
     

 

FONDO EMBAJADA DE NUEVA ZELANDIA CHILE – 

Formulario de postulación e información para 

postulantes 

 

 

OBJETIVO 

Este fondo busca apoyar proyectos comunitarios cortos, a pequeña escala, que contribuyan al bienestar 

de la comunidad en general. El proyecto debe estar alineado con la misión del Programa de Ayuda de 

Nueva Zelandia: 

“Desarrollo sostenible en países en vías de desarrollo, para la reducción de la pobreza y para 

contribuir a un mundo más seguro, equitativo y próspero.” 

 

QUIEN 

El Fondo está destinado principalmente a grupos comunitarios y ONG’s, no obstante otras entidades i.e., 

colegios, asociaciones empresariales, también pueden postular. Confirmar elegibilidad con la Embajada 

de Nueva Zelandia. El Fondo no apoya proyectos comerciales individuales. 

DURACION 

Ningún proyecto será apoyado por más de 2 años. Sí es posible el apoyo a distintos proyectos de una 

misma entidad por un tiempo mayor. 

MONTO 

El financiamiento será de un máximo de US$10,000 por proyecto 

NO SERAN ELEGIBLES 

• Actividades políticas, religiosas o evangélicas – las organizaciones religiosas no serán excluidas 

siempre y cuando el proyecto presentado sea consistente con los principios de este Fondo, no 

excluya a seguidores de otros credos y los fondos no sean utilizados en actividades de 

proselitismo. 



     
• Visitas a terreno 

• Donaciones no solicitadas 

• Becas de estudio para individuos 

 

• Pasajes aéreos internacionales/asistencia a conferencias en el extranjero 

• Costos operacionales/organizacionales tales como sueldos, salarios, artículos de oficina y 

comunicaciones 

PARA MAYOR INFORMACION CONTACTARSE CON 

Embajada de Nueva Zelandia en Santiago 

Isidora Goyenechea 3000, piso 12 Las Condes 

T: 56-2-26163000 

E: embajada@nzembassy.cl 

 

  



     
A. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN POSTULANTE 

 Esta columna debe ser llenada por el postulante 

 

Nombre de la 

organización: 

 

 

 

 

Comuna/Villa 

 

 

 

Distrito/Ciudad  

 

Nombre de contacto para 

la presente postulación: 
 

 

Dirección postal: 

 

 

Números telefónicos 

 

 

Correo electrónico: 

 

 

 

B. INFORMACION DEL PROYECTO 

Título del Proyecto: 

 

 

 

 

Fecha de comienzo del 

Proyecto: 

 

 

 

Fecha de culminación del 

Proyecto: 

 

 

 

Describa el Proyecto  
(Si su Proyecto involucra trabajo 
de construcción, favor proveer 
un diseño de Proyecto simple 
que incluya los costos de los 
materiales para los componentes 
del Proyecto, en una hoja aparte) 

 

Con quien/es consultaron 

para desarrollar la idea de 

este Proyecto?  

 

 

Cuáles son los objetivos  



     
del proyecto? Qué busca 

alcanzar?  

 

Quiénes serán los 

beneficiarios del Proyecto 

y como se beneficiarán? 

(incluya número de 

mujeres, hombres, niñas y 

niños)  

 

 

Quién/es se 

responsabilizará/n por los 

costos y mantención 

futura del Proyecto, una 

vez que éste haya 

finalizado?  

 

 

Cuántos recursos solicita 

para este Proyecto?  

 

 

Su institución ha 

postulado a este fondo 

anteriormente? En caso 

positivo, favor detallar la 

postulación y el año de 

postulación.  

 

 

Ha solicitado asistencia de 

alguna otra institución o 

fondo para el presente 

Proyecto? En caso 

positivo, favor detallar 

dicha solicitud.  

 

 

Resultó favorecida su 

postulación a dicho 

fondo? Si no fue así, 

cuáles fueron las razones 

por las que no fue 

seleccionado?  

 

Con qué contribuirá su 

institución para el logro 

del presente Proyecto?  

 

 



     
Plan de implementación (Detallar actividades claves) 

Fecha de 

comienzo 

Fecha 

de 

término 

Actividad Suministros requeridos 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ADMINISTRACION del PROYECTO 

Quien administrará el proyecto (Coordinador de Proyecto) y proveerá el reporte financiero de todos 

los gastos?  

Nombre: 

 

 

Cualificaciones/habilidades 

del Coordinador del 

Proyecto  

 

Experiencia del 

Coordinador del Proyecto 

 

 

 

Qué otras personas estarán involucradas en la implementación del Proyecto?  

Nombre Cargo Experiencia relacionada con la implementación 

del proyecto 

   

   

   



     
   

   

Resumen del presupuesto del proyecto 

 Contribución 

del Fondo* 

Contribución de 

su institución 

Otros 

contribuyentes 

Costo total 

Costos de trabajo     

Salarios     

Viajes     

Capacitación     

Material y 

equipamiento 

    

Herramientas/equipami

ento 

    

Maquinaria     

Flete     

Consumibles (gasolina, 

fertilizantes, químicos) 

    

Materiales     

Otros     

Gastos generales     

Comunicaciones     

Transporte     

Seguro     

Otro     

TOTAL    $ 

* Adjuntar factura pro-forma (cotizaciones) de los proveedores para todos los artículos requeridos. De 

ser posible, los gastos de envío o transporte deberían ser incluidos en la factura. 



     
 

Gestión de riesgos 

Enliste los riesgos asociados a la implementación del proyecto, es decir, qué podría afectar su correcto 

desarrollo. Por favor también detalle cómo se gestionaría dicho riesgo para asegurar la correcta 

ejecución del proyecto. 

Riesgo Gestión del riesgo  

  
  
  
  
 

CHEQUEO FINAL 

• ¿Ha completado todas las secciones del formulario? 

• ¿Ha adjuntado todas las facturas proformas/cotizaciones de todos los materiales y/o 

equipamiento que está solicitando? 

• ¿Ha adjuntado los nombres de las personas que implementarán el proyecto? 

• ¿Ha firmado la postulación? 

 

Solicitud presentada por: 

Nombre: 

 

 

Cargo:  

 

 

Firma:  

 

 

Fecha: 

 

 

 

 

 


