
 
 
 
¡Queridos promotores del la transición de energía! 
 
Este documento resume la información básica para realizar una solicitud de fondos para la 
Fase 2 Las solicitudes de fondos para la Fase 2 se enviaran al equipo organizador del Global 
Power Shift, y serán revisadas por un comité de seleccion  compuesto por miembros del 
personal de 350.org y otros aliados internacionales del GPS y de ser aprovada la solicitud, los 
fondos seran distribuido por nuestros amigos del Global Greengrants (www.greengrants.org)). 
 
¿CÓMO SOLICITAR FONDOS PARA LA FASE 2 DEL GPS? 
 
Todos los equipos tanto Nacionales como Regionales del Power Shift están invitados a enviar 
una solicitud para obtener esta subvención para organizar sus conferencias y mobilizaciones  
para la fase 2 -- 1 solicitud por país/región/equipo. En el Fase 1 del Global Power Shift en 
Estambul, se darán las instrucciones para para presentar las solicitudes, además, este 
documento proporcionara antecedentes adicionales. 
 
Planificar los GPS Naciones y Regionales puede ser una experiencia muy enriquecedora donde 
una gran parte es ganar experiencia en recaudar fondos. Estos fondos están destinados a 
cubrir algunos de los costos de los eventos, pero no así  financiar los eventos en su totalidad, 
de esa forma queremos incentivar a otros patrocinadores y alados en cada país para que 
apoyen y de esta forma se involucren.  
 
Por favor envia la siguiente documentación adjunta a un correo electrónico a 
proposals@globalpowershift.org. 
 
¿QUÉ DEBEN INCLUIR EN SU SOLICITUD? 
 
La solicitud debe tener una extensión no mayor a  dos páginas escritas a máquina o 
computadora con interlineado sencillo. 
Por favor faciliten los siguientes materiales: 
 
Información de Contacto 
 
Nombre completo de la organización (en inglés)       
            
Traducción local del nombre de la organización (en caso de tener uno) 
            
 Nombre de la persona de contacto 
Título 
Dirección  
Ciudad          
Estado/Provincia        
Código Postal         
País         
Sitio de Internet          
Teléfono        
FAX        



Correo electrónico       
     
Descripción de la propuesta (2 páginas o menos) 
 
Nota: esta sección coincide en gran parte con el documento ""Lineamientos para la 
Planificación Estrategica" que ya hemos compartido. Puedes usar ese documento como 
modelo para escribir esta información, en caso de que te sea útil para evitar realizar trabajo 
repetitivo. 
 
1. Descripción de la organización o equipo, menciona la naturaleza del apoyo solicitado, este 
es un requisito indispensable para todas las solicitudes a ser financiadas. 
 

● Por favor incluye antecedentes de tu equipo (incluyendo como se formó), sus objetivos,y 
la estrategia planteada para combatir el cambio climático y como se vincula a las 
estrategias principales discutidas en la guía de la fase 2 del GPS.  

● Por favor, proporcionen información sobre las fuentes existentes de apoyo, ya sean 
financieras o de otro tipo (incluyendo a los expertos y las organizaciones aliadas que los 
apoyan) 

 
2. Describan la propuesta de trabajo, incluyendo los metododos por los cuales se realizar el 
trabajo.  
---  

● Por favor incluyan los antecedentes e investigaciones que dieron lugar al desarrollo de 
la propuesta. 

 
3. Describan los resultados deseados/ esperados del proyecto (por ejemplo: Capacitar a 200 
activistas en campañas y en capacidades organizativas, movilizar a 2000 personas en favor de 
X) 
 
Presupuesto (1 página)  
 
Todas las solicitudes para estos fondos deberán estar acompañadas de un presupuesto 
detallado que muestre de que forma serán utilizados los fondos. 
 
Material de Apoyo (2 páginas o menos) 
 

● Fuentes de apoyo financiero (en caso de no haberlas mencionado anteriormente), 
incluyendo solicitudes pendientes 

● Completa el formulario de la "Encuesta Informativa para la fase 1 del Global Power 
Shift" (la cual estará disponible durante, o inmediatamente después de la fase 1 en 
Estambul, Por Definir) 

 
PROCESO DE REVISIÓN 
 
Estos lineamientos están diseñados para facilitar la preparación de tu propuesta, y para 
acelerar el proceso de revisión de tu solicitud. Estos lineamientos no pretenden ser un bosquejo 
de tu propuesta, en su lugar es una lista de los puntos claves que se deben considerar. 
 
Las propuestas serán aprobadas por el comité de selección conformado por los Gerentes de 
las Campañas Globales de 350 y los representantes de organizaciones internacionales aliadas 



al GPS. Una vez que las solicitudes de fondos sean aprobadas, serán administradas por el 
Global Greengrants. 
 
Los criterios para evaluar propuestas consisten en determinar que tan bien coinciden las 
propuestas con las estrategias descritas en la fase 2 del GPS, y la definición/criterios para la 
Fase 2 de la GPS. 
 
Una vez que las propuestas sean aprobadas por el comité de selección, pasarán por un 
proceso de evaluación del Global Greengrants para determinar que califiquen como educativas, 
caritativas y exentas de impuestos de conformidad a las regulaciones de los Estados Unidos. 
Esto debido a que 350.org es una organización registrada en los Estados Unidos y, por lo tanto, 
debe apegarse a las regulaciones de este país. En la mayoría de los casos, no se requerirá 
información adicional a la propuesta presentada. 
 
¿QUÉ SUBVENCIONAMOS? 
 

● Costos de organización: Remuneraciones para organizadores por un periodo de 
tiempo determinado que este clara y específicamente enfocado al evento/movilización 
para el GPS. 

● Costos de materiales promocionales: volantes, carteles, materiales para 
"construcciones artísticas" durante las acciones. 

● Costos directos para los eventos: recintos, alojamiento, comida, equipos, materiales, 
banners, apoyo para traducciones, etc. 

● Costos de documentación: vídeos, fotografías, etcétera. 
● Costos de Internet: Internet de alta velocidad, programas de correo electrónico, 

(aunque recomendamos a todos los solicitantes que traten de usar herramientas 
gratuitas siempre que sea posible)  

● Costos de viajes (para organizadores, facilitadores, oradores, becados y/o 
participantes) 

● Otro: Si las necesidades de tu proyecto no están incluidas aquí, por favor describelas 
con claridad en tu propuesta, y explica de que manera son diferentes a las 
mencionadas aquí.  

 
Cada propuesta deberá incluir en las solicitudes apoyo financiero para por lo menos dos de 
estas categorías, para asegurar que los fondos sean repartidos entre las diferentes 
necesidades de las acciones.  
 
¿QUÉ NO SUBVENCIONAMOS? 
 

● La totalidad del costo de viajes aéreos para expositores. 
● Remuneraciones para organizadores por periodos de tiempo indeterminados. 
● Publicidad pagada para estos eventos. 

 
MONTO DE LOS FONDOS 
 
El monto de las solicitudes de los subvenciones deberán estar dentro de las siguientes 
categorías. Por favor envié una propuesta indicando la cantidad/categoría que mejor refleje las 
necesidades y capacidades de tu equipo. Esto incrementará las oportunidades de un proceso 
de revisión rápido: 
 
1. 1,000-5,000 Dólares Americanos 



2. 10,000-12,000 Dólares Americanos 
3. 20,000-30,000 Dólares Americanos 
 
CONCLUSIÓN 
 
Toda esta información se discutirá y revisará de nuevo en Estambul, si tienes más dudas, 
siéntete con la libertad de ponerte en contacto con el equipo de 350.org.  
 
¡Esperamos ver las propuestas de todos para la fase 2! 
 


