
         
 

Convocatoria de alianzas para proyectos 

 

Derechos a la comunicación en la era digital 

 

  Convocatoria: 24 de mayo de 2021        Fecha límite:  18 de junio de 2021 

 

 

Foto: Cortesía de ACT Alliance 

WACC busca socios de la sociedad civil en los países incluidos en lista del CADi en Africa, 
el Pacifico y Oriente Medio que estén interesados en implementar proyectos de un año de 
duración que : 
 

a. Apoyen la alfabetización mediática digital entre las comunidades marginadas y 
excluidas, especialmente para contrarrestar el fenómeno de la desinformación y la 
mala información en línea;  
 

b. Apoyen los esfuerzos iniciados por comunidades de base para desarrollar y/o 
administrar infraestructura de telecomunicaciones, ejemplificados por la empresa de 
telecomunicaciones Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC) en Oaxaca, 
Méxicoii, con el fin de aumentar el acceso a los servicios de telefonía móvil e 
Internet; 
 

En términos generales, los proyectos apoyados bajo este tema se alinean con el ODS 9 - 
Industria, Innovación e Infraestructura; el ODS 16- Paz, Justicia e Instituciones Fuertes; y el 
ODS 17 - Alianza para los Objetivos.  Los elementos relacionados con la alfabetización 
mediática se alinean con el ODS 4 - Educación de Calidad. 

http://www.waccglobal.org/
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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Si es seleccionada, WACC contribuirá con un máximo de 15,000 euros al presupuesto del 
proyecto de su organización, mientras que se espera que su organización haga una 
contribución de un mínimo de 5,000 euros en efectivo para un presupuesto total de 
aproximadamente 20,000 euros. WACC apoyará hasta cuatro (4) proyectos bajo esta 
convocatoria. 
 
Además de recibir apoyo para implementar un proyecto de un año de duración, los socios 
serán elegibles para recibir las siguientes formas de apoyo como parte de su alianza con 
WACC: 
 

- Oportunidad de asistir a un evento de intercambio de conocimientos organizado por 
la WACC sobre desarrollo sostenible y comunicación (dependiendo de las 
restricciones de viajes); 

 
- Oportunidad de recibir una subvención de 600 EUR para concienciar al público 

sobre el trabajo de su organización; 
 

- Posibilidad de recibir una subvención adicional para comprar equipos de 
transmisión, producción de medios y / o generación de energía (como paneles 
solares, por ejemplo) para apoyar el trabajo de la organización (WACC cubriría el 
75% de los costos totales mientras que la organización seleccionada contribuiría el 
25% en efectivo); 

 
- Oportunidad de trabajar con otros socios de la WACC en una iniciativa conjunta para 

identificar y presentar las mejores prácticas asistiendo a una conferencia nacional, 
regional o internacional (dependiendo de las restricciones de viajes); y / o 

 
- Oportunidad de acceder a materiales de recursos sobre derechos de comunicación y 

sobre el vínculo entre la comunicación y el desarrollo sostenible a través del foro 
virtual de la WACC para sus socios del proyecto. 
 

Antecedentes 
En el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los ODS 9 y 17 reconocen la 
necesidad de permitir que las personas de todo el mundo se beneficien del acceso a 
Internet y a la telefonía móvil. La inclusión de estas cuestiones en el programa de desarrollo 
sostenible representa un progreso innegable desde el punto de vista de la comunicación y la 
información, ya que un mayor acceso a las tecnologías y plataformas pertinentes puede 
ayudar a dotar a las personas de las herramientas necesarias para participar en la sociedad 
de la información, hacer oír su voz y contribuir a la producción y difusión de conocimientos. 
Esto es especialmente relevante, ya que se estima que actualmente unos 3,000 millones de 
personas carecen de acceso a Internet y unos 2,000 millones no tienen acceso a un 
teléfono móvil.iii 
 
WACC aplaude el enfoque hacia el acceso a las TIC y los servicios de Internet en la Agenda 
2030. Sin embargo, WACC y sus aliados consideran que en un momento en el que la 
comunicación digital está cada vez más extendida y en el que los responsables políticos de 
muchos países están desarrollando la infraestructura digital y los modelos de gobernanza 
del futuro, es fundamental ir más allá de la mera celebración del acceso para abordar 
cuestiones más estructurales. Las preguntas sobre la propiedad, la regulación, la privacidad 
y la vigilancia ilegal de los actores de la sociedad civil deben ser elementos centrales de la 
conversación sobre las TIC en el desarrollo. Algunas de estas cuestiones han sido 
planteadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección 
del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Sr. David Kaye, en los informes de su 
oficina para 2015, 2016 y 2017.iv  
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WACC reconoce que un mayor acceso a Internet y a las plataformas digitales no será 
suficiente por sí solo para contribuir al desarrollo sostenible. Es fundamental promover el 
uso de estas nuevas herramientas de manera que las comunidades más excluidas logren 
una mayor participación y de manera que se genere la voluntad política para implementar 
políticas públicas que contribuyan a una mayor equidad e inclusión. Este uso de las 
plataformas digitales debe producirse en un marco de derechos que contribuya a generar 
auténticas oportunidades de participación libre e informada para promover un verdadero 
desarrollo sostenible. Esto es particularmente importante dada la creciente tendencia a la 
reducción del espacio para la sociedad civil, que a menudo se manifiesta también en forma 
de la vigilancia en línea y el impedimento de acceder al Internet. 
 

¿Qué quiere lograr WACC? 

WACC está comprometida a fortalecer las voces públicas y la participación de las personas 

y comunidades pobres, marginadas, excluidas y desposeídas en la comunicación digital. 

Para obtener más información sobre el compromiso de WACC con los Derechos a la 

Comunicación, por favor haga clic aquí. 

 

WACC está comprometida con la igualdad de género y espera que los proyectos 

demuestren una perspectiva de género.  

 

WACC alienta a los solicitantes de proyectos a considerar las necesidades de los jóvenes y 

de las personas con discapacidades.  

 

¿Quién puede presentar una solicitud? 

Las organizaciones de la sociedad civil de los países incluidos en la lista del CAD en Africa, 

el Pacifico y Oriente Medio. WACC verificará la reputación y credibilidad de los solicitantes. 

WACC considerará sólo una solicitud de cada organización a la vez. WACC no acepta 

solicitudes de proyectos de parte de individuos o instituciones gubernamentales.  

 

¿Qué es lo que WACC NO apoya? 

• Proyectos cuyo objetivo principal es la generación de ingresos. 

• Solicitudes de emergencia para reemplazar equipo destruido  

• Programas que son puramente denominacionales en cuanto a contenido y alcance 

• Adquisiciones y/o mantenimiento de terrenos, edificios, oficinas y vehículos, y gastos 

recurrentes tales como alquiler y servicios públicos. 

• Gastos operacionales institucionales, como los sueldos del personal de base, fondo 

de dotación o fondo revolvente. 

• Equipos para fines puramente administrativos de oficina. 

• Proyectos en curso iniciados antes de una solicitud de apoyo. 

• Publicaciones periódicas en curso o nuevas. 

• Costo del tiempo aire. 

• Dietas (aunque se apoya el coste directo de la alimentación y el alojamiento para las 

actividades del proyecto). 

• Amortización, contingencia y depreciación de la deuda. 

• Propuestas de personas que no representen a una organización elegible. 

• Propuestas de entidades gubernamentales. 

• Solicitudes de anteriores titulares de proyectos con un historial deficiente en cuanto 

a presentación de informes. 

• Solicitudes previamente rechazadas por WACC. 

• Un presupuesto total de más de 30,000 euros. 

 

Cómo presentar una solicitud 

http://cdn.agilitycms.com/wacc-global/Images/Galleries/RESOURCES/COMMUNICATION-RIGHTS/No-nonsense-guide-to-Communication-Rights.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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1. Complete el formulario de solicitud del proyecto (consulte el sitio web de la WACC para 

descargar el formulario).  

 

2. Complete la Plantilla de presupuesto (utilice solo la pestaña “Local currency”; no ingrese 

nada en las pestañas USD o EUR). Si tiene problemas con el formato del presupuesto, 

utilice el suyo. (consulte el sitio web de la WACC para descargar el formulario). 

 

3. Proporcione dos (2) cartas de referencia de dos personas que representen 

organizaciones nacionales o internacionales verificables (distintas de la suya) que estén 

familiarizadas con su organización. Se espera que las cartas comenten sobre el trabajo 

anterior de su organización y la idoneidad para emprender el proyecto propuesto. 

 

4. Envíe su solicitud a projects@waccglobal.org. Utilice la línea de asunto: Programa de 

derechos a la comunicación en la era digital. POR FAVOR NO ENVÍE LA SOLICITUD A 

NINGUNA OTRA DIRECCIÓN WACC. 

 

La fecha límite para presentar la solicitud es el 18 de junio de 2021. Recibirá una respuesta 

de la WACC a fines de junio de 2021. La WACC desea que todos los proyectos 

seleccionados comiencen en julio de 2021. 

 

Si se selecciona su organización, se le pedirá que proporcione lo siguiente: 

 

1.  Prueba de registro legal como organización sin fines de lucro de la sociedad civil en 

su país 

 

2.  Los últimos estados financieros de su organización, idealmente auditados. 

 

Acerca de WACC 
WACC es una organización internacional que promueve la comunicación como un derecho 
humano básico, esencial para la dignidad de las personas y la comunidad. WACC trabaja 
con todos aquellos a los que se les niega el derecho a comunicarse debido a su estatus, 
identidad o género. Defienede y promueve el pleno acceso a la información y la 
comunicación, y promueve medios de comunicación abiertos y diversos. WACC fortalece 
las redes de comunicadores para promover la paz, la comprensión y la justicia. Para 
obtener más información sobre el compromiso de WACC con los derechos a la 
comunicación, consulte la Guía práctica de WACC sobre los derechos a la comunicación. 
 

 
i https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-
ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf 
iiÓ Siochrú, Seán. 2017. Innovación del espectro para la telefonía móvil comunitaria a pequeña escala: 
Consideraciones estratégicas. La World Association for Christian Communication (Asociación Mundial para la 
Comunicación Cristiana, WACC, por sus siglas en inglés) y la World Association of Community Radio 
Broadcasters (Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, por sus siglas en inglés).  
iii2018 Global Digital Report. 2018 https://wearesocial.com/us/blog/2018/01/global-digital-report-2018  
iv Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Libertad de Opinión y 
Expresión - Informes Anuales http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx  

mailto:projects@waccglobal.org
http://cdn.agilitycms.com/wacc-global/Images/Galleries/RESOURCES/COMMUNICATION-RIGHTS/No-nonsense-guide-to-Communication-Rights.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://wearesocial.com/us/blog/2018/01/global-digital-report-2018
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx

