
Los Grupos de Trabajo Regionales 
de Subvenciones revisan la 
puntuación y la clasificación. 

Se invita a las comunidades, 
identificadas por el equipo del 
Intercambio de Recursos 
Comunitarios (CRE, por sus siglas 
en inglés) y los Grupos de Trabajo 
Regionales de Subvenciones, a 
solicitar ayuda financiera. 

Entrevista de control a los 4 meses, para
abordar los próximos pasos propuestos. 

Entrevista de seguimiento a los 9 meses: 
la comunidad tiene un mes de plazo 
para enviar un informe sencillo sobre 
la ejecución del proyecto o presentarlo 
durante una llamada.

Criterios de puntuación
Las comunidades participan principalmente 
en el diseño y la ejecución de las actividades; 
las organizaciones de apoyo son responsables 
ante ellas.
La comunidad se ve afectada por un proyecto 
financiado por una institución financiera de 
desarrollo o un inversionista internacional, o 
está interesada en explorar los vínculos 
financieros públicos.
La colaboración con el CRE reforzaría la lucha 
de la comunidad y mitigaría los riesgos de 
daños y represalias.
Acceso de la comunidad a otras fuentes de 
apoyo financiero.
La comunidad solicita tanto vínculos con 
colaboradoras/es como una subvención.
La comunidad ya ha colaborado con nosotras.
La comunidad implica a un grupo o colectivo 
marginado (por ejemplo, mujeres, indígenas, 
jóvenes, personas adultas mayores, personas 
con discapacidad, trabajadoras/es, 
campesinas/os, personas que viven en la 
pobreza, migrantes, etc.)
La propuesta implica una prioridad del CRE 
(por ejemplo: una comunidad o grupo con el
que nos gustaría establecer una relación, o de 
un grupo que está poco representado en el 
CRE). Las prioridades las determinan los 
Grupos de Trabajo de Subvenciones. Los 
fondos se destinan principalmente a 
actividades/gastos comunitarios. 

¿Quién puede solicitar?
El equipo de CRE del Secretariado de la
Coalición para los Derechos Humanos en
el Desarrollo:
- resume las propuestas recibidas;
- selecciona las propuestas elegibles;
- califica las propuestas elegibles.

Intercambio de Recursos Comunitarios (CRE): 
¿Cómo pueden las comunidades recibir ayuda financiera?

 
 

Las comunidades llenan el formulario de 
solicitud y lo envían a 
cre@rightsindevelopment.org
Le enviaremos un correo electrónico de 
confirmación una vez lo hayamos recibido. 

El equipo del CRE envía preguntas 
aclaratorias y realiza la 
comprobación de referencias. 

El equipo CRE hace el contrato 
y envía el dinero.

Las comunidades afectadas por proyectos 
financiados por inversionistas internacionales e 
instituciones financieras de desarrollo, o las 
organizaciones que trabajan estrechamente con 
las comunidades. Las actividades deben estar 
dirigidas por la comunidad.

Vínculos con posibles colaboradoras/es.
Intercambio de información y recursos.
Colaboraciones sostenidas. 
Aprendizaje cruzado entre comunidades. 
Proporcionar pequeñas subvenciones (máximo 
5,000 dólares) en casos limitados.

El Intercambio de Recursos Comunitarios trabaja 
bajo la dirección de las comunidades y sus socios 
para coordinar:

¿Qué hace el CRE?

Pasos para aplicar

¿Cuánto 
tiempo lleva?

Una vez finalizado el plazo 
de solicitud, el equipo de 
CRE evalúa las propuestas 
tan pronto como le es 
posible. Normalmente se 
tarda menos de 2 meses 
en informar a la 
comunidad de si su 
solicitud ha sido aprobada. 

Para más información: https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/intercambio-comunitario-de-recursos/?lang=es

¿Cuántas
propuestas se

aceptan?
Normalmente se reciben más
solicitudes de las que el CRE
puede atender, ya que el
presupuesto está limitado
para financiar unas 32
propuestas de ayuda
financiera del CRE. 

https://rightsindevelopment.org/nuestro-trabajo/intercambio-comunitario-de-recursos/?lang=es

