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FORMATO DE SOLICITUD DE 

SUBVENCIÓN  PARA SOLICITUD DE 

CONCESIÓN INDÍGENA  

 
Cultural Survival es una organización Indígena sin fines de lucro que apoya iniciativas de radios 

comunitarias Indígenas en diferentes partes del mundo por medio de subvenciones que fortalezcan las 

capacidades de estas importantes plataformas de comunicación y que sirvan como medios de información, 

educación y participación de los diferentes sectores y voces de los Pueblos Indígenas en las comunidades. 

 

Llene el siguiente formato y no exceda las 8 páginas.  Envíe sus preguntas o comentarios sobre su 

proyecto a maru.ch@culturalsurvival.org 

 

Nombre del proyecto: 

 

Fecha de inicio y finalización (6 a 10 meses): 

Nombre de la organización o radio responsable y dirección:   

 

Nombre de la organización o radio que desarrollará legal y fiscalmente el proyecto: 

 

Nombre de persona responsable de la organización legal y fiscal que coordinará el proyecto 

(agregue teléfono y correo electrónico) 

 

Nombre de la o el coordinador de proyecto (agregar teléfono y correo electrónico de dos 

contactos) 

Coordinador (a): 

Segundo Contacto: 

 

 

I.  Resumen del proyecto. En un resumen de 300 palabras, responda a las siguientes preguntas: 

 

a)  ¿Cuál es la necesidad o problema que este proyecto trata de cambiar o influenciar? 

c)  ¿De qué manera cambiará este proyecto dicho problema/necesidad? 

d)  ¿Cuáles serán las actividades a realizarse y quiénes serán los beneficiarios (as) del proyecto? 

e)  ¿Cuáles serán los resultados al finalizar el proyecto? 

 

III.  Actividades del proyecto. Desarrolle en detalle cada actividad del proyecto (qué, quiénes, 

cuándo, cómo y número de beneficiarios (as) por género y nación Indígena a la que pertenecen.   

 

Agregue a las actividades los indicadores de cada actividad, es decir, cómo se comprobará la 

realización o éxito de una actividad planificada.   

 

IV.  Sobre las contribuciones de la radio. Indique los aportes en efectivo y especie de la radio 

para este proyecto. 
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V.  Políticas Pachamama (Madre Tierra) y Chacha-Warmi (equidad de género). Indique  

cómo su proyecto apoya esfuerzos de protección de la madre tierra y los recursos naturales, y 

cómo apoya esfuerzos de mayor participación de la mujer y temas de derechos de las mujeres 

Indígenas. 

 

VI.  Impacto. ¿Qué impacto se quiere tener a mediano y largo plazo con este proyecto? 

 

VII.  Seguimiento. ¿Cómo dará continuidad la radio a los objetivos del proyecto a largo plazo?  

 

VIII:  Presupuesto.  Adjunte un presupuesto detallado del proyecto en formato Excel en su 

moneda local y dólares americanos.  Incluya dentro del presupuesto el costo de una auditoría del 

proyecto, el cual no debe rebasar el 5% del total del presupuesto.  Los gastos administrativos del 

proyecto se cubrirán hasta el 10% del presupuesto total.  Se le motiva a incluir los honorarios 

para el(la) coordinador (a) dentro del presupuesto. 

 

 


