
 

FONDO DE APOYO PARA PROYECTOS 
 
 

PAUTAS DE SOLICITUD 

¿Cuál es la misión del Fondo de apoyo para proyectos?  
El Fondo de apoyo para proyectos (PSF por su sigla en inglés) tiene como objetivo fortalecer la capacidad de  los 
miembros de la Coalición para actuar como Sitios de Conciencia. Busca crear un espacio para la innovación y la 
experimentación sobre cómo los lugares e iniciativas de memoria pueden inspirar el diálogo y la acción sobre 
problemas contemporáneos. El PSF respalda las iniciativas que cumplen los objetivos principales de los Sitios de 
Conciencia, a saber: 
 

o Interpretar la historia a través del sitio. 

o Involucrar al público en programas que estimulen el diálogo sobre cuestiones sociales apremiantes. 

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

o Fomentar la justicia y culturas universales de los derechos humanos. 

 

Concretamente, el PSF ofrece subvenciones de hasta 10.000 dólares para el desarrollo de capacidades. Esto se 
combina con promoción y asesorías individuales para apoyar el diseño y la implementación de nuevos programas e 
iniciativas de Sitios de Conciencia que vayan más allá de las experiencias de aprendizaje pasivo y utilicen las lecciones 
del pasado para provocar la acción sobre cuestiones contemporáneas. 

 

El alcance de la ayuda económica del PSF es pequeño, ya que tiene los siguientes objetivos:    
 

o Permitir que los sitios realicen una primera iniciativa piloto o a pequeña escala que pueda revisarse o 
ampliarse posteriormente en algo más grande y permanente.   

o Demostrar y legitimar una idea ante partes interesadas, autoridades o contribuyentes escépticos para 
asegurar su respaldo en el futuro. 

o Fomentar el intercambio, la colaboración y el apoyo entre los miembros de la Coalición. 
 
 
 
¿Qué tipo de iniciativas apoya el PSF? 

Los solicitantes pueden presentar su solicitud para las siguientes categorías: 
 

● Proyectos in situ: Programas públicos nuevos e innovadores que inspiran la reflexión y la acción sobre temas 
apremiantes, que emplean nuevas tecnologías o métodos, o que se dirigen a nuevas poblaciones con las que el 
sitio no ha trabajado anteriormente. Por ejemplo: programas de educación sobre los derechos humanos, 
diálogos públicos sobre nuevos temas, exposiciones innovadoras o visitas al sitio y programas que busquen 
crear o emplear nuevas herramientas que evalúen el impacto de la programación de los Sitios de Conciencia.  
 

● Intercambios entre pares: Proyectos que se centran en que los miembros aprendan unos de otros y que 
promueven el intercambio, la colaboración y el apoyo entre los miembros, el personal y los administradores de 
la Coalición. Por ejemplo:  
 

○ Intercambios de personal: Un representante de un sitio de la Coalición podría visitar a otro para 
aprender cómo se implementa un proyecto específico;   



 

○ Consultorías: Un representante de un sitio de la Coalición, un administrador o un miembro del 
personal de la Coalición podría proporcionar apoyo como experto en un proyecto específico;   

○ Asesoría: Un sitio de la Coalición puede solicitar la asesoría de otro sitio de la Coalición con respecto a 
una cuestión o necesidad específica. El sitio que asesora puede apoyar la gestión/administración del 
sitio solicitante (su recaudación de fondos, marketing, gestión financiera), la comunicación y el 
desarrollo programático, así como otros tipos de orientación estratégica.  

○ Proyectos o misiones de promoción: El director de un sitio de la Coalición, un administrador y/o un 
miembro del personal de la Coalición pueden viajar a un sitio de la Coalición para abogar por él, 
compartiendo su experiencia internacional con los medios, autoridades o comunidades locales para 
ayudar a legitimar un sitio o proyecto y obtener apoyo público para él. 

 
Los intercambios anteriores permitirán (1) el diseño de un proyecto que implique activamente al público en las 
cuestiones contemporáneas planteadas en el sitio o (2) una estrategia o práctica que sustente la realización de 
dichas actividades en el futuro. 
 
Las solicitudes para los intercambios entre pares deben: 
  

○ Demostrar que el proyecto no podría llevarse a cabo sin la misión de 
intercambio/consultoría/promoción. 

○ Explicar por qué se ha elegido al socio de intercambio/sitio asesor/personal de la Coalición o 
administrador, y qué experiencia específica puede ofrecer el socio de intercambio/sitio asesor/personal 
de la Coalición o administrador al solicitante. 

○ Incluir un plan específico para la implementación del programa después del intercambio, presentar un 
plan de trabajo claro de actividades, responsabilidades y un cronograma, en el caso de las asesorías, e 
incluir un plan específico que indique actos públicos, reuniones, difusión en los medios de 
comunicación y posibilidades de movilización en línea en el caso de los proyectos de misiones de 
promoción.   

  
¿Quién puede solicitar la beca? 
 
Todos los miembros de la Coalición que tengan todo en regla (membresía totalmente paga e información de 
membresía actualizada) pueden presentar una solicitud. Recuerde que los solicitantes deben entregar los informes 
financieros y descriptivos finales de proyectos o intercambios anteriores antes de solicitar nuevas becas. 
 
Quienes hayan recibido subvenciones anteriores del PSF deben esperar un mínimo de 12 meses desde el cierre de su 
proyecto más reciente para volver a presentar una solicitud. 
 
 

¿Qué tipos y niveles de apoyo existen? 
 
Apoyo económico: 
Se dispone de un máximo de 10.000 dólares por proyecto para propuestas de proyectos in situ y/o de intercambio 
entre pares en esta ronda. 
 
Apoyo programático: 
El equipo de Redes Globales trabaja estrechamente con los solicitantes para identificar necesidades, desarrollar ideas de 
proyectos y conectar a los solicitantes con otros sitios miembro, administradores o personal de la Coalición que 
puedan responder a sus necesidades metodológicas o técnicas.   
 
Apoyo promocional: 
Los proyectos también se publicitarán en el boletín de la Coalición y en su sitio web. 
 
Este 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 Asesoramiento estratégico en materia de comunicación y promoción. 
 
 
 
 
 

 
¿Quién revisa las solicitudes? 
 
Los miembros presentan las solicitudes finales del PSF al equipo de Redes Globales de la Coalición a 
psf@sitesofconscience.org. El equipo de Redes Globales de la Coalición revisa las solicitudes para comprobar que estén 
completas. Tras solicitar información adicional si resulta necesario, las solicitudes finales se presentan al Comité de 
Revisión de Subvenciones para su consideración y para la toma de decisiones finales de financiación. El Comité de 
Revisión de Subvenciones está conformado por representantes de Sitios de Conciencia que cumplen con estrictos 
criterios de participación, incluyendo una amplia experiencia en el desarrollo e implementación de programas 
ejemplares de Sitios de Conciencia.  
 
A fin de garantizar un proceso de revisión y selección eficaz, justo y equitativo que contemple los distintos niveles de 
desarrollo (tanto institucional como programático) de los sitios solicitantes, el Comité de Revisión de Subvenciones 
realiza lo siguiente:  
 

● Prioriza los proyectos que colaboren con otros Sitios de Conciencia. (Si está buscando un socio, no dude en 

consultarnos. Podemos ayudarle a ponerse en contacto con uno.) 

● Otorga prioridad a proyectos que den lugar a herramientas replicables o escalables que puedan hacer avanzar 

el trabajo de los Sitios de Conciencia del mundo entero. 

● Presta especial atención a los solicitantes que desarrollan programas de Sitios de Conciencia por primera vez. 

● Otorga especial atención a los sitios que corren peligro por condiciones económicas, políticas o sociales que 

pueden afectar negativamente el futuro del sitio. 

 

¿Qué gastos se financian con los fondos del PSF? 
 

● Proyectos in situ: Honorarios y costos vinculados al diseño y la implementación del proyecto propuesto, 
incluyendo el personal. 
 

● Intercambios entre pares: Gastos de viaje y de reunión. Tenga en cuenta que para los intercambios de 
asesoría, el PSF también brindará apoyo para los honorarios y costos relacionados al diseño e implementación 
de la asesoría, lo cual incluye el personal. En el caso de los proyectos/misiones de promoción, el PSF también 
brindará apoyo para los honorarios y costos vinculados a la realización de eventos públicos y la producción de 
materiales de promoción como peticiones, videos, folletos, etc. utilizados junto con otras herramientas.   

 
Por favor, tenga en cuenta que se espera que todos los solicitantes hagan alguna contribución económica o en 
especie, que debe indicarse en el presupuesto, tal como tiempo y experiencia, alojamiento y/o comida. El apoyo de la 
Coalición debe representar al menos el 60% del presupuesto total.  
 
 

¿Qué gastos no se financian con los fondos del PSF? 
 

● No se tendrán en cuenta las solicitudes por gastos realizados 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 la financiación de la Coalición para el proyecto se desembolsará una vez aprobado el proyecto.    
● El 20% se pagará una vez recibido el informe final de la misión de proyecto in situ/intercambio entre 

pares/promoción (más información a continuación). 
 

¿Cuáles son los requisitos de información? 
 

● Se debe proporcionar  una actualización trimestral de las actividades vinculadas al proyecto (incluyendo citas, 
entrevistas o descripciones, según sea pertinente para el programa) al equipo de Redes Globales de la Coalición 
a psf@sitesofconscience.org. 
 

● Dentro de los 30 días después de concluir el proyecto o intercambio, se debe presentar  un informe 
descriptivo final, así como un informe financiero detallado al equipo de Redes Globales de la Coalición a 
psf@sitesofconscience.org.  
 

● Los sitios que no presenten informes completos no recibirán el pago final y no podrán solicitar futuras 
subvenciones. 

 
 
 

¿Cómo lo solicito?  
 

Se ruega que los solicitantes se comuniquen con el equipo de Redes Globales a psf@sitesofconscience.org y 
programen una llamada para discutir sus propuestas de proyecto. 
 
Como parte del apoyo programático que ofrece la Coalición durante el proceso de desarrollo de la propuesta, el 
personal de la Coalición revisará los objetivos y el impacto del proyecto, su planificación y ejecución, y puede ayudar a 
poner en contacto a los solicitantes con otros sitios y expertos que podrían proporcionar recursos. Las solicitudes 
revisadas por el equipo de Redes Globales suelen estar en mejores condiciones para recibir fondos que aquellas que se 
presentan sin consulta previa. 
 
Tras esta conversación preliminar, los solicitantes interesados podrán presentar una solicitud final en línea a través del 

enlace web antes del plazo de presentación. Los solicitantes pueden presentar la solicitud final en inglés, español, 
francés o árabe.  
 
  

¿Qué hace que una solicitud de PSF sea buena?  
 
Algunas características de una buena solicitud incluyen:  
 

● La necesidad para el proyecto propuesto está claramente establecida. Sus planes están respaldados mediante 

datos o citas directas. 

● Los objetivos y las actividades están claramente establecidos y descritos en detalle. Es descriptivo pero conciso 

y centrado. 

● Todos los ámbitos principales de las pautas se abordan claramente en la propuesta.  

● La longitud es coherente con las pautas de solicitud. Emplee únicamente el espacio (número de caracteres) 

provisto. 

● Hay detalles para todas las secciones donde resulte necesario. Recuerde que quienes revisen su solicitud 

pueden no conocer su organización o su trabajo.  

● El impacto y el resultado deseados están claramente expuestos. 

● El presupuesto y la descripción propuesta son coherentes. Compruebe sus cálculos en el presupuesto. 

 

https://www.sitesofconscience.org/our-work/grant-support/

