
 

FONDO DE APOYO A PROYECTOS  
 

DIRECTRICES DE APLICACIÓN 

¿Cuál es la misión del Fondo de Apoyo a Proyectos?  
El Fondo de Apoyo a Proyectos (FAP) tiene como objetivo promover la capacidad de los sitios miembros de la 
Coalición para servir como Sitios de Conciencia. Busca crear un espacio para la innovación y la experimentación sobre 
cómo los lugares de memoria y las iniciativas de memoria pueden inspirar el diálogo y la acción sobre temas 
contemporáneos. FAP apoya iniciativas que cumplen con los objetivos centrales de los Sitios de Conciencia, que son: 
 

o Interpretar la historia a través del sitio. 

o Involucrar al público en programas que estimulen el diálogo sobre problemas sociales urgentes. 

o Compartir oportunidades para la participación pública y la acción positiva sobre los problemas planteados 
en el sitio. 

o Promover la justicia y las culturas universales de derechos humanos. 

 

En particular, el FAP proporciona subvenciones de hasta USD 10,000 para el desarrollo de capacidades, en 
combinación con la promoción y consultas individuales con el personal de la Coalición y otros miembros. Esto, con el 
objetivo de apoyar el diseño e implementación de nuevos programas e iniciativas de Sitios de Conciencia que vayan 
más allá de proporcionar una experiencia de aprendizaje pasivo y utilicen las lecciones de la historia para impulsar la 
acción sobre cuestiones contemporáneas. 

 

El alcance del apoyo financiero del FAP es pequeño ya que pretende:   
 

o Permitir que los sitios lleven a cabo una iniciativa piloto por primera vez o una iniciativa a pequeña escala 
que luego pueda revisarse o expandirse para convertirse en algo más grande y permanente.  

o Demostrar y legitimar una idea ante las partes interesadas, las autoridades o los patrocinadores escépticos 
para asegurar un apoyo futuro. 

o Promover el intercambio, la colaboración y el apoyo entre los miembros de la Coalición. 
 
Al requerir una cuidadosa documentación y evaluación, el FAP busca ayudar a la Coalición en su conjunto a pensar de 
manera crítica y creativa sobre cómo los sitios históricos y las iniciativas de memoria pueden inspirar a diversos públicos 
a participar activamente en el tratamiento de problemas sociales y de derechos humanos urgentes. 
 
¿Qué tipo de iniciativas apoya el FAP? 

Los solicitantes pueden solicitar una de las siguientes categorías: 
 

● Proyectos in situ: Programas públicos nuevos e innovadores que inspiren la reflexión y la acción sobre 
problemas urgentes, que utilicen nuevas tecnologías o métodos, o que se dirijan a nuevas poblaciones con las 
que el sitio no se ha comprometido previamente. Por ejemplo: programas de educación en derechos 
humanos, diálogos públicos sobre nuevos temas, exhibiciones innovadoras o visitas a sitios y programas que 
tengan como objetivo crear o utilizar nuevas herramientas que evalúen el impacto de la programación de Sitios 
de Conciencia.  
 

● Intercambios entre pares: Proyectos que se centren en que los miembros aprendan unos de otros y 
promuevan el intercambio, la colaboración y el apoyo entre ellos, el personal y los fideicomisarios de la 
Coalición. Por ejemplo:  
 



 

○ Intercambios de personal: un representante de un sitio de la Coalición puede visitar otro para aprender 
cómo se implementa un proyecto específico.  

○ Consultorías: un representante de un sitio de la Coalición, fideicomisario de la Coalición o miembro 
del personal de la Coalición puede brindar apoyo experto en un proyecto específico.  

○ Tutoría: un sitio de la Coalición puede buscar la tutoría de otro sitio de la Coalición sobre un tema o 
necesidad específica. El sitio tutor puede respaldar la gestión o administración del sitio solicitante: su 
recaudación de fondos, marketing, gestión financiera, comunicación y desarrollo programático, así 
como otros tipos de orientación estratégica.  

○ Proyectos de defensa o misiones: un director de sitio de la Coalición, fideicomisario de la Coalición o 
miembro del personal de la Coalición puede viajar a un sitio de la Coalición para apoyarlo 
compartiendo su experiencia internacional con comunidades locales, autoridades o medios de 
comunicación, y así ayudar a legitimar y generar apoyo público para un sitio o un proyecto. 

 
Los intercambios anteriores resultarán en (1) el diseño de un proyecto que involucre activamente al público en 
los problemas contemporáneos planteados en el sitio o en (2) una estrategia o práctica que sustente la 
implementación futura de tales actividades. 
 
Las aplicaciones de intercambio entre pares deben: 
  

○ demostrar que el proyecto no podría llevarse a cabo sin la misión de intercambio, consultoría o 
promoción; 

○ explicar por qué se eligió el compañero de intercambio, sitio mentor, personal de la Coalición o 
fideicomisario: qué experiencia específica puede ofrecer al solicitante el compañero de intercambio, 
sitio mentor, personal de la Coalición o fideicomisario; e 

○ incluir un plan específico para implementar el programa después del intercambio, presentar un plan de 
trabajo claro de actividades, responsabilidades y plazos en caso de intercambios de mentores e incluir 
un plan específico que incluya eventos públicos, reuniones, difusión en los medios y posibilidades de 
movilización en línea en caso de proyectos de misiones de defensa.  

  
¿Quién puede aplicar? 
 
Todos los miembros de la Coalición que estén al día pueden postularse (cuotas totalmente pagadas e información de 
membresía actualizada). Tenga en cuenta que los solicitantes deben presentar informes narrativos y financieros 
finales de proyectos o intercambios anteriores antes de solicitar nuevas subvenciones.  
 
Los beneficiarios anteriores del FAP deben esperar un mínimo de doce meses después del cierre de su proyecto más 
reciente para volver a presentar una solicitud. 
 
 

¿Qué tipos y niveles de asistencia están disponibles? 
 
Soporte financiero:  
Un máximo de $ 10,000 por proyecto está disponible para proyectos in situ o propuestas de intercambio entre pares en 
esta ronda. 
 
Apoyo programático: 
El equipo de redes globales trabaja en estrecha colaboración con los solicitantes para identificar necesidades, 
desarrollar ideas de proyectos y conectarlos con otros sitios miembros de la Coalición, fideicomisarios o personal que 
pueda abordar sus necesidades metodológicas o técnicas.  
 
Apoyo promocional:  
Los proyectos también se darán a conocer a través del boletín de la Coalición y en su sitio web. 
 
El apoyo podría incluir: 

o proporcionar modelos escritos de diseños de programas y herramientas de evaluación, 



 

o consultas individuales por teléfono o correo electrónico sobre el desarrollo del diseño del proyecto, 

o asesoría estratégica en comunicación y promoción. 
 
 
 

 
¿Quién revisa las solicitudes de proyectos? 
 
Los miembros envían las solicitudes finales de FAP al equipo de redes globales de la Coalición al correo 
psf@sitesofconscience.org. El equipo de redes globales de la Coalición revisa las solicitudes para verificar que estén 
completas y, después de solicitar información adicional cuando sea necesario, las solicitudes finales se envían al Comité 
de Revisión de Subvenciones para su consideración y decisiones finales de financiamiento. El Comité de Revisión de 
Subvenciones está formado por representantes de Sitios de Conciencia que cumplen con criterios estrictos para su 
participación, incluida una amplia experiencia en el desarrollo e implementación de programas ejemplares de Sitios de 
Conciencia.  
 
Para asegurar un proceso de revisión y selección efectivo, justo y equitativo y que tome en consideración los variados 
niveles de desarrollo (tanto institucional como programático) de los sitios solicitantes, el Comité de Revisión de 
Subvenciones hará lo siguiente:  
 

● Dar preferencia a los proyectos que sean colaborativos con otros Sitios de Conciencia (si está buscando un 

socio, consulte con nosotros, estaremos encantados de ayudarlo a conectarse con uno). 

● Dar preferencia a proyectos que resulten en herramientas replicables o escalables que puedan hacer avanzar el 

trabajo de los Sitios de Conciencia en todo el mundo. 

● Prestar especial atención a los solicitantes que estén desarrollando programas de Sitios de Conciencia por 

primera vez. 

● Prestar especial atención a los sitios que están amenazados debido a condiciones económicas, políticas o 

sociales que puedan tener un impacto negativo en el futuro del sitio. 

 

¿Qué gastos cubren los fondos del FAP? 
 

● Para proyectos in situ: Honorarios y costos relacionados con el diseño y la implementación del proyecto 
propuesto, incluida la dotación de personal. 
 

● Para intercambios entre pares: Gastos de viaje y reuniones. Tenga en cuenta que para los intercambios de 
tutoría, el FAP también apoyará las tarifas y los costos relacionados con el diseño y la implementación de la 
tutoría, incluida la dotación de personal. Para proyectos o misiones de defensa, el FAP también apoyará tarifas y 
costos relacionados con la implementación de eventos públicos y la producción de materiales de promoción 
como peticiones, videos, anuncios publicitarios, etc. utilizados junto con otras herramientas.   

 
Tenga en cuenta que se espera que todos los solicitantes realicen alguna contribución financiera o en especie, que 
debe reconocerse en el presupuesto, como tiempo y experiencia, alojamiento o comida. Tenga en cuenta que el 
apoyo de la Coalición debe representar al menos el 60% del presupuesto total.  
 
 

¿Qué gastos no cubren los fondos del FAP? 
 

● No se considerarán las solicitudes de costos incurridos antes de la fecha de concesión de la subvención. 
 

 

¿Cómo se desembolsarán los fondos para los proyectos aprobados? 
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● El 80% de los fondos de la Coalición para el proyecto se desembolsará una vez que se apruebe el proyecto.   
● El 20% se desembolsará una vez recibido el Informe final del proyecto in situ, Intercambio entre pares o misión 

de defensa (ver más abajo). 
 

¿Cuáles son los requisitos de presentación de informes? 
 

● Se debe enviar una actualización trimestral sobre las actividades relacionadas con el proyecto (incluidas citas, 
entrevistas o descripciones, según sea relevante para el programa), al equipo de redes globales de la Coalición, 
al correo psf@sitesofconscience.org. 
 

● Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del proyecto o intercambio, se debe enviar un informe 
narrativo final y un informe financiero detallado al equipo de redes globales de la Coalición al correo 
psf@sitesofconscience.org. 
 

● Los sitios que no envíen informes completos no recibirán el pago final y no serán elegibles para 
financiamiento futuro. 

 
 
 
¿Cómo me inscribo?  
 

Se les pide a los solicitantes que se comuniquen con el equipo de redes globales al correo 
psf@sitesofconscience.org y programen una llamada antes para discutir las propuestas de los proyectos. 
 
Como parte del apoyo programático ofrecido por la Coalición durante el proceso de desarrollo de la propuesta, el 
personal de la Coalición repasará los objetivos y el impacto del proyecto, su planificación y ejecución; también puede 
ayudar a conectar a los solicitantes con otros sitios y expertos que podrían proporcionar recursos. Los borradores de 
solicitud revisados por el equipo de redes globales suelen estar en mejores condiciones para recibir financiamiento que 
aquellos que solicitan sin consulta previa. 
 
Después de esta conversación preliminar, los solicitantes interesados pueden enviar una solicitud final en línea a 
través del enlace web antes de la fecha límite de presentación. Los solicitantes pueden presentar la solicitud final en 
inglés, español, francés o árabe.  
 
  
¿Qué hace que una aplicación al FAP sea buena?  
 
Algunas características de una buena aplicación son: 
 

● La necesidad del proyecto propuesto está claramente establecida. Se respaldan los planes con datos o 

cotizaciones directas. 

● Los objetivos y actividades están claramente establecidos y detallados. Es descriptivo pero conciso y centrado. 

● Todas las áreas principales abordadas en las directrices se abordan claramente en la propuesta.  

● La longitud es consistente con las pautas de aplicación. Se utiliza únicamente el espacio (número de caracteres) 

proporcionado. 

● Se proporcionan detalles para todas las secciones cuando es necesario. Recuerde, es posible que quienes 

revisen su solicitud no conozcan su organización o su trabajo.  

● El impacto y el resultado deseados se indican claramente. 

● El presupuesto y la narrativa propuesta son coherentes. Revise los cálculos del presupuesto. 

 

 



 

 

 

 


