MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y
ACADÉMICAS A REALIZAR DE MANERA VIRTUAL
* La emergencia sanitaria provocada por la evolución del COVID – 19, ha supuesto la
adopción de medidas de contención extraordinarias por parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y eso ha afectado de forma inmediata a
todas las unidades en el exterior que forman parte de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Por ello, el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias invita a
que todas las actividades se presenten bajo una modalidad virtual. Dicha medida se adopta
en aras de garantizar la seguridad de todos aquellos que participan en estas actividades,
tanto participantes como ponentes y personal organizador.
I.- DATOS DE LA INSTITUCIÓN
1.1.- Institución Proponente/Departamento/Unidad:
1.2.- Funciones de la Institución/Departamento/Unidad:
II.- ACTIVIDAD PROPUESTA
2.1.- Título de la actividad:
2.2.- Tipo de actividad:
Abierta

Cerrada

Exposición

Taller

Conferencia

Proyección audiovisual

Escena

2.3.- Fecha y hora de la actividad propuesta:

2.4.- Justificación de la actividad:

Otros

(Si la actividad propuesta es de carácter formativo, antes de llenar la justificación, tenga en cuenta las líneas de
trabajo del IV Plan Director:
Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho.
Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a la crisis.
Promover oportunidades económicas para los más pobres.
Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos.
Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales.
Responder a las crisis humanitarias con calidad
Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo.

2.5.- Objetivos de la actividad:
2.6.- Instituciones co-organizadoras, si hay:
2.7.- Datos de la persona coordinadora:
Nombre:
Cargo:
Institución:
Dirección física:
Teléfono:
Correo electrónico:
2.8.- Descripción breve de la actividad propuesta:
2.9.- Número y perfil de los participantes (artistas/ponentes/talleristas):
2.10.- Número y perfil de los asistentes:
2.11.- Perfil del público objetivo:
2.12.- Requerimientos técnicos:
2.13.- Requerimientos logísticos:
2.14.- Requerimientos financieros: (presupuesto desglosado)
2.12 Ámbito de la actividad propuesta:

Artes visuales
Arquitectura y diseño
Artes escénicas (danza, teatro, otros)
Cine
Medios de comunicación
Literatura
Educación
Ciencia y Tecnología
Gestión cultural

Anexo I: Cláusula protección Derechos de Autor
Como representante legal/persona natural proponente de actividades culturales al Centro de
Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, declaro que:
- Las actividades presentadas cumplen los derechos de autor y respetan la propiedad
intelectual.
- Exonero al Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias de
toda responsabilidad si llega a presentarse algún problema o denuncia relativa a la violación
de derechos de autor durante las actividades que realice/realicemos bajo la organización de
dicha institución.
Institución/persona proponente:

Nombre completo del representante legal:

R.U.T. /Nº de identidad:

Firma:

