
 
 

FONDO DE APOYO A PROYECTOS 2021 
 
Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2021 
 
El Fondo de Apoyo a Proyectos (PSF por su sigla en inglés) 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 la memoria pueden inspirar el diálogo y la acción sobre temas 
contemporáneos. El PSF apoya iniciativas que cumplan con los objetivos centrales de los Sitios de Conciencia, los 
cuales 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. 
 
El PSF ofrece subvenciones para el desarrollo de capacidades de hasta $ 10,000; además, ofrece consultas 
individuales con el personal de la Coalición y otros miembros con el objetivo de apoyar el diseño y la 
implementación de nuevos e innovadores programas e iniciativas de Sitios de Conciencia que utilicen las lecciones 
de la historia para impulsar la acción sobre temas contemporáneos. El alcance del apoyo financiero de PSF es 
limitado, pero tiene las siguientes intenciones:   
 

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, con el objetivo de 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. 
 

Dada la escala y la gravedad de la pandemia, este año el PSF de la Coalición se centrará en reforzar los programas 
que permitan a las comunidades locales emerger más fuertes del COVID-19. En particular, se alienta a los miembros 
a desarrollar proyectos innovadores que comiencen a abordar y ayudar a aliviar los efectos desproporcionados del 
COVID-19 en los grupos marginados, examinando temas como el aumento de la violencia doméstica contra las 
mujeres, el aumento de los crímenes de odio contra los asiáticos, las formas en que el racismo y la salud pública 
se cruzan y el impacto de la pandemia en los derechos humanos, entre otros. Se dará prioridad a los proyectos 
replicables que se centren en las necesidades, los derechos y las aspiraciones de las comunidades; fomenten una 
reflexión profunda sobre las causas fundamentales de las desigualdades sociales y ayuden a romper los ciclos de 
exclusión, pobreza, violencia y discriminación.  
 
 

¿Qué tipo de iniciativas apoya PSF en esta ronda? 
 
El PSF apoyará iniciativas que ayuden a mitigar los efectos desproporcionados de la pandemia global en los 
grupos vulnerables mediante el desarrollo de proyectos que aborden preocupaciones clave de derechos 
humanos exacerbadas por la crisis de COVID-19, por ejemplo, los siguientes: 
 

● libertad de expresión (información o asociación) y reunión pacífica; 
● libertad de movimiento o libertad personal; 



 

● acceso a alimentos, agua, atención médica y apoyo para la prestación de cuidados; 
● acceso a la educación; 
● discriminación, racismo, xenofobia y discurso de odio; 
● violencia de género o desigualdad de género; 
● acceso a alivios económicos. 

 
 
Los solicitantes pueden postularse para 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 centran en que los miembros aprendan unos de otros. Por 
ejemplo: un representante de un sitio podría visitar a otro para aprender cómo implementa un proyecto 
específico; un representante del sitio, director o miembro del personal de la Coalición podría brindar 
asesoramiento sobre un proyecto específico; un sitio podría buscar orientación de otro sitio sobre un tema 
o necesidad específica.  
 

● Proyectos de defensa o misiones: Proyectos en los que un director de sitio de la Coalición, un director o un 
miembro del personal de la Coalición ayuda a legitimar y generar apoyo público para un tema particular de 
derechos humanos o justicia social al compartir su experiencia internacional con las comunidades, 
autoridades y medios de comunicación locales. 

 

¿Quiénes pueden aplicar? 
 
Todos los miembros de la Coalición con estatus al día (cuotas totalmente pagadas e información de membresía 
actualizada) pueden postularse. 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 PSF 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 soporte están disponibles? 
 
Soporte financiero:  
Un máximo de $ 10,000 por proyecto está disponible para proyectos en el sitio o propuestas de intercambio entre 
pares en esta ronda. 
 
Soporte metodológico: 
El equipo de redes globales trabaja en estrecha colaboración con los solicitantes para identificar necesidades y 
conectarlos con otros sitios miembros, directores o personal que pueda abordar las necesidades metodológicas o 
técnicas.  
El apoyo podría incluir los siguientes elementos: 

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

o colaboración por teléfono o correo electrónico en el desarrollo del diseño del proyecto; 

o asesoramiento estratégico en comunicación y promoción. 
 



 

¿Quiénes revisan las solicitudes de proyectos? 
 
Los miembros envían solicitudes para el PSF al equipo de redes globales de la Coalición. 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 enviarán al Comité de Revisión de Subvenciones para su 
consideración y la toma de 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 que sea 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 ayudarle 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 sitios que estén 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 PSF? 
 

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

● Para intercambios entre pares: Gastos de viaje y reuniones. Tenga en cuenta que, para los intercambios de 
tutoría, el PSF también apoyará las tarifas y los costos relacionados con el diseño y la implementación de la 
tutoría, incluida la consecución de personal. Los intercambios de misiones de promoción también pueden 
incluir costos para 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 PSF? 
 

● 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? 
 

● 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 o del intercambio entre pares 

(consulte a continuación). 

 
¿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.  
 
 

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

 
¿Cómo me inscribo?  
 
Como parte del apoyo programático ofrecido por la Coalición, exhortamos fuertemente a los solicitantes a que se 
comuniquen con el equipo de redes globales al correo psf@sitesofconscience.org y programen una llamada entre 
el 29 de marzo y el 21 de abril de 2021.  
 
Es mucho más probable que los borradores de solicitud revisados antes de su envío por el equipo de redes globales 
reciban financiación. Como parte de este apoyo, durante el proceso de desarrollo de la propuesta, el personal de la 
Coalición analizará su visión general del proyecto, su planificación y ejecución, y puede conectarlo con otros sitios y 
expertos que puedan proporcionarle recursos.  
 
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 el 19 de mayo de 2021. Los solicitantes pueden presentar la 
solicitud final en inglés, español, francés o árabe.  
 
  
Algunas características de una buena solicitud para la subvención son: 

● Sea específico al responder las preguntas. 

● Sea descriptivo pero conciso y enfocado. 

● Recuerde, es posible que quienes revisen su solicitud no conozcan su organización o su trabajo. 

Proporcione detalles relevantes siempre que sea posible. 

● Respalde sus planes con datos o citaciones directas. 

● Utilice únicamente el espacio (número de caracteres) proporcionado. 

● Revise los cálculos del presupuesto. 


