FORMULARIO DE POSTULACIÓN FUNDACIÓN AMÉRICA SOLIDARIA

CONVOCATORIA PRIMAVERA 2022
PROYECTOS ACCIÓN SOCIEDAD CIVIL
I.

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

A. INFORMACIÓN
Nombre de la organización
País
Ciudad
Año de fundación
Página web o principal red social
Representante legal
Correo electrónico
Teléfono
Persona que liderará el proyecto
Cargo
Correo electrónico
Teléfono
Adjuntar:
- Carta de compromiso del responsable de la iniciativa y representante legal (Anexo #1)
- Certificado de habilitación para trabajar con NNA del responsable del proyecto
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B. IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN
1. Misión de la organización

2. Principales impactos/resultados de la organización

3. ¿De qué manera la organización considera el enfoque de derechos de la niñez presentado
en la Convención de Derechos del Niño (1989)?

4. ¿De qué manera la organización incorpora la participación de la niñez y/o adolescencia en
su planificación, implementación y evaluación?

5. Experiencia de la organización trabajando en red con otras instituciones (describa las
principales alianzas o redes establecidas)
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C. EQUIPO DE LA ORGANIZACIÓN
Directorio (especificar nombres y roles)

Equipo Ejecutivo (especificar nombres y
cargos)
Cantidad de personas contratadas
Cantidad de personas voluntarias
*Si la organización cuenta con organigrama, incorporar a continuación:
[Insertar organigrama o eliminar paréntesis]

D. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN
Tipo de institución (fundación, corporación,
otra)
Presupuesto de la organización año 2021
Adjuntar:
- Certificado de Vigencia de Persona Jurídica sin fines de Lucro (emitido por el Servicio
de Registro Civil e Información)
- Última memoria, Fecu Social o balance institucional

E. TEMÁTICA URGENTE CON LA QUE SE VINCULA EL QUEHACER DE LA ORGANIZACIÓN
Seleccione la(s) temática(s) abordadas por su organización:
Educación para todos/as
Escuelas libres de violencia
Crianza positiva
Niñez en frontera
Niñez ciudadana
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II.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Todas las preguntas de la siguiente parte de la postulación aplican al proyecto de
fortalecimiento organizacional, de una duración de 6 meses, que se está postulando a la
convocatoria de América Solidaria.
Nombre del Proyecto
Ciudad/Localidad de
ejecución del proyecto
E. FORMULACIÓN
6. Necesidades/Problemáticas identificada
En la descripción de las necesidades/problemática, incluya información relevante del contexto en que se
implementará el proyecto. Recomendamos considerar datos cuantitativos y cualitativos, citando fuentes de
información.

7. Objetivo(s) del Proyecto y principales indicadores del proyecto
El objetivo general del proyecto corresponde a lo que se desea lograr en concreto con la ejecución del proyecto
que está postulando. Los objetivos específicos son parte del objetivo general y, en su conjunto, permiten el
cumplimiento del objetivo general. Los indicadores de resultado dan cuenta de cómo se medirá el avance de los
resultados asociados a cada objetivo. Los medios de verificación definen de dónde y de qué forma se va a
levantar la información para medir los indicadores.
Cada objetivo específico debe tener al menos un indicador de resultado.

OBJETIVOS

Objetivo

Descripción

General
Específico 1
Específico 2
Específico n…
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INDICADORES

Indicadores de resultado
Objetivos específicos
Descripción indicador

Meta

Medio de verificación

Específico 1
Específico 2
Específico n…
8. Situación deseada al término del proyecto
La situación deseada hace referencia a los cambios que se espera observar en la situación de los beneficiarios y en
su contexto, y que se desprenden directamente de la ejecución del proyecto.
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9. Estrategia de Intervención
Explique la estrategia general que desarrollará para lograr los objetivos planteados, especificando: (a) las principales actividades que realizará para alcanzarlo
(actividades clave), (b) los productos centrales y (c) los resultados finales del proyecto.

Objetivos específicos del
proyecto

Principales actividades

Productos

Resultados finales

1.
2.
n...
*En Anexo #2, incorporar carta gantt asociada a la ejecución del proyecto.
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10. Descripción de la población beneficiaria en el marco del proyecto
Identifique los distintos grupos y describa brevemente, por ejemplo, según nivel socioeconómico, nivel educativo,
lugar de residencia, grupo prioritario, etc.

Tipo de beneficiario/a

Descripción

11. Beneficiarios/as directos/as del proyecto
Estime la cantidad de beneficiarios/as directos/as según género y rango etario.
Personas que reciben directamente los productos o servicios generados por el proyecto.

Rango etario

Femenino

Masculino

0 - 6 años
7 - 10 años
11 - 18 años
19 - 29 años
30 - 59 años
60 y más años
Total
12. Beneficiarios/as indirectos/as del proyecto
Estime la cantidad de beneficiarios/as indirectos/as según género y rango etario.
Personas o grupos que, sin recibir directamente los productos o servicios, se ven beneficiados por las acciones del
proyecto.

Rango etario

Femenino

Masculino

0 - 6 años
7 - 10 años
11 - 18 años
19 - 29 años
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30 - 59 años
60 y más años
Total
13. Riesgos y medidas de mitigación
Señale los riesgos que enfrenta el proyecto y las medidas que se tomarán para gestionar dichos riesgos
(consideren riesgos para la ejecución de las actividades, riesgos para la llegada a los beneficiarios/as, riesgos de
efectos no deseados, etc.).

Riesgo

Descripción

Medidas de mitigación

Riesgo 1
Riesgo 2
Riesgo n…

F. SOSTENIBILIDAD
14. Respecto de la visibilidad del proyecto, describir cómo se abordará la difusión de los
resultados de éste a nivel comunicacional.

15. Sostenibilidad. Describir cómo abordarán la permanencia en la organización de las
iniciativas impulsadas a través del proyecto cuando éste finalice (salida de profesionales
voluntarios/as y finalización de alianza)
Describa, a grandes rasgos, los pasos que se darán para facilitar la continuidad del proyecto.
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III.

VOLUNTADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

G. VOLUNTARIADO PROFESIONAL
A continuación, describa la solicitud de profesionales voluntarios/as pertinente a incorporar en
el marco del proyecto.
Descripción del perfil de profesional voluntario/a #1
Objetivo del perfil
Funciones y responsabilidades
Profesión asociada
Competencias personales en el
marco de la cultura organizacional
Competencias técnicas requeridas
(deseables)
Descripción del perfil de profesional voluntario/a #2
Objetivo del perfil
Funciones y responsabilidades
Profesión asociada
Competencias personales en el
marco de la cultura organizacional
Competencias técnicas requeridas
(deseables)
H. OTROS ACTORES PARTICIPANTES
¿El proyecto contempla la articulación y colaboración con otros actores?
SI ________
NO _________
Actores/Instituciones

Rol en el proyecto
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______________________________
[Nombre]
[Cargo]
[Institución]
Incluya la firma del representante legal o director/a ejecutivo/a de la institución

¡Muchas gracias!
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ANEXO #1

Logo Institucional
Carta Compromiso
Yo…………… (nombre completo representante legal de la organización)………, cédula de
identidad Nº ………………………., con domicilio en…(domicilio representante legal), ciudad
de ...(ciudad), en representación de la organización …………(nombre de organización
postulante).…….., Número de identificación Nº ……………………….……, declaro:
Estar en conocimiento de la postulación al proyecto de colaboración junto a
América Solidaria, y disponer el apoyo necesario de la organización que
represento, para la buena implementación y desarrollo del proyecto.
Estar en conocimiento que…………….. (nombre responsable del proyecto) actuará
como contraparte formal para el desarrollo del proyecto, y dispondrá del tiempo
necesario para responder a los requerimientos de la alianza.

(Firma)
_______________________________
(Nombre representante legal)
(Cargo)

(Firma)
_________________________________
(Nombre encargado/a Proyecto)
(Cargo)
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ANEXO #2: CARTA GANTT
ACTIVIDADES PRINCIPALES

Meses
M M M M M M M M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9

M
10

M
11

M
12
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