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Movimiento SUN
Preguntas y respuestas: Segunda ronda
Fecha de publicación: 28 de mayo de 2017
La Subvención del Fondo Común del Movimiento SUN está enmendando el plazo de presentación
anterior. El documento de la Convocatoria de Propuestas que está disponible actualmente en el
Mercado Global de las Naciones Unidas incorpora los siguientes cambios, que se resumen en la tabla a
continuación:
Posición
Convocatoria
de
propuestas

Página
Página 6

Texto original

Convocatoria
de
propuestas

Página 51 Mediante la presente,
informamos que la [nombre de
la CSA] no ha recibido aún
financiación para llevar a cabo
las actividades indicadas en la
propuesta de proyecto. Por lo
tanto, consideramos que esta
solicitud constituye una
solicitud de financiación de
último recurso.

Convocatoria
de
propuestas

Página 1,
2

Si un Coordinador de
donantes no figura en la lista,
es requisito que el principal
organismo bilateral o
multilateral presente en el
país, o bien la Red de
donantes del Movimiento
SUN expresen su apoyo por
escrito. Por favor, póngase
en contacto con Maren
Lieberum
atmaren.lieberum@giz.de

Fecha límite de entrega de
solicitudes: 31 de mayo de 2018
a las 15:00 (GMT+2)

Texto revisado

Fecha
15 mayo
2018

Mediante la presente,
informamos que [nombre
de la Alianza de la
Sociedad Civil] no cuenta
con financiamiento para
implementar las
actividades indicadas en
la propuesta. Por lo tanto,
consideramos que esta
solicitud constituye una
solicitud de financiación
de último recurso.
Nueva fecha límite de
entrega de solicitudes: 11
de junio de 2018 a las
15:00 (GMT+2)

22 mayo
2018

Si un Coordinador de
donantes no figura en
la lista, es requisito que
el principal organismo
bilateral o multilateral
presente en el país, o
bien la Red de donantes
del Movimiento SUN
expresen su apoyo por
escrito. Por favor,
póngase en contacto
con Maren Lieberum
maren.lieberum@giz.de

28 mayo
2018

Convocatoria
de
propuestas

Página 3

Todas las preguntas que surjan
durante el proceso de
presentación de propuestas
deben enviarse por correo
electrónico a la dirección de
correo electrónico dedicada de
la UNOPS:
SUNgrants@unops.org antes
del 25 de mayo de 2018.

Todas las preguntas que
surjan durante el proceso
de presentación de
propuestas deben
enviarse por correo
electrónico a la dirección
de correo electrónico
dedicada de la UNOPS:
SUNgrants@unops.org
antes del 8 de junio de
2018.

28 mayo
2018
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1) Pregunta: En el Anexo F: Condiciones Generales de los acuerdos de subsidios en la Sección
6.1, estipula que “el Beneficiario mantendrá los anticipos de los fondos de UNOPS en cuentas
específicas y separadas de los fondos ordinarios del Beneficiario.” Nuestra organización tiene
una política que prohíbe abrir cuentas bancarias individuales para tener fondos de
subvención. ¿Qué debemos hacer?
Presentación: 28 de mayo de 2018
Respuesta: Si su organización se selecciona para recibir fondos, es posible mantener un libro de
contabilidad separado para fondos de subvención en lugar de abrir una cuenta bancaria por
separado.

