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CUBA 2020

Publicado el 23 de febrero de 2021

Abogando por un Marco de Derechos Humanos en las Relaciones UE-Cuba

Plataforma internacional para los Derechos Humanos en Cuba

$87,253

A abogar por la inclusión de los derechos humanos y de las perspectivas de la sociedad civil Cubana, como parte del compromiso de la UE con el gobierno Cubano

concesionario podrá monitorear la implementación de la UE-Cuba tratado bilateral y comprometer a los actores pertinentes de la UE para que las presente a las o

necesidades de la sociedad civil Cubana. El grupo también promover una mayor comprensión de los Cubanos a los activistas de las oportunidades que ofrece el nu

de las relaciones UE-Cuba para el avance de los derechos humanos en Cuba.

Documentar y Reportar Violaciones de los Derechos Humanos en Cuba

Cubalex

$150,000

Para documentar y denunciar violaciones de los derechos humanos en Cuba. La organización trabajará con grupos de la sociedad civil en la isla para documentar v

de los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales. Con esta información se proporcionará asistencia legal a las víctimas en la isla, informe sob

historial de derechos humanos a las organizaciones internacionales y los gobiernos, y abogar por un mayor respeto de los derechos humanos y de protección a las

Cuba.

El empoderamiento de Cubana de Artistas de Hip Hop como Líderes en la Sociedad

Fundacion Cartel Urbano

$110,000

Para empoderar a los artistas Cubanos para promover la participación ciudadana y el cambio social. El grupo llevará a cabo talleres, intercambios culturales y even

artísticos durante su Hip Hop de la Cumbre en Colombia. Se promoverá la sur-Sur, la colaboración y la de invitar a artistas de todo el mundo para compartir sus ex

de transformación social. La organización mentor de artistas y proporcionar la capacidad técnica para fortalecer su trabajo. El grupo también va a aumentar la con

sobre el papel artistas de hip-hop tienen en el fortalecimiento de la democracia en la región.

El empoderamiento de las Mujeres Cubanas para Reducir la Violencia de Género

Instituto nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI)

$500,000

Para aumentar mujeres Cubanas conocimiento de los derechos de género y cuestiones, permiten a los hombres a convertirse en socios en estos esfuerzos y fortal

capacidad de los Cubanos a los activistas para promover y abogar por nuevas leyes y políticas públicas para enfrentar y reducir la violencia contra la mujer, el Insti

facilitará la creación de un observatorio de género para respaldar la supervisión y recopilación de datos estadísticos en torno al género y la violencia política, así g

clínicas y laboratorios para apoyar a los participantes a identificar y presionar para que las soluciones al problema de la violencia de género en Cuba.

COVID-19 de Actualización: NED continúa operando durante este mundial de salud de emergencia, y para hacer donaciones en apoyo de la democracia. 
Sin embargo, nuestra oficina está cerrada al público y a todos los eventos y reuniones han sido suspendidos, cancelados o se están produciendo

prácticamente.
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Fomentar la Plural, en el Espacio de Información en Cuba

La libertad de Información

$80,000

Para promover la libertad de expresión y de un plural e independiente del espacio de información en Cuba. La organización cubrirá los cuentos de la realidad Cuba

y de la diáspora Cubana. Se hará énfasis en que la información esté disponible para un público amplio en Cuba y el desarrollo de alianzas con los medios de comun

extranjero para llegar a un público más amplio.

Fomentar el Pensamiento Independiente y la Escritura en Cuba

Editorial Hypermedia Inc.

$93,941

Para promover una mayor libertad de expresión y la escritura independiente entre los intelectuales Cubanos. La organización va a compilar y distribuir libros cens

producido por el Cubano exiliado que los escritores de los intelectuales en la isla. La organización llevará a cabo dos concursos para fomentar la escritura indepen

su público objetivo, y producir y distribuir un bi-anual de la revista impresa en Cuba. Finalmente, la organización publicará las obras ganadoras de sus concursos d

que la presente en las ferias del libro y otros espacios relevantes.

Fomentar la creación de Nuevas Liderazgo Democrático en Cuba

Centro latinoamericano para la no violencia

$48,597

Para fortalecer las habilidades de liderazgo y capacidad de organización de la Coalición de Cubana de Trabajadores autónomos (C3). Con LACENV apoyo, C3 va a 

distribuir un boletín de organización, llevar a cabo una feria para los trabajadores autónomos, y organizar un taller para mujeres emprendedoras. LACENV tambié

C3 organizar virtual y en persona capacitaciones para los trabajadores autónomos, y de incluir a otros sectores de la población en C3.

La libertad de Expresión en Cuba y la Inclusión en América latina la Agenda Regional

Instituto de Comunicación y Desarrollo

$79,300

Para promover el conocimiento y debate de la libertad de expresión (FOE) violaciones en Cuba. La organización colaborará con las Cubano socios para incorporar

sus informes regionales sobre el ENEMIGO y el Acceso a la Información Pública. También se trabajará con la sociedad civil Cubana para preparar un informe exha

que será compartida ante las Naciones Unidas Comité de Derechos Humanos en Ginebra. La organización también llevará a cabo la formal y la informal reuniones

asesoramiento con sus Cubano socios, mientras que en Ginebra.

La generación de Conciencia en Cuba Rol en la Región y la Evaluación de los Desafíos para la Consolidación Democrática

Transparencia Electoral

$74,945

Para promover una mayor toma de conciencia de Cuba su impacto en la democracia en la región, y para evaluar los desafíos más apremiantes a la democracia en A

latina. La organización llevará a cabo tres conferencias en América latina para hablar de Cuba en el contexto regional y evaluar el estado de la democracia en la reg

organización también va a producir y difundir una publicación final de los resultados de las conferencias, y fortalecer la naciente red regional para defender los va

democráticos.

La integración de Cuba en los Medios de comunicación Regionales Redes

Investigacion e Innovacion Fáctica A. C.

$74,000

Para apoyar e integrar a los jóvenes periodistas Cubanos en una red regional de medios digitales a través de iniciativas en América latina y para resaltar las histori

Cubanos, como parte de los líderes emergentes en América latina. La organización seleccionará, de tren, y el mentor Cubano periodistas sobre cómo llevar a cabo

periodismo de investigación, colaborar con pares regionales, y publicar las historias para los medios digitales de comunicación. El grupo también se incluyen Cuba

panelistas en su informe anual de medios digitales de la conferencia y el perfil Cubano de líderes emergentes en sus publicaciones.

La supervisión y aumentar la Conciencia sobre el Estado de los Derechos Humanos en Cuba

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos

$150,000
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Supervisar y elevar la conciencia internacional acerca de la situación de los derechos humanos en Cuba, incluyendo los efectos de la COVID-19. El concesionario p

solicitudes urgentes para la protección de las víctimas a las agencias de la ONU, y producir informes mensuales, declaraciones y comunicados de prensa para denu

violaciones a los nacionales y de los actores internacionales. El concesionario podrá ampliar su promoción internacional, esfuerzos internacionales pertinentes de

interesadas.

Promover el Acceso a la Independiente de la Cobertura de los Deportes en Cuba

La libertad de Información

$50,000

Para promover la libertad de información en Cuba por facilitar el acceso público a independiente de noticias de deportes y análisis. La organización va a producir y

periodismo a través de sus plataformas que utiliza el deporte como un vehículo para narrar la situación política, social, cultural y realidades de la sociedad Cubana

a un público más amplio, se pondrá un especial énfasis en la creatividad modalidades de presentación de informes para representar los desafíos diarios que enfren

de los atletas.

Promover el Acceso a la Información en Cuba

Agora Cuba Inc.

$75,860

Para mejorar el acceso a la información en Cuba. La organización se expandirá en una plataforma de internet existente, que permite el acceso a la censura de infor

basado en web a través de correo electrónico. La plataforma, que ya se ofrece la educación en línea, los medios de comunicación independientes, y social de los se

noticias, se ampliará para incluir otros nuevos servicios y socios identificados y mejorar para ser más amigable con el usuario.

Promover el Acceso a la Información sin Censura en Cuba

Asociacion Diario de Cuba

$215,000

Para promover un mayor acceso a independiente de noticias y análisis sobre Cuba. Trabajar con una amplia gama de periodistas independientes y de los analistas,

concesionario publicará ininterrumpidamente en su plataforma digital. Los colaboradores recibirán asesoramiento para que puedan producir más contenidos de f

independiente y profesional. La cobertura de las noticias se centran en la sociedad civil, el impacto de las políticas gubernamentales, y la evolución en América lati

Promover el Acceso a la Información sin Censura en Cuba

La libertad de Información

$72,000

Para promover un mayor acceso a independiente de noticias y análisis sobre Cuba. La organización va a producir información sin censura ofn políticos, sociales y e

en Cuba, incluyendo fuera de la Habana y zonas más remotas del país. Se hará uso de nuevos formatos y contenidos multimedia para llevar noticias a sus públicos.

La promoción de la Rendición de cuentas por Violaciones de los Derechos Humanos y los Conflictos Sociales

La fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Inc.

$126,000

Para luchar contra la impunidad de violaciones de derechos humanos y aumentar la conciencia sobre los conflictos sociales en Cuba. La organización colaborará co

asociados en la isla para documentar las acciones y exponga públicamente a los autores de violaciones de los derechos humanos. El receptor también ayuda a los c

para documentar y resolver pacíficamente los casos de conflictos sociales en sus comunidades.

La promoción de la Comunidad de presentación de Informes en Cuba

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa

$146,360

Para promover una mayor, el acceso sin censura a la información en comunidades de toda Cuba, y para fortalecer la capacidad de la comunidad de periodistas. Con

Miami, el concesionario tendrá el apoyo de seis independiente, medios de comunicación comunitarios a través de la isla para producir boletines de noticias para lo

locales. El concesionario pondrá a disposición de sus contrapartes en Cuba con el equipo y la asistencia técnica necesaria para el diseño y la impresión de estos bo

noticias.

La promoción de la Libertad de Expresión y Medios de comunicación Independientes en Cuba

La libertad de Información

$
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$56,500

Para promover la libertad de expresión y de un plural e independiente del espacio de información en Cuba. La organización aumentará su producción de contenido

centrándose en la participación social, los valores democráticos, y la potenciación de la sociedad civil, mientras que abarcan temas de interés público en Cuba. La o

hará uso de diversos tipos de medios, incluyendo el vídeo y la fotografía, para llegar a una mayor audiencia.

La promoción de la Libertad de Expresión en Cuba a través de las Artes

Cultura Democrática Y

$49,106

Para promover una mayor libertad de expresión en Cuba. La organización va a trabajar con un colectivo de artistas independientes en Cuba para ayudar a consolid

proyectos artísticos en los temas relacionados con la democracia, los derechos humanos y la memoria histórica. La organización aportará los artistas Cubanos a la

para una serie de los eventos públicos y privados con artistas Argentinos e intelectuales para aumentar la conciencia acerca de la realidad Cubana.

La promoción de la Libertad de Prensa en Cuba

La libertad de Información

$33,180

Para aumentar la conciencia de la libertad de prensa violaciones en Cuba y fortalecer su relación con los medios de comunicación independientes y los periodistas

recopilará la información de los medios de comunicación independientes sobre la libertad de prensa violaciones que se publicará en su boletín mensual y el inform

ataques en contra de periodistas y blogueros. El grupo de difundir esta información en la isla y a las organizaciones que promueven la libertad de prensa en el mun

proporcionará un marco legal y financiero de apoyo a los periodistas y blogueros que se enfrentan a la libertad de prensa ataques.

La promoción de un Mayor Acceso a la Información sin Censura a los Cubanos

Democrática Cubana Dirección

$650,000

Para promover un mayor acceso a la información sin censura para los ciudadanos Cubanos y activistas pro democracia y facilitar una mayor comunicación entre e

organización va a producir programas de radio con noticias y análisis, priorización de temas tales como los efectos de la covid-19 de la pandemia en la economía, la

cuestiones de derechos humanos, y las condiciones de los trabajadores de la salud en el país tercero de misiones. Los programas de radio y de información acerca 

iniciativas de la sociedad civil serán distribuidos en los medios de comunicación social. El grupo también prestará apoyo a las actividades cívicas realizadas por act

sociedad civil en Cuba.

LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN DE SECTORES MARGINADOS DE LA POBLACIÓN EN CUBA

Las Ideas democráticas y Valores

$23,500

Promover la inclusión de las poblaciones marginadas en la sociedad Cubana y fortalecer una red de en la isla de los socios. El proyecto proporcionará un espacio p

sectores de la población para interactuar, compartir ideas y participar en diálogos sobre los problemas que enfrentan sus comunidades. También se llevará a cabo 

los líderes en la participación ciudadana, la igualdad de género, los derechos humanos, y de los esfuerzos de defensa.

La promoción de un Pensamiento Independiente en Cuba

La libertad de Información

$75,000

Para promover una mayor libertad de expresión y la escritura independiente entre los intelectuales Cubanos. El grupo va a producir su línea independiente de la r

promueve el debate en torno a cuestiones culturales y sociales en Cuba. Los periodistas, columnistas, escritores y fotógrafos que no son capaces de imprimir a su t

los medios oficiales tendrán la oportunidad de publicar sus artículos de opinión en la revista.

Promoción de Locales de Rendición de cuentas y Vigilancia Ciudadana

La rendición de cuentas y la Gobernanza

$120,267

Promover a nivel local, la rendición de cuentas y la interacción entre los activistas y miembros de la comunidad que buscan soluciones a sus problemas locales. El p

recogerá la información, documentar los problemas que afectan a las comunidades y la demanda de soluciones antes de que las entidades de nivel. El proyecto tam

producir un boletín de noticias para aumentar la conciencia de estos problemas y de conectar a los ciudadanos con iniciativas y activistas.

Promover el Uso de Datos en el Periodismo en Cuba
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La libertad de Información

La novación $de 91.319

Promover el acceso y uso de los datos públicos de Cuba. La organización agregado de los datos públicos disponibles en Cuba y desarrollar conjuntos de datos para

análisis sobre la realidad de la isla. La organización colaborará con la prensa para ayudar a público Cubano de tener un mejor acceso a la información a través de da

en el periodismo.

Afilado de Energía y la Evolución de la Política bajo una Nueva Constitución en Cuba

Gobierno y Análisis Político de CA

La novación $115,000

Para promover una mayor conciencia internacional de la Cuba de proyección de poder y presencia en América latina y fomentar la comprensión crítica de las impl

la implementación de la nueva constitución en Cuba. La organización llevará a cabo la investigación sobre Cubano influencia internacional, y la aplicación de la tra

marco institucional del estado, que la nueva constitución Cubana establece.

Situado Periodismo: Perspectivas Innovadoras en Cuba

Asociacion Civil Cronos

$80,000

Para mejorar la capacidad de los Cubanos de periodismo independiente para cubrir los diferentes ángulos de la violencia y la crisis en la Covid-19 de la pandemia y

consecuencias, y para fomentar vínculos más fuertes entre los periodistas independientes y a sus contrapartes en el resto de América latina. La organización va a 

una serie de cursos de capacitación en línea sobre periodismo que son relevantes para un contexto de crisis. El programa reunirá a participantes de Cuba y otros p

América latina para fomentar la colaboración, el uso de diferentes estilos y medios innovadores.

Fortalecimiento del Acceso a la Información y Mejorar el Pensamiento Crítico en el centro de Cuba

La libertad de Información

$50,000

Para fortalecer el acceso a la información y mejorar el pensamiento crítico en Cuba. Sobre una base semanal, artículos y materiales audiovisuales que serán produ

fortalecer el acceso a la información. Además, los sitios de medios sociales y otras aplicaciones de mensajería serán utilizados para incrementar en la isla de la circ

información sin censura local y nacional, social, cultural, económico y político de los acontecimientos.

El fortalecimiento de la Capacidad de la Sociedad Civil en los Procesos Políticos Democráticos

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

$95,000

Para fortalecer la capacidad de los Cubanos activistas de la sociedad civil para promover elecciones democráticas en la isla. Cubana de los participantes se unirán 

misiones de observación electoral en América latina y asistir a talleres de observación de las elecciones y temas de derechos humanos. El proyecto facilitará una d

entre sus Cubano socios y expertos electorales de América latina para aumentar su conocimiento acerca de la naturaleza antidemocrática de Cuba del sistema ele

Fortalecer el Pensamiento Crítico y los Valores Democráticos en Cuba

La libertad de Información

$99,980

Para promover el pensamiento crítico, el libre flujo de información, y de los valores democráticos en Cuba. La organización se va a consolidar el alcance y el impact

publicaciones digitales. También se trabajará en la publicación de documentos históricos y materiales de cuba y la historia de América latina. Se va a difundir esta i

y sus publicaciones en Cuba y el resto de América latina.

Fortalecimiento del Diálogo Democrático Cubano-Led de la Reforma de Ideas II

Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE)

$309,766

Para fortalecer la capacidad de independiente pro-democracia de los think tanks en Cuba para desarrollar el objetivo del análisis económico y la reforma de las ide

las aberturas en los espacios cívicos para el mercado de las organizaciones orientadas hacia el apoyo a un crecimiento del sector privado. El centro proporcionará 

para dos nuevas Cubano pro-democracia de los think tanks para asistir a programa de gestión de talleres fuera de la isla, proporcionar asistencia para la isla de act

organizar una conferencia internacional con otros socios de los think tanks de trabajo en condiciones similares o en un campo similar de trabajo.
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Fortalecer el Periodismo Independiente en Cuba

El Instituto Prensa y Sociedad

$70,523

Para fortalecer la comunicación y la capacidad de investigación de los periodistas independientes y a promover una mayor interacción entre ellos y sus homólogos

latinoamericanos. La organización será capacitar a los periodistas en los conceptos fundamentales del periodismo, y en lugar de ellos con un profesional de los me

comunicación en el Perú de una experiencia de trabajo. La organización también fomentar la interacción entre el Cubano y latinoamericano de periodistas median

colaboración en la investigación de las piezas.

El fortalecimiento de los Medios de comunicación Independientes y la Rendición de cuentas en Cuba

La Fundación Espacio Público

$108,000

Para fortalecer los periodistas Cubanos de la capacidad para promover una mayor rendición de cuentas del gobierno en Cuba y para promover interacciones y vín

Cubanos y latinoamericanos a los periodistas independientes. La organización llevará a cabo un programa de formación sobre cómo realizar periodismo de invest

Cubano participantes podrán participar en intercambios con periodistas de otros países, y recibirán consejos y comentarios sobre su trabajo a partir de un consejo

redacción compuesto de periodistas latinoamericanos. La organización proporcionará constante remoto mentores para los participantes.

El fortalecimiento de la Capacidad de Independiente de Iniciativas Cívicas en Cuba

Las personas en Necesidad de Eslovaquia (PIPA)

$60,000

Para fortalecer la capacidad de las independientes de los centros cívicos y de las iniciativas en Cuba para promover las ideas democráticas y valores. Con sede en B

organización trabajará con grupos de periodistas independientes, estudiantes y activistas de la sociedad civil para fortalecer su capacidad institucional y la capaci

llevar a cabo las actividades de manera más eficaz. Además, el concesionario se encargará de organizar una visita de estudio para sus beneficiarios en Eslovaquia.

El fortalecimiento de la Capacidad de los Medios de comunicación Independientes Profesionales en Cuba

Clovek v tisni, o.p.s. (People in Need)

$150,882

To strengthen the capacity of independent media professionals in Cuba. The grantee will provide Cuban beneficiaries with training and technical assistance to pro

uncensored content on social, political, economic, and cultural developments in Cuba. The grantee will also build the technical capacity of independent organizatio

throughout Cuba to carry out initiatives aimed at increasing the free flow of information.

Strengthening the Democracy and Leadership Skills of Cuban Youth Activists

Instituto Politico para la Libertad Peru

$85,000

Para fortalecer la capacidad de liderazgo de los Cubanos pro-democracia de jóvenes activistas y para promover la interacción entre los ciudadanos en Cuba y pers

América latina las sociedades democráticas. La organización pondrá a disposición en línea y en persona a las capacitaciones sobre los derechos de los jóvenes, la p

de los jóvenes en la política, las comunicaciones digitales y los estándares internacionales de libertad de expresión y la democracia. El grupo también traerá Cuban

jóvenes activistas de otros países de América latina para interactuar con sus pro-democracia con sus homólogos de los países democráticos.

El fortalecimiento de las Herramientas para Medir la Gobernabilidad y Conflicto Social en Cuba

Arlenica, Arte, Lenguaje e Investigación para el Cambio Social

Suplemento de $11,940

Para fortalecer el análisis sobre la gobernanza en Cuba. La organización va a desarrollar una gobernabilidad índice para medir y comparar a Cuba del sistema polít

otros países en el mundo. Se analizará el gobierno Cubano estructura y desempeño en áreas tales como el estado de derecho, la participación política, la eficacia, l

política, la transparencia y la libertad económica. Se evaluará también el público la satisfacción de su gobierno y de la pista de los ciudadanos de las acciones para p

políticas más democráticas a través de la creación de un observatorio de conflictividad social.

El apoyo a los Defensores de Derechos Humanos en Cuba

Centro para una Cuba Libre

$80,000
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Para proporcionar asistencia humanitaria a los presos políticos, sus familiares y activistas de derechos humanos en Cuba. La organización trabajará con sus socios

distribuir ayuda humanitaria a los presos políticos, sus familiares y otros miembros de la sociedad civil Cubana. Para aumentar el acceso a la información sin censu

organización proporcionará también a los defensores de derechos humanos con los equipos técnicos para documentar la vida en Cuba y transmitir información a 

organizaciones y actores.

Apoyar el Periodismo Independiente en Cuba

Instituto para la Guerra y la Paz (IWPR)

$145,230

Para fortalecer la colaboración entre los periodistas independientes para promover la libertad de expresión. El adjudicatario colaborará con varios periodistas ind

y organizaciones de medios de comunicación para promover el entendimiento mutuo y la solidaridad entre ellos, y a fortalecer sus habilidades en el uso de los med

La organización también alentar y apoyar los esfuerzos de colaboración entre los periodistas afiliados a diferentes medios de comunicación.

El apoyo a los Sindicatos Independientes, los Trabajadores autónomos, y de los Derechos Laborales

El Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba

$230,000

Para promover los derechos laborales y fortalecer la capacidad de la Cuba independiente del movimiento obrero. La organización proporcionará a los militantes o

independientes en Cuba con la asistencia a forjar una mayor coordinación en el movimiento obrero en la isla. Además, la organización trabajará con un incipiente a

de trabajadores autónomos para promover los derechos laborales en el sector informal. Esto también llevará a cabo una internacional de información y de difusió

campaña de sensibilización sobre la situación de los derechos laborales en Cuba.

Apoyo Independiente de Escritores y Artistas de Cuba

Vista Larga Fundación Corp

$83,000

Para apoyar independiente de Cuba a los escritores y a los artistas a producir y difundir su trabajo libremente. La organización va a ayudar a los escritores a fortal

calidad de su trabajo y publicar piezas dentro y fuera de la isla. Es característica de su trabajo en su trimestrales de la revista literaria, Puente a La Vista, en los med

comunicación social y a través de vídeos en YouTube. La organización también va a aumentar la conciencia acerca de la represión de la orientación independiente 

escritores, artistas y músicos a través de campañas online.

Tiempos de Cambio y un Nuevo Papel para los Diferentes Sectores en Cuba

Las Ideas democráticas y Valores

$71,339

Para mejorar a la sociedad civil el conocimiento y la capacidad para proponer alternativas políticas. Las actividades incluyen la investigación sobre el papel de las d

instituciones del estado en las transiciones a la democracia, así como la discusión de este tema entre los Cubanos representantes de la sociedad civil, con énfasis e

experiencias de otros países en la región.
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