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- fondo concursable -

América Central tiene una historia marcada por revoluciones, revueltas y rupturas, eventos
que han dejado huellas profundas en el presente. Esclarecer, documentar, difundir y debatir las
memorias de los diversos protagonistas, es clave para entender el presente y contribuir a los
procesos inconclusos de reconciliación y democratización en las sociedades centroamericanas.
El fondo concursable “Sociedad, Cultura y Memoria” de la Cooperación Suiza, tiene como
objetivo estimular la creación, investigación, reflexión y divulgación masiva de trabajos sobre las
memorias y contribuir a desarrollar ciudadanías informadas, conscientes y protagonistas de la
historia: Comunicando la memoria se construye ciudadanía.
Para fomentar el cambio y difundir las memorias a públicos amplios, los medios de
comunicación cumplen con una función clave. Son elegibles para una contribución del fondo
concursable investigaciones periodísticas (prensa, radio, tv y redes sociales) y actividades
artístico-culturales (cine-documental, exposiciones, teatro, foros).
la fecha límite para la entrega de solicitudes es 01 de octubre, 2018.

sobre la convocatoria
¿a quién está dirigido
el fondo?

• Se consideran medios de comunicación, organizaciones y/o instituciones
constituidas legalmente, que disponen de personería jurídica en América
Central.
• No pueden aplicar personas naturales.
• Organizaciones/instituciones que tienen una cuenta bancaria institucional
(ahorro) que pueda recibir los fondos de la acción.
• Quedan excluidas todas aquellas propuestas complementarias a
proyectos que ya cuentan con apoyo de la Cooperación Suiza.

¿qué criterios se
consideran para
elegir la propuesta?

El comité de selección dará especial atención a proyectos que contribuyen
a divulgar la memoria a un público amplio, desde prácticas periodísticas,
investigativas, académicas, artísticas y culturales. Son elegibles propuestas
que trabajen con o desde distintos medios de comunicación incluyendo la
prensa, radio, tv y medios digitales.
Propuestas que consideran los siguientes enfoques:
• Memoria y periodismo: proyectos que investigan, registran hechos,
juntan piezas y contrastan la realidad actual con el pasado reciente.
• Memoria y recopilación: proyectos que documentan y analizan los
conflictos y los procesos de pacificación y reconciliación de las últimas
décadas y que provean al público perspectivas alternativas a las lecturas
oficialistas de estos hechos.
• Memoria y pedagogía: trabajos que utilizan los medios de
comunicación para enseñar el pasado reciente a las nuevas generaciones.
También aplican propuestas para fortalecer capacidades a periodistas/
comunicadores sobre cómo investigar y tratar los temas de memoria.
• Memoria y juventud: trabajos que reflexionan sobre los procesos
de transmisión generacional del pasado reciente y su impacto en la
construcción de ciudadanías.

¿cuál es el monto a
financiar y el plazo
de ejecución?

• El monto máximo a financiar es de US $50,000.00 (Cincuenta mil
dólares).
• Se requiere un aporte de contrapartida de al menos 20% del costo total
del proyecto. Este aporte debe reflejarse en el presupuesto presentado.
• El proyecto debe ser ejecutado en un plazo de 6 meses, a partir de la firma
del contrato.
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¿cómo aplicar al
fondo?

1. Descargar de la página web www.dfae.admin.ch/countries/nicaragua/es/
home/cooperacion/publicaciones-y-multimedia/publicaciones.html la
guía del proyecto que debe utilizar. Una vez dentro de la página, dar click
en “2018” y buscar la publicación Fondo concursable Sociedad, Cultura y
Memoria.
2. Enviar el proyecto por correo electrónico (managua@eda.admin.ch), con
referencia “Comunicamos la memoria, construimos ciudadanía”.

¿cómo es el proceso
de selección?

• Comité de selección: los proyectos serán evaluados por un comité
de selección conformado por colaboradores de la Cooperación Suiza y
representantes de la sociedad civil de Nicaragua (gestores de cultura,
comunicadores, artistas).
• Fecha de postulación: la fecha límite para la entrega de solicitudes es
01 de octubre, 2018. Después de esa fecha, no se recibirán proyectos.
• Notificación: se comunicará por correo electrónico la respuesta a su
solicitud, ya sea esta positiva o negativa. Se excluyen recursos legales
contra decisiones del comité de selección.
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