 2020 
 

 
 Ambas convocatorias tuvieron como eje central el tema “Ciudades y Comunidades Sostenibles” 

(ODS 11), y como ejes transversales los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 6 y 10 (igualdad de 
género, agua limpia y saneamiento y reducción de las desigualdades). 

 
  
 14ª capacitación regional para la formulación de proyectos 
 

Se postularon 29 participantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador. De los cuales 
se seleccionaron 26. 12 de Gobiernos Locales, 12 de Organizaciones de la Sociedad Civil y 2 de 
Instituciones académicas. 
 
Los proyectos formulados por cada participante a lo largo del proceso de capacitación abordaron 
una gran diversidad de temas como ambiente, juventud, desarrollo urbano, igualdad de género, 
participación ciudadana, economía circular y naranja, inclusión social, discapacidad, educación, 
migrantes, turismo, salud y seguridad ciudadana. 
 
La misma se desarrollo desde el 01 de septiembre, a través de las plataformas zoom y moodle, y 
con las herramientas adicionales como jamboard y mentimeter; con 10 sesiones en vivo que 
abordaron tanto la metodología para la formulación de proyectos como diferentes temáticas 
transversales a todos los proyectos, tales como género, integración regional y comunicación. Su 
fecha de finalización fue el pasado 15 de octubre, en la cual se entregaron los proyectos finales de 
cada uno de los y las participantes. 
 
Resultaron finalistas 23 de los 26 participantes,  
 
Los tres proyectos seleccionados fueron los siguientes: 
 
 Patricia Morla, Municipalidad de Villa Carlos Paz, Argentina. 

 
Nombre del proyecto: “El acceso a la comunicación en el paradigma social de la discapacidad". 
 
 
 Sebastián Bustamante, Impact Hub Medellìn, Colombia. 

 
Nombre del proyecto: "Gambetiando" 
 
 Fernanda Figueiredo, Gobierno de Brasilia, Brasil. 

 
Nombre del proyecto: "Brasilia, ciudad segura para las mujeres" 
 
 
Convocatoria Sur Sur para la financiación de proyectos  

 
   Cerrada la convocatoria el pasado 30 de septiembre se recibieron un total de 18 

proyectos, de las ciudades de: Avellaneda, Buenos Aires, General Alvear, Godoy Cruz, Quilmes, 



Rosario, San Justo, Santa Fe, Villa María y Villa Carlos Paz de Argentina.  Belo Horizonte, 
Brasilia, Niterói y São Paulo de Brasil. La Paz de Bolivia. Medellín de Colombia. Cuenca de 
Ecuador. Asunción de Paraguay. Canelones, Colonia, Montevideo, Rocha y el Municipio de La 
Paloma de Uruguay. De los cuales, a través de la evaluación del Comité de Gestión del programa, 
cumplían con los requisitos de las bases de la convocatoria, 16 de ellos. 

 
           Posteriormente el Comité de selección, evaluó cada uno de los 16 proyectos, de acuerdo a las 

bases de la convocatoria y a los criterios aprobados por el Programa y se seleccionaron cuatro 
proyectos para su financiación, tres financiados por Mercociudades y uno con la cofinanciación 
de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI); de las ciudades coordinadoras de 
Avellaneda y Santa Fe de Argentina, Sao Paulo de Brasil y Montevideo de Uruguay.     

 
 

Mujeres en la ciudad: herramientas para reflexionar y diseñar el espacio público desde una 
perspectiva de género interseccional (coordina: Santa Fe, Argentina). 
 
Reducción de desigualdades con enfoque en transversalizar las perspectivas de territorio, 
género y raza/etnia en las políticas públicas (coordina: Sao Paulo, Brasil). 
 
El acceso a la comunicación en el paradigma social de la discapacidad (coordina: 
Montevideo, Uruguay). 

 
Construcción de ciudades sostenibles: revalorización y planificación de los espacios 
públicos desde una mirada inclusiva (coordina: Avellaneda, Argentina). 

 
 
 
Informe de registro: se registraron a la fecha más de 220 nuevas solicitudes de registro en la 
página web del PCSSM. 

 
 


