
 

 

FINANCIACIÓN COLECTIVA CON ALL OUT 
 
¿Cómo funcionan las campañas de financiación colectiva de All Out? 
 
All Out lanza periódicamente campañas de financiación colectiva para apoyar proyectos o iniciativas que 
tengan como objetivo la defensa de los derechos LGBT+. El valor de ese apoyo varía entre 7 y 10 mil 
dólares, y todo el dinero proviene de pequeñas donaciones hechas por los miembros de la comunidad de 
All Out de todo el mundo. 
 
Funciona de la siguiente forma:  
 

● Las organizaciones o agrupaciones LGBT+ rellenan una ficha de inscripción muy simple en nuestro 
sitio web, en la que cuentan más sobre el proyecto o la iniciativa que necesita apoyo. Entre los 
proyectos que ya hemos respaldado se encuentran Marchas del Orgullo, albergues para personas 
LGBT+, evacuación de personas LGBT+ de áreas de riesgo, entre otros.  

 
● Revisamos las inscripciones que recibimos, usando los criterios de la lista de abajo, y 

seleccionamos cerca de cinco proyectos al año. 
 

● Cuando un proyecto cumple con todos los requisitos para recibir el apoyo de una campaña de 
financiación colectiva, pedimos que la organización responsable nos envíe algunos documentos e 
información adicional para realizar una revisión y algunas verificaciones de seguridad.  

 
● Si todo está en orden, pasamos a la próxima etapa: trabajamos con la organización responsable 

para recolectar testimonios, fotos y otros datos sobre el proyecto para así, en conjunto, llevar la 
campaña al mundo. 

 
● Cuando todo sale bien, en general, la campaña logra recaudar el valor propuesto en algunos días.  

 
¿Cuáles son los requisitos para recibir el apoyo de una campaña de financiación 
colectiva de All Out? 
 
Ya hemos lanzado campañas de financiación colectiva para apoyar iniciativas muy diferentes entre sí, pero 
para que un proyecto sea seleccionado necesita cumplir con algunos requisitos importantes: 

 
● Tener un impacto positivo en la defensa de los derechos, de la seguridad o de la dignidad de las 

personas LGBT +. 
● Tener como objetivo la resolución de un problema concreto y claro. 
● Ser realista y ejecutable, dentro de las capacidades de la organización responsable. 
● Idealmente tener una fecha prevista de inicio al menos seis meses a partir de la fecha de 

inscripción (a pesar de que podemos considerar excepciones en casos de emergencia). 
● Costar entre 7 y 10 mil dólares. 

 
¿Cómo inscribo mi proyecto para recibir el apoyo de una campaña de financiación 
colectiva de All Out? 
 
Si el proyecto de tu organización cumple con todos los requisitos anteriores, puedes inscribirlo utilizando 
este formulario. El formulario está en inglés, pero puedes rellenarlo en español. 

 
Si tienes alguna pregunta sobre nuestras campañas de financiación colectiva, envía un correo electrónico 
a grassrootsgiving@allout.org.  

(Actualizado en febrero de 2020) 

https://docs.google.com/a/allout.org/forms/d/e/1FAIpQLSdhOyUXVI3jlYIdV5VCM2O_7NIIYq_h2_lM8lUxShV6vPugEQ/viewform
https://docs.google.com/a/allout.org/forms/d/e/1FAIpQLSdhOyUXVI3jlYIdV5VCM2O_7NIIYq_h2_lM8lUxShV6vPugEQ/viewform

