
 

 

Formulario de solicitud de donativo 2014 
 
La fecha limite para presentar tu solicitud es el LUNES 28 de julio de 2014. Si consideras que tu 
grupo es elegible para solicitar un donativo a FRIDA, llena y presenta este formulario. Todas las 
solicitudes se deberán recibir antes de las 5 pm Hora Estándar del Este (EST, por sus siglas en 
inglés). 
 
Antes de llenar esta solicitud, por favor asegúrese de que ha revisado los criterios y que son 
elegibles para aplicar. Además, estamos tratando de agilizar nuestro proceso de solicitud y nos 
animamos a usar nuestro formulario de solicitud en línea. Si esto no es posible, estaremos 
encantados de aceptar su solicitud por correo electrónico, correo postal o fax. 
 
CÓMO PRESENTAR SU SOLICITUD  
 
Complete la solicitud en línea: http://youngfeministfund.org/apply-online/ 
 
O enviar su solicitud a info@youngfeministfund.org 
 
O envía tu solicitud por correo/fax a: 
 
FRIDA | The Young Feminist Fund 
c/o The Association for Women’s Rights in Development  
215 Spadina Avenue, Suite 150, Toronto, ON  
M5T 2C7 Canada  
Tel: +416.594.3773 
Fax: +416.594.0330  
 
NOTA: Por favor lee cuidadosamente el formulario antes de llenarlo e incluye la mayor cantidad de 
información posible. Te recomendamos encarecidamente presentar tu solicitud en línea. Todas las 
personas solicitantes recibirán un correo electrónico de confirmación para informarles que hemos 
recibido su propuesta. 
 
Si deseas obtener mayor información, escribe por favor a: info@youngfeministfund.org 
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Primera Sección: Información De Contacto  
 

1. Nombre del grupo: 
 

2. Dirección:  
 

3. País: 
 

4. Teléfono/Celular/Skype(s): 
 

5. Número de Fax (si aplica): 
 

6. Sitio Web (si aplica): 
 
 
Por favor proporciona los datos de dos personas con quienes comunicarnos en lo tocante a tu 
solicitud de donativo 
 
 
Nombre:  
 
 

Nombre:  
 
 

Fecha de nacimiento: 
 
 

Fecha de nacimiento: 
 
 

Género: 
 
 

Género: 
 
 

Función/ Responsabilidad dentro del grupo: 
 
 
 

Función/ Responsabilidad dentro del grupo: 
 
 
 

Correo electrónico:  
*Por favor asegúrate de proporcionar la dirección correcta porque ahí 
se enviara todo comunicado   
 
 
 

Correo electrónico:  
 
 
 

Teléfono/Skype: 
 
 
 

Teléfono/Skype: 
 
 
 

Segunda Sección: Resumen De La Propuesta   
 
Por favor presenta en esta sección, un breve resumen con información de tu grupo y de lo que 
se proponen realizar con el donativo de FRIDA. 
 
Nota importante: Este requisito es esencial para nuestro proceso de selección. Se espera que 
los grupos que cumplan con todos los requisitos participen en la selección final de propuestas 
de acuerdo con la información aquí proporcionada. Esta información se compartirá con otros 



 

grupos de manera anónima. Tu resumen debe ser breve y claro y no mayor de 400 a 600 
palabras en total. 
 
¿El donativo que solicitas es para  financiar un proyecto o para  apoyo en general1? 
 
¿Qué monto solicitas a FRIDA? _____________(Por favor exprésalo en dólares 
estadounidenses)  
 
 
Debes incluir en tu resumen la siguiente información:  

 
1. ¿Cuál es la MISIÓN del  grupo? 

 
2. ¿Cuáles son los principales OBJETIVOS del grupo? 

 
3. ¿Cuál es el alcance del trabajo del grupo? Por favor háblanos de la labor que ha realizado tu 

grupo dentro de tu comunidad local / país / región o de lo que contempla llevar a cabo 
(si es que apenas comienza a iniciar actividades) y ¿por qué? Nota: Por favour sean lo 
más especificas posible  

 
4. OBJETIVOS: Por favor escribe los objetivos de las actividades que se proponen realizar 

durante el periodo del donativo (un año). Nota: Un objetivo debe ser específico y medible y 
se debe cumplir a fin de lograr tus metas. 

5. ACTIVIDADES PRINCIPALES: Describe por favor las actividades principales que tu grupo 
llevará a cabo de obtener el donativo. 

6. MONITOREO Y EVALUACIÓN:¿Qué cambios prevé que ocurrirá como resultado de sus 
actividades? ¿Cómo va a medir o registrar estos cambios que se producen? ¿Qué cambios 
espera que ocurra dentro de su grupo? 

7. RETOS: ¿Cuáles son los posibles retos o riesgos que enfrentará el grupo al realizar las 
actividades propuestas y cómo se proponen superar esos desafíos? 

 
 
 

Tercera Sección: Información Sobre El Grupo  
 

1. ¿En qué año y por qué se fundó el grupo? 
 

2. ¿La labor que realiza tu grupo se relaciona de alguna manera con el feminismo? De ser así, 
¿cómo? 

 
3.  

a. ¿Cuál es el total de personas en su grupo? 
b. ¿Cuántas personas tienen menos de 30 años? 
c. ¿Cuántas personas del grupo tienen menos de 30 años de edad? 

                                                        
1 FRIDA reconoce el valor del apoyo general y anima a los grupos a priorizar los recursos en 
función de sus propias necesidades. Por ejemplo, algunos grupos pueden considerar el uso de 
los fondos de FRIDA para cubrir el personal, la administración o los gastos de organización, 
mientras que otros pueden utilizar los fondos para apoyar el establecimiento de la 
infraestructura o de los costos relacionados con el proyecto. 
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d. ¿Cuántas personas del grupo son jóvenes mujeres/transgénero de menos de 30 
años de edad? 

 
4. Por favor incluye información sobre los procesos de toma de decisiones de tu grupo.  

a). ¿Cómo se toman las decisiones dentro del grupo?  
b). ¿Tienen un Consejo de Administración o de Asesores? De ser así, ¿cuántas personas 
jóvenes de 30 años o menos forman parte del consejo?  

 
 

5. ¿Tu grupo tiene personalidad jurídica? SÍ o NO. De NO ser así, de todas formas puedes 
solicitar fondos, pero debes tener acceso a una cuenta bancaria que pueda recibir fondos 
internacionales. 

 
6. Por favor proporciona el nombre de una persona de referencia que no forme parte del 

grupo, que conozca el trabajo que realizan y se le pueda contactar al respecto. Incluye 
nombre completo, correos electrónicos, números de teléfono y cualquier otra información 
que nos ayude a comunicarnos con esa persona; incluye de qué manera se enteró de tu 
grupo. 

 
CUARTA SECCIÓN: INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL GRUPO  

1. En esta sección, por favor proporcione la información de su presupuesto para el año 
anterior, actual y futuro. Tenga en cuenta que FRIDA apoya a los grupos de nueva creación y 
alentamos las candidaturas de los grupos que nunca han recibido financiación con anterioridad, 
por lo que es aceptable para poner 0 o 'No aplicable' en los años que no se aplican. 

 
a) Presupuesto del años pasado. (2013) 
b) Presupuesto del año (2014) 
c) Presupuesto del próximo año (2015) 

 
2.  ¿Cuáles son sus fuentes actuales de ingresos y / o ¿cómo movilizan recursos para su 

trabajo? Por favor, marque todas las que correspondan 
 

a.  Donaciones de miembros 
b.  Actividades de recaudación  
c.  Eventos comunitarios  
d.  Donaciones en especie  
e.  Otros 

 
3. ¿Su grupo ha recibido recursos de fundaciones anteriormente? En caso afirmativo, 

indica los nombres de las personas/organizaciones donantes. 
 

4. ¿Esta aplicando a donantes este año? En caso afirmativo, indica los nombres, fechas 
esperadas y montos de los donantes  

 
 
Información Adicional:  
Las siguientes preguntas nos ayudarán a entender mejor a tu grupo. La información no se utilizará en 
el proceso de toma de decisiones, pero si se selecciona a tu grupo para recibir un donativo, la 
información nos ayudará a identificar la mejor manera de apoyar tu trabajo. 
 



 

 
1. ¿Existe algún aspecto del trabajo que les gustaría realizar del cual nos debamos enterar? 

¿Algo que le brinde un carácter de especial singularidad? 
 

2. APOYO A DONATARIAS: ¿Qué tipo de apoyo (no financiero) puede ofrecer FRIDA para 
que tu grupo sea más efectivo en el logro de sus objetivos? 

 
3. RETROALIMENTACIÓN: ¿Qué opinas de nuestro formulario de solicitud de donativo? 

¿Podríamos mejorar alguna de sus características para la próxima versión? 
 
 
 


