
 

 

 

 
Montevideo, 03 de setiembre de 2018. 

 

 
Fermín MELENDRO 

Jefe de Unidad Europe Aid/G/2 

Comisión Europea 

Dirección: Rue Joseph II, 54. Oficina J-54 05/068 

B-1049 Bruselas, Bélgica 

 

 

 

Convocatoria               EuropeAid/150248/DH/ACT/ 

de propuestas:             Multi Mecanismo Regional para la Cooperación y la Asociación  Internacional 

 

 

Número de solicitud:       LA/2016/150248/1 
   RED CALLE – RED DE PAISES LATINOAMERICANOS PARA EL DESARROLLO    

DE POLITICAS DE ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. 

 

 

 

Asunto:   Solicitud de Prórroga de ampliación del Proyecto. 

             
 

 

Por la presente me dirijo a Ud. a los efectos de solicitarle una ampliación del plazo de ejecución del 

proyecto, extendiendo la fecha de finalización al 31 de octubre de 2019. 

 

 

Dicha prórroga se fundamenta principalmente en cambios registrados en el contexto político institucional 

de la mayoría de los países que participan del Proyecto. Iniciada la puesta en marcha del proyecto, se 

registraron procesos electorales, en cuatro países de la red, teniendo que designarse nuevos puntos focales 

para el Proyecto. Incluso en alguno de los países, como en el caso de Paraguay, se registraron reformas en 

la arquitectura institucional. Lo antedicho implicó iniciar un nuevo proceso para el establecimiento de 

vínculos de confianza y compromisos hacia el fortalecimiento de la Red Calle Latinoamericana, lo cual si 

bien se ha venido logrando, enlenteció la ejecución del proyecto.  

 

 

Asimismo, la gestión directa de los fondos en la órbita de la estructura administrativo-financiera de 

nuestro ministerio, ha generado procesos administrativos más lentos a los inicialmente planificados dada 

la magnitud de la operativa ministerial y la ejecución de los controles obligatorios, propios de la actividad 

pública.  Por ello, se ha resuelto que el IILA, pueda gestionar directamente las actividades vinculadas a la 

realización del Foro Público final a implementarse en Costa Rica. De esta forma asegurar mayor 

flexibilidad en los tiempos de los procedimientos administrativos necesarios.  

 

 

En el Informe Descriptivo Intermedio Ud. podrá acceder a información más detallada sobre estos 

aspectos. Igualmente interesa destacar que a nivel de cronograma se re- planificaron las siguientes 

actividades centrales: a) Octubre de 2018: Seminario de Revisión entre Pares, b) Abril de 2019: 

Seminario de Alto Nivel de autoridades de la Red, y c) Octubre de 2019: Foro Internacional Público. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Más allá de lo antedicho es de nuestro interés comunicarle que, a la fecha,  se ha logrado poner en diálogo 

y cooperación a los seis países América Latina. Se logró avanzar en la fase diagnóstica para detectar 

metodologías de trabajo, herramientas de intervención, que permitirán avanzar en políticas públicas más 

integrales y basadas en un enfoque de derechos.  

 

Sin otro particular Saluda a Uds. Atentamente, 

 

 

 

Marina Arismendi 

Ministra de Desarrollo Social. 

cc. Sr. Carlos Eduardo FILIPE 
Jefe de Unidad Europe Aid/F/3 

 

Sra. Leticia CASAÑ-JENSEN 

Task Manager Programa ADELANTE 

Comisión Europea. 


