
 
 

FORMULARIO DE PROPUESTAS  
 
 

  Presentación  

 
Convocatoria para proyectos que trabajen en la temática de prevención o atención de la violencia de género y/o 
violencia contra las mujeres en Paraguay y Brasil, ejecutadas y dirigidas por jóvenes organizadas/os o mujeres.  
 
Esta convocatoria está dividida en cuatro partes: Portada, perfil de la organización, proyecto y presupuesto. Para 
ser considerada, deberá completar todas las partes.   
 
Antes de completar este formulario, lea cuidadosamente la Convocatoria para entender los requisitos y tipos 
de proyecto que la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) está solicitando.   
 

o Sesión de zoom para resolver preguntas sobre la convocatoria: 8 de febrero de 2022. 18:00 horas de 
Paraguay. Se requiere registro previo: https://bit.ly/3rbv4Rg  

 
o Fecha límite para enviar su solicitud al correo agomez@padf.org, hasta el viernes 25 de febrero hasta 

las 23:59 hora de Paraguay.   (si desea recibir confirmación que llegó su propuesta, deberá enviarla un 
día antes)  

 
o Tiempo de ejecución: Seis meses a partir de que el contrato sea firmado por ambas partes. Las 

actividades deberán implementarse entre el 1 de abril al 30 de setiembre.   
 

o Presupuesto: 30 a 100 millones de guaraníes o 22.000 a 76.000 reales para implementar proyectos 
vinculados con la violencia de género.  

 
o Siguientes pasos: PADF informará por correo los resultados a todas las organizaciones participantes, y 

propondrá a las organizaciones elegidas la firma de un contrato con base en la información de esta 

propuesta (ej., actividades, cronogramas, indicadores)   
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3rbv4Rg
mailto:agomez@padf.org


 
 

1.PORTADA:  
 
a) Título del proyecto:  

 
 

 

b) Nombre de la organización que ejecutará el proyecto 

 

 

c) ¿Cómo se autodefine su organización? o ¿cómo responden a la pregunta: “quiénes somos”? 

(máximo 150 palabras)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) ¿Señala si cuenta con alguna de las siguientes redes sociales y cuál es el nombre?  

Página web: 

Facebook:  

Twitter:  

Instagram:  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Otra red:  

 

e) Persona responsable del proyecto: Proporcionen i) nombre, ii) cargo, iii) correo electrónico iv) 

Cel/Whatsapp y desde cuándo trabaja esta persona en la organización, grupo o colectivo. En forma breve, 

mencionen las características del perfil de la responsable (experiencia y compromiso con derechos 

humanos y/o violencia de género) para coordinar este proyecto. Recuerden que debe ser mujer o 

joven.  (máximo 300 palabras)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) ¿La persona responsable del proyecto tiene disponibilidad de tiempo (25 horas en seis meses) para 

participar en actividades de acompañamiento, fortalecimiento de capacidades y acercamiento de 

oportunidades, tales como: reuniones, encuentros, mentorías, llamadas telefónicas, visitas, entre otras?  

☐ Sí                 ☐ No 

 

 

 

 

 



 
 

g) ¿La organización está legalmente registrada en Paraguay o Brasil, y en su caso, cuál es el número de 

RUC? 

☐ Sí                 ☐ No 

RUC:   Fecha de constitución:  

h) ¿La organización tiene cuenta bancaria a su nombre?  
  

☐ Sí                 ☐ No 

i) Si la respuesta a la pregunta g) y h) es NO, ¿cuál es el nombre de la organización socia que sí está 

registrada para la recepción y manejo de los fondos, y el número de RUC?   

Nombre:  

RUC:   Fecha de constitución:  

j) ¿Cuál es la dirección completa de la organización que solicita el financiamiento? Por favor incluya 

dirección, ciudad, departamento o estado y país.   En caso de postular conjuntamente con una 

organización registrada, incluir ambas direcciones.  

 

 

 

 

2.Perfil institucional   

a) ¿Qué tipo de organización son? MARQUE TODAS LAS OPCIONES QUE APLIQUEN A SU CASO  

☐ Feminista 

☐ De mujeres 

☐ De jóvenes 

☐ Otra, ¿Cuál?  

 

b) ¿Con qué herramientas tecnológicas cuenta la organización, grupo o colectivo? MARQUEN TODAS 

LAS OPCIONES QUE APLIQUEN A SU CASO.  

☐ Computadora 

☐ Teléfono propio   

☐ Acceso a internet en un lugar público (lugar comercial cercano)  

☐ Servicio de internet propio  

  

 

  

 

 



 
 

c) ¿Cuenta la organización con materiales para la difusión de su trabajo?  

☐ Sí                 ☐ No 

En caso de que sí, ¿De qué tipo? 

 

 

 

 

d) ¿La organización se ha articulado o vinculado con otras organizaciones, grupos o colectivos? 

☐ Sí                 ☐ No 

¿Con cuáles? 

 

 

 

 

¿Para qué se han articulado o vinculado?  

 

 

 

 

Si seleccionó “No” explique por qué:  

 

 

 

 

e). ¿Cuál fue el promedio de nivel de ingresos anual de la organización en los últimos tres años (2019, 

2020, 2021?  

☐ 0 - 29 millones de guaraníes o 0 a 21.000 reales 

☐ 30 a 50 millones de guaraníes o 22.000 a 38.000 reales  

☐ 51 a 99 millones de guaraníes o 39.000 a 575.000 reales  

 

 

 

 



 
 

☐ Más de 100 millones de guaraníes o 76.000 reales 

Cuáles fueron sus ingresos, sólo en 2021?  

☐ 0-5 millones de guaraníes  

☐ 5- 29 millones de guaraníes o 0 a 21.000 reales 

☐ 30 a 50 millones de guaraníes o 22.000 a 38.000 reales  

☐ 51 a 99 millones de guaraníes o 39.000 a 575.000 reales  

☐ Más de 100 millones de guaraníes o 76.000 reales 

f). ¿Cuántos proyectos o actividades (con financiamiento o autogestionados) desarrollaron entre 2019 y 

2021? RESPONDAN UTILIZANDO LA SIGUIENTE TABLA  (Puede incluir tres columnas más de ser 

necesario) 

Nombre del 
proyecto (o 
actividades en caso 
de no trabajar por 
proyectos)  

Duración y 
año (2020) 
(en meses) 
Ej. Ene-Jun 
2020  

Tipo de proyecto 
(fortalecimiento 
institucional, 
investigación, de 
atención a la 
población, entre otros)  

Población a 
quien benefició 
el proyecto  
 
(mujeres, 
adolescentes, 
niñez, migrantes, 
campesinas, 
indígenas, 
personas con 
discapacidad, 
LGBTQ+, 
PVVIH/SIDA, 
etc) 

Presupuesto 
total del 
proyecto en 
guaraníes o 
reales (si no 
contó con 
presupuesto, 
colocar No 
aplica) 

     

     

     



 
 

     

 

3. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN, GRUPO O COLECTIVO  

a) ¿En que año se formó la organización, grupo o colectivo? 

 

 

b) ¿Con qué fin se creó la organización, grupo o colectivo? 

 

 

 

 

 

c) ¿Con qué tema (o temas) iniciaron su trabajo? 

 

 

 

4.COMPOSICIÓN  

a) ¿Cuántas personas integran actualmente la organización, grupo o colectivo? Es importante que enlisten 

a TODAS las personas que integran la organización, grupo o colectivo, incluyendo, integrantes, voluntarias, 

voluntarios, asesores externos, asalariados o no, etc. RESPONDA USANDO LA TABLA.  

Nombre  Puesto o Cargo  Principales tareas que 
desempeña (ejemplo: ejecución 
de proyectos, la administración, 
la comunicación y la recaudación 
de fondos) 

Perfil de la persona 
(Sexo,  grupo étnico, 
ocupación profesional, 
edad) 

    

 

 

 



 
 

    

    

    

    

 

b) ¿Cuántas de las personas que integran actualmente la organización, grupo o colectivo reciben pago o 

remuneración y cuántas colaboran sin pago o remuneración? 

Cantidad total: 

 

 

¿Cuántos son hombres y cuantas mujeres? 

   

                                                  Hombres                                                                     Mujeres  

 

 

 

 

  



 
 

5.INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO  

a) Población directa a la que se dirige el proyecto  

RESPONDAN UTILIZANDO LA SIGUIENTE TABLA. Pueden agregar todas las filas que sean necesarias para 

incluir otras poblaciones no mencionadas en esta lista.  

 Hombres Mujeres Total 

Personas indígenas     

Campesinas/os    

Jóvenes (18-29)    

Adolescentes y niñas-os (0-17)    

Víctimas de violencia de género    

Autoridades-Funcionarias/os públicos    

Personas con discapacidad     

Población LGBTIQ+    

Población abierta    

Otras: (definir)    

 

b) ¿En qué barrios, distritos, municipios, departamentos y estados desarrollarán el trabajo?   

 

 

c) Elaboren una descripción general de la(s) localidad(es) donde trabajarán caracterizándolas (mencionen 

si hay servicios de alumbrado, servicios de salud, escuelas, caminos, etc., y no olviden mencionar las 

características relacionadas al tema de su proyecto. Por ejemplo, cuáles son los puntos de reunión de la 

población con la cual trabajarán, por nombrar sólo algunos. (máximo 250 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

d) ¿Cuál es el problema que motiva la realización de este proyecto? Enfoquen claramente la situación que 

buscan modificar. Describan las causas y las consecuencias de la problemática. Si es el caso, distingan 

cómo se presenta el problema a nivel a nacional y en la/s localidad/es donde trabajarán. Máximo 300 

palabras. Si es posible, incluyan datos estadísticos del problema y citen la fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e). ¿Describa cuál es el objetivo general del proyecto?  El cambio que se quiere ver respecto al problema, 

a mediano o largo plazo. Sólo deben presentar UN objetivo general.  

Por ejemplo, un objetivo general puede ser:   

Contribuir a la sensibilización de jóvenes y adolescentes para erradicar la violencia de género en el 

municipio de San Antonio.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

f) Describa los objetivos específicos ¿Cuáles son los cambios que quiere lograr al concluir este proyecto? 

Recomendamos plantear un número de objetivos que puedan alcanzarse en el tiempo de duración del 

proyecto. (máximo tres objetivos)  

Por ejemplo: Consolidar la formación de un grupo de 20 jóvenes promotoras de una vida libre de violencia 

en las escuelas y en el barrio Las Mercedes del municipio de San Antonio.    

Fortalecer la participación de 15 adolescentes y jóvenes en foros y espacios que promueven el derecho a 

vivir una vida libre de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Dentro de tres años, qué cambios esperan ver:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

h) ¿Cuáles son las actividades que realizarán para alcanzar cada objetivo específico? Describan a detalle 

las actividades clave para alcanzar cada objetivo específico. Esta es una sección muy importante. Piense 

en las siguientes preguntas a contestar sobre las actividades: qué, cuándo, dónde, cómo y para qué. 

(Máximo de 300 palabras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Describa los resultados esperados al terminar el proyecto o iniciativa. (máximo 100 palabras)  

¿Qué desean lograr al finalizar el proyecto, de acuerdo con los objetivos?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

j) Considere que en el contexto de pandemia no se pueden realizar actividades presenciales, o éstas tienen 

un alcance limitado. Por favor señale cómo piensan abordar esta situación. (máximo 150 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

k) Indique si hay alguna otra organización, gobierno local, colectivo o grupo para difundir, apoyar o 

implementar las actividades. Complete la tabla organización y rol, y la relación.   (máximo 100 palabras). 

Organización Rol Relación 

   

   

   

 

6. INDICADORES DEL PROYECTO 

a) Por favor complete los indicadores de la tabla (columnas en gris), de acuerdo con las actividades que 

serán implementadas bajo su proyecto. Escriba 0 si la organización no producirá un indicador en esa área 

o un número estimado según corresponda. Hemos incluido ejemplos de indicadores solo como guía, 

ustedes deberán de incluir los números relevantes para su proyecto. No olvide especificar la evidencia 

que empleará para obtener información, por ejemplo, listas de asistencia, encuestas, etc. 

La propuesta deberá de cumplir con al menos dos indicadores especificados en la columna azul (estos 

indicadores no deben ser modificados). Todas las actividades deberán implementarse en seis meses a 

partir de la firma del contrato entre PADF y la organización, entre el 1 de abril al 30 de setiembre. 

Tipo o nombre de indicador  

(No modificar estos datos)  

Meta   

(Adaptar a su proyecto)  

Evidencia 

(Adaptar a su proyecto)  

 



 
 

Número de talleres o cursos y # de 

participantes. Aclarar si se trata de 

talleres o cursos enfocados en:   

1. la prevención de violencia de 

género y el empoderamiento 

de mujeres y niñas  

2. la prevención de violencia de 

género y las nuevas 

masculinidades   

3. la atención a sobrevivientes 

de violencia de género  

4. La incidencia en materia de 

violencia de género (cambios 

en la normativa o política 

pública, precedentes 

judiciales, etc.)  

Por ejemplo:  

Incidencia:   

2 Talleres para un total de 40 activistas 

enfocados en acciones de incidencia 

local  

3 Capacitaciones para un total de 45 

funcionarias/os públicos que atienden 

a sobrevivientes…  

4 Talleres para un total de 40 niñas, 

niños, adolescentes, etc. (10 niñas-os 

por taller)  

   

   

   

  

Por ejemplo:   

Fotografía, o lista de 

asistencia de 

participantes, video, copia 

de manual, encuestas de 

evaluación.      

   

Número de niños y hombres que 

como resultado de la actividad ahora 

son conscientes de las causas de la 

violencia de género y están 

comprometidos como socios contra 

la violencia de género en su 

comunidad  

20 Hombres  

10 jóvenes (15-24 años)  

50 Niños  

   

*Aplicación de un Pre y 

post test  

Número de personas que reportan 

un mayor acuerdo con el concepto de 

que hombres y mujeres deberían 

tener igual acceso a los recursos y 

oportunidades sociales, económicos 

y políticos  

60 Mujeres  

20 Niñas  

20 Hombres  

50 Niños  

  

*Aplicación de un Pre y 

post test  

  

Número de personas que reportan 

mayor comprensión de las causas de 

VBG en sus comunidades y 

promueven relaciones no violentas.   

60 Mujeres  

20 Niñas  

20 Hombres  

50 Niños  

  

*Aplicación de un Pre y 

post test  

  



 
 

Número de personas, víctimas de 

violencia de género que reciben 

atención (psicosocial, jurídica, 

humanitaria, de emergencia, etc.)  

80 Mujeres  

60 Niñas  

20 Hombres  

50 Niños  

  

  

 

7.CRONOGRAMA DE TRABAJO 

b) Por favor complete el cronograma de trabajo detallado por mes las actividades principales (6 meses).  

Actividad  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Set  

Ejemplo:  
Preparación de taller 
para funcionarios  

X              X  

Taller para 
funcionarias/os  

   X              

Conversatorios 
informativos con 20 
adolescentes de 
secundaria  

X     X     X     

Manual para la 
atención 
psicosocial    

            X  X  

Elaboración de 
informe final  

                  

                     

                     

                     

                     

 

 

 



 
 

 

8.PRESUPUESTO  Desglose y complete el presupuesto. Incluya cuantas lineas sean necesarias.  

Recursos humanos (salarios y sueldos)  Monto 

Ejemplo: Nombre de la persona y responsabilidad (Laura Martínez, 
impartición de dos talleres; Roberto Pérez, coordinación y 
administración financiera del proyecto) 

 

  

  

  

Actividad 1   

Consultorías: Ejemplos: pago de un diseño de convocatoria o servicios 
de interpretación  (servicio puntual que se realiza 1-2 veces) 

 

  

  

Otros costos directos   Ejemplo: alquiler, merienda, costos de 
conexión y comunicación, material de oficina, transportación local 
etc) 

 

  

  

  

  

  

  

Actividad 2. (mismo formato)  
 

 

   

  

   

  

  

  

Fortalecimiento organizacional (deberá destinar entre 10 y 20% de su 
presupuesto).   

XXXX  

Total (el total debera ser mínimo 30 millones de guaraníes y máximo 
100 millones)  

 

 

 


