CRECIENDO CON DERECHOS
Acciones por los derechos de los Niños y las Niñas.
Proyecto Financiado por la Unión Europea – EIDHR/2016/376-920

FONDO CONCURSABLE
Fecha Límite de presentación de propuestas
Octubre 20 de 2017
El formulario no debe sobrepasar las 6 páginas
Escriban lo más sencillo y claro posible

Si tienen alguna duda o pregunta cdrcorporación@gmail.com

Cuando haya finalizado por favor envié el formulario a la sede de la Corporación
para el desarrollo Regional - Calle 9D No 30-37 Barrio Champagnat Santiago de
Cali.
Muchas gracias por participar
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TÍTULO DE LA PROPUESTA
Por favor especifique el nombre del proyecto que está presentando

I. DATOS GENERALES
Nombre de la organización
Departamento, municipio,
vereda o barrio
Nombre del representante legal
de la organización (si aplica)
Nombre/cargo de la persona
responsable del proyecto
Dos correos electrónico de
contacto:
Teléfono(s) fijo(s):
Dos números celulares de
contacto:
Página web/redes sociales (si
existe):
II. CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN Y/O GRUPO
Año en que se formó el grupo u organización
Año de formalización de la persona jurídica (si aplica)
¿Cuántas mujeres menores de 29 años participan
actualmente en la organización?
¿Cuántas mujeres mayores de 29 años participan
actualmente en la organización?
¿Cuántos hombres participan actualmente?
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1. ¿Cómo se define su organización?
Marque máximo dos opciones según sea el caso
ロ Organización de mujeres
ロ Organización Mixta
ロ Organización Feminista
ロ Organización LBT
ロ Organización Indígena
ロ Organización Afro
ロ Organización Campesina
ロ Organización Juvenil
ロ Organización Ambientalista
ロ Otra
2. ¿Qué motivó y cómo surge la organización? Máximo ¾ de página

3. ¿Cómo se toman las decisiones dentro de la organización/grupo? Máximo ¾ de página

4. Nombre algunas actividades relevantes realizadas por la organización/grupo en los dos
últimos años. Máximo ¾ de página

5. ¿La organización o grupo participa en alguna red o espacio de articulación de
organizaciones?
ロ Si
ロ No
6. Mencione las redes o espacios de articulación de organizaciones de mujeres y otros en las
que participen
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III. INFORMACIÓN FINANCIERA
Es de interés para el Fondo conocer las necesidades de recursos económicos de las
organizaciones y la forma como se adelanta la gestión de los mismos. En el caso de
organizaciones mixtas (no juveniles) solo mencione los recursos destinados al grupo de
jóvenes.
7. ¿Qué cantidad de dinero gastó la organización durante 2016?
Ingrese el valor en pesos colombianos Col$, use separador de miles.

8. ¿Cuáles han sido sus estrategias de obtención de Fondos?
Por favor señale máximo dos de las opciones presentadas según sea su caso.
ロ Gestión de proyectos con fuentes de financiamiento internacional
ロ Gestión de proyectos nacionales (gobierno, municipio, fondos)
ロ Venta de servicios o productos
ロ Eventos o campañas de recaudación de fondos
ロ Gestión de donativos con empresarios o empresas
ロ Cuotas de socias o aportes de donantes individuales
ロ Otras
IV. INFORMACIÓN ORGANIZACIÓN AVAL
La organización aval es una organización que conoce el trabajo de su organización y/o grupo y
puede dar recomendaciones sobre la labor que hacen. SOLO se contactará a la organización
aval si la organización queda preseleccionada.
Nombre de la entidad
Organización de mujeres
Organización social
Señale el tipo de organización

Organización de derechos humanos
Organización LGBTI
Sindicato
Otra

Nombre de la persona de
contacto
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Teléfono
Correo electrónico

V. INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA (Máximo una página)
Objetivo del proyecto
(¿Cual es el cambio que
quiere producir?)
Resultados directos
esperados del proyecto
(Máximo 3)
¿Cuál es el aspecto más
innovador de su propuesta?
Principales actividades del
proyecto
Otros financiamientos del
proyecto (si hay):
9. ¿A quiénes y a cuántas personas se dirige la propuesta?
Señale el número aproximado de personas que se beneficiarán directa e indirectamente de la
propuesta. Caracterice en lo posible la población involucrada.

10. Lugar
Señale en dónde se implementarán las acciones propuestas: Localidad, Comuna, región.
11. Por favor describa los principales RUBROS del presupuesto. Añada filas cuando se
necesiten.
Por ejemplo: compra de implementos; transporte; publicaciones; refrigerios, etc
Concepto
Rubro
Total
Recurso
Humano

Por ejemplo: Tallerista, etc

Actividades
Actividad 1

Viajes, materiales, etc
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12. ¿Cómo supieron de esta convocatoria?

13. ¿La información que recibió para participar en esta convocatoria fue suficiente y de calidad?
ロ Si
ロ No ¿Qué información faltó?
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