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El propósito de esta enmienda de la Declaración Anual de Programas del BetterTogether 

Challenge/JuntosEsMejor (APS) es modificar las siguientes secciones: 

 

1.  JuntosEsMejor/BetterTogether Challenge APS  

 

El siguiente lenguaje es eliminado en su totalidad: 

 

"Fecha de Cierre: 30 de septiembre de 2020"  

 

Y reemplazado por lo siguiente: 

 

"Fecha de Cierre: 30 de octubre de 2020"  

 

2.  Sección II. Descripción General de la Oportunidad de Financiamiento, B. Propósito 

de este APS 

 

El siguiente lenguaje es eliminado en su totalidad: 

 

“El APS estará abierto durante 12 meses (septiembre de 2019 - septiembre de 2020). Los 

documentos conceptuales deben presentar soluciones que se alineen con las áreas de enfoque 

que se presentan a continuación ". 

 

Y reemplazado por lo siguiente: 

 



“El APS estará abierto durante 13 meses (septiembre de 2019 - octubre de 2020). Los 

documentos conceptuales deben presentar soluciones que se alineen con las áreas de enfoque 

que se presentan a continuación ". 

 

3. Sección II. Descripción General de la Oportunidad de Financiamiento, B. Propósito 

de este APS, ii. Áreas de enfoque 

 

El siguiente lenguaje es eliminado en su totalidad: 

 

“El Challenge busca soluciones en las siguientes áreas de enfoque: Personas, Productividad, 

Servicios y Finanzas. Las soluciones para abordar las necesidades de los venezolanos y de 

sus países anfitriones podrían encajar dentro de una o varias áreas de enfoque”. 

 

Y reemplazado por lo siguiente: 

 

“El Challenge busca soluciones en las siguientes áreas de enfoque: Personas, Productividad, 

Servicios y Finanzas. Las soluciones para abordar las necesidades de los venezolanos y de 

sus países anfitriones podrían encajar dentro de una o varias áreas de enfoque. Todas las 

soluciones enviadas después del 30 de septiembre de 2020 deben abordar la violencia de 

género (VDG) o el empoderamiento económico de las mujeres, para ser consideradas para 

financiamiento ". 

 

Todos los demás términos y condiciones de la APS se mantienen sin cambios.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Stephen Rahaim 

Jefe del Partido 

Proyecto Catalyst de USAID 

 


