Anexo I Formulario de Postulación
Organización de la Sociedad Civil
Nombre y número
de personería
jurídica
Mandato/Objetivos
de la OSC
Área geográfica
donde desarrolla
habitualmente sus
actividades
Tipo de actividades
habitualmente
desarrolladas
Población
destinataria
principal
Punto focal de la
OSC (y alterno/a)

Título del proyecto

(por favor consignar nombres, cargos, emails, teléfonos)

Postulación
Tal como se indica en las bases, el proyecto está orientado al fortalecimiento
institucional de la organización social (o red de organizaciones sociales) a fin de
poder ampliar sus capacidades para desarrollar acciones orientadas a promover la
equidad de género y una vida libre de violencias por razones de género.

Monto de la
subvención
solicitada
Duración y fecha
de inicio prevista
Antecedentes de la
organización (hasta
250 palabras)

Por favor indique señale tres proyectos vinculados a la prevención y atención de VDG
a nivel local (identifique contrapartes principales, fuente de financiamiento,
personas alcanzadas e impacto)

Objetivo /
Principales
resultados a
alcanzar (hasta 250
palabras)

Los resultados deben presentarse en términos de fortalecimiento institucional. Por
ejemplo, de qué manera determinada capacitación puede contribuir a la OSC para
realizar un trabajo más efectivo y eficiente, así como a contribuir a una respuesta
oportuna frente a un caso de violencia de género o desarrollar campañas de
prevención de la violencia. De la misma forma, se debería plantear de qué forma la
adquisición de equipamiento contribuiría al trabajo que desarrollan en forma
cotidiana.
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¿Cómo se vinculan
estas actividades
con el desarrollo
/fortalecimiento
institucional de su
organización?
(hasta 500
palabras)
Actividades para
desarrollar y
estimación de
impacto (personas
alcanzadas) (hasta
500 palabras)

Las actividades se orientan al fortalecimiento de la OSC (y/o red de OSCs). El impacto
se refiere a analizar la forma en que esas actividades podrían contribuir a mejorar
la situación de las mujeres, niñas, la difusión de los derechos de las mujeres y la
disponibilidad y acceso a servicios de atención de personas en situación de violencia
por razones de género.
Por ejemplo, la adquisición de 2 celulares para la OSC (actividad) se espera
contribuya a mejorar la capacidad de articulación con operadorxs estatales y otras
OSC para la definición de estrategias de acompañamiento para mujeres en situación
de violencia en una determinada localidad (impacto). En términos de personas
alcanzadas se podría registrar el número de mujeres que actualmente acompaña la
OSC, o incluso, el registro de mujeres en esa localidad.
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