
  CONVOCATORIA PISCCA 2019 

 

En el marco del apoyo del Gobierno francés a la construcción de una paz estable y duradera, la 
Embajada de Francia en Colombia lanza su primera convocatoria PISCCA (Proyectos Innovadores de 
las Sociedades Civiles y Coaliciones de Actores) para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil 
colombiana. 

 

El dispositivo PISCCA es una herramienta de financiación local apoyada por embajadas. Contribuye al 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil a nivel local y al fomento de iniciativas a 
pequeña escala. 

 

El objetivo es financiar pequeños proyectos innovadores, pilotos y replicables. 

 

TEMATICAS  

 
• Desarrollo rural sostenible - Acciones agroecológicas (en prioridad en las regiones más 

afectadas históricamente por el conflicto armado) 
 

• Igualdad entre hombres y mujeres - Independencia económica y acceso a la educación de 
las mujeres. 

 
• Apoyo a las regiones más afectadas por el conflicto: reintegración de los excombatientes y 

apoyo a las víctimas. 
 

• Apoyo a la integración socioeconómica de los migrantes venezolanos. 
 

APLICACIONES 

 

1. Selección: 

Los proyectos serán seleccionados por un comité (embajada de Francia y socios temáticos). 

 

Los criterios de selección son: 

• La conformidad del proyecto con uno de los temas definidos por la convocatoria de 
proyectos. 

• El carácter innovador. 
• La calidad del proyecto presentado: 

- Identificación precisa del impacto del proyecto. 
- Identificación de los beneficiarios. 
- Establecimiento de un presupuesto realista. 

• La integración de socios locales en proyectos (otras asociaciones locales, instituciones 
públicas, etc.) 

• Proyectos centrados en gastos intangibles y no en gastos corporales (compra de equipos). 
• Toma en cuenta de los ODS e indicador de género 
• El respeto de la fecha límite. 

 

2. Condiciones 

 

• Ser una organización de la sociedad civil (asociación, cooperativa, grupo de trabajo, etc.). 



• El proyecto tiene una duración de entre 12 y 24 meses. 

• La subvención solicitada debe ser de entre 15.000 y 50.000 euros (alrededor de 55M y 180M 
pesos) 

• La participación en la financiación del proyecto por parte de los titulares de un mínimo del 
10% del presupuesto global es obligatoria. 

• El presupuesto debe incluir un componente de comunicación (mínimo 1%). 

 

3. No serán financiados 

 

• Archivos incompletos; 

• Archivos recibidos después de la fecha límite de presentación; 

• Archivos recibidos que no se adaptan al formato del formulario provisto; 

• Proyectos que no cumplen con las prioridades sectoriales previamente identificadas; 

• Financiación del lanzamiento de una organización, de los costos operativos y de equipo de la 
organización cuando la financiación de estas operaciones no es parte de un proyecto real a 
largo plazo (alquiler, compra o reparación de un vehículo, salarios, cargos, electricidad); 

• Operaciones de prestigio u oportunidad, eventos o acciones de comunicación (seminarios, 
simposios, misiones en el extranjero o invitaciones, becas) o cualquier acción puntual en 
general; 

• Proyectos que consisten simplemente en la compra de bienes inmuebles o en la construcción 
de edificios (escuela, centro de salud ...); 

• Proyectos que respondan a una situación estrictamente de emergencia, que requiere otro 
tipo de instrumento financiero; 

• Proyectos que consisten únicamente en acciones de lobby o de alegato. 

 

4. Plazos: 

 

La solicitud de financiamiento PISCCA se hace mediante el Formulario de solicitud, que se puede 
descargar en la parte inferior de la página. Las organizaciones de la sociedad civil que buscan 
financiamiento del PISCCA tienen hasta la medianoche del miércoles 15 de mayo para enviar su 
formulario de solicitud a la Embajada de Francia a la siguiente dirección: piscca.bogota-
amba@diplomatie.gouv.fr 
 

CALENDARIO INDICATIVO 

15 de mayo de 2019: fecha límite para enviar proyectos a la Embajada 
Mayo - Junio: selección de proyectos. 
Junio: comunicación de los resultados de la selección. 
Julio: delegación de créditos. 
Julio / Agosto: inicio de proyectos. 
 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 

Contactos: piscca.bogota-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

Para enviar  

Formulario de solicitud para descargar (FR o ES) 
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Cualquier anexo adicional (sobre la asociación, los proyectos anteriores, el presupuesto del proyecto, 
etc.) 


