
APOYO A PEQUEÑAS INICIATIVAS BFW – CIPAC 

COSTA RICA 

Convocatoria abierta al Programa de pequeñas 
donaciones BFW - CIPAC 

CIPAC anuncia su segunda convocatoria al Programa de  pequeñas donaciones, 
a través de fondos aportados por la organización Pan para el Mundo, por el cual 
apoyará a organizaciones e iniciativas por los derechos de  poblaciones LGBTI  
de Costa Rica, lideradas por  gais, lesbianas, bisexuales y personas trans e 
intersex, priorizando a organizaciones e iniciativas que trabajen en la intersección 
entre los temas de visibilización, derechos y denuncia.  

 Las propuestas deben tener un impacto a corto plazo, ser  innovadoras y con 
resultados claros. 

Podrán participar organizaciones e iniciativas que: 

-Sean organizaciones o grupos sin fines de lucro. 
-Tengan como misión principal la promoción de los derechos de las poblaciones LGBTI. 
-Estén lideradas por  gais, lesbianas, bisexuales, personas trans o intersexuales o una organización que trabaje 
con este tema en estas poblaciones. 
-Incluyan a estas poblaciones en su trabajo y promuevan su participación en posiciones de liderazgo dentro de 
la organización. 
-Trabajen en temas que estén directamente relacionados con uno o más de los temas –los siguientes temas: 
visibilización, derechos y denuncia  
-Trabajen con una perspectiva de los derechos humanos y  respeto. 
-Quieran crecer en cuanto a su influencia, impacto o área de trabajo. 
- Tengan base y procedimientos administrativos básicos establecidos 
-Tengan su sede y trabajen en Costa Rica. 
-Busquen generar cambios estructurales y fundamentales para   personas LGBTI. 
-Tengan una estrategia para hacer realidad su visión y su misión. 
-Cuenten con políticas y prácticas que sean incluyentes y procuren alianzas con personas LGBTI  
-Conozcan sus fortalezas y debilidades y quieran fortalecer sus capacidades. 
-Puedan demostrar su compromiso de colaborar con otros actores en los movimientos por los derechos de las 
poblaciones LGBTI y en otros movimientos por la justicia social. 
  

No financiamos: 

  
-Organizaciones cuya misión no incluya la promoción de los derechos  de las poblaciones LGBT o I. 
 -Organizaciones con sede fuera de Costa Rica 
-Organizaciones cuyos focos principales sean el desarrollo, la asistencia humanitaria, la reducción de la pobreza 
o la caridad, como por ejemplo: actividades para la generación de ingresos y programas de crédito; programas 
de educación formal, alfabetización y desarrollo de habilidades tradicionales; prestación de servicios sociales o 
atención médica común. 
-Organizaciones fundadas por partidos políticos, agencias gubernamentales o que dependan estructural o 
económicamente de ellas. 
-Empresas/negocios o  Individuos 
-Investigaciones académicas/ Becas 
-Donaciones específicamente para viajes – pero sí es posible incluir costos para viajes en el marco de una 
solicitud con fines más amplios. 
 
 
  



Prioridades de los Fondos de Pequeñas Iniciativas: 
  

Prioridad 1 
 
CIPAC efectúa donaciones a organizaciones e iniciativas que trabajen en la intersección entre los temas de 
visibilización, derechos y denuncia. 
  

Prioridad 2 
 
CIPAC   cree que cuando las poblaciones LGBTI que han sido l@s más discriminad@s logran aprovechar y 
crear oportunidades para tener más poder sobre sus propias vidas, es cuando se producen cambios duraderos 
para tod@s. 
  
 

Prioridad 3 
  
CIPAC – BFW  financia, en su mayor parte, organizaciones y redes cuyo presupuesto operativo anual sea 
inferior a 10.000  dólares. 
  

 

Monto Máximo a solicitar por este fondo: $ 3,000.00  (tres mil dólares) 
 

Los pasos a seguir: 

1. Deben presentar un Formulario de Solicitud (FS). 
2. CIPAC revisará  y evaluará la solicitud a partir de su publicación  y se recibirán las solicitudes hasta 

el 15  de marzo  de 2015, inclusive. 

3. La etapa de evaluación incluye una reunión con la organización solicitante. 

4. El proceso completo para evaluar una solicitud toma  u máximo de  un mes y medio. 

5. Rendición de cuentas: Presentar informe narrativo y financiero en los formatos que se proveerán por 

la iniciativa. 

Formulario de Solicitud 

Documento adjunto 

Para enviar un Formulario de Solicitud 

Una vez que haya completado el Formulario de Solicitud, puede enviarse: 

A.   Por correo electrónico (preferentemente): 

cipacdh@racsa.co.cr 

B.   Por Fax: 2225-5062 

 
 
 
 
 
 

mailto:cipacdh@racsa.co.cr


 

 

Formulario de solicitud 

1. Información de contacto 

Organización/grupo 

Nombre y Siglas  

Dirección Exacta  

Correo Postal  

Teléfono (s)  

Fax:  

Sitio web:  

Dirección Facebook:  

Dirección Skype:  

Persona de contacto 

Nombre completo  

Cargo que ocupa en la 
organización/grupo 

 

Correo electrónico  

Teléfono(s)  

Dirección Skype  



Sitio Web y dirección 
Facebook: 

 

 

2. Antecedentes de la organización o grupo (2 páginas máximo) 

Fecha de creación: 

Cuáles son los cambios que desean realizar: 

1 

2 

Cuáles son las principales estrategias empleadas para el logro de los cambios: 

1 

2 

Indíquenos los 3 principales logros de la organización/grupo: 

1 

2 

Nombre las redes de las que son parte: 

1 

2 

3. Estructura organizacional/ grupal (1/2 página máximo) 

Cantidad de colaboradores/as de la 

organización/grupo remunerado: 

 

Cuál es el grupo meta principal de la 

organización/grupo: 

 

  



4. Presupuesto organizacional/grupal 

Por favor, incluya todos los ingresos de su organización/ grupo, de igual manera todos 

los gastos  de la misma: gastos de oficina, papelería, servicios básicos y otras. 

Año fiscal: Desde  el ____ de 201__ del  al ___ de _____ del 201__ 

Presupuesto en Colones 

Total (planeado) de gastos para el año fiscal en curso  

Total (planeado) de ingresos para el año fiscal en curso  

Principales fuentes de ingresos para el año fiscal en curso: 

1) 

2) 

 

Principales rubros de egreso del año fiscal en curso: 

1) 

2) 

3) 

 

5. Misión y visión de la organización/grupo (1/2 página máximo) 

Mencione la misión y visión con que fue creada la organización/grupo, le fecha de 

esa primera definición y la misión y visión vigentes, así como su fecha de 

modificación. 

MISIÓN 

 

VISIÓN 



 

6. Propósito de la solicitud 

CIPAC apoyo las pequeñas iniciativas que se centran en tres áreas temáticas principales: visibilización, 

derechos y denuncia. A continuación encontrarán una explicación acerca de estas tres áreas: 

Visibilización: Hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista. Si deseamos realmente 

visibilizar a las poblaciones LGBTI debemos enseñar a la gente a reinterpretar la historia, a cuestionarse todo 

lo aprendido hasta ahora, incorporando los nuevos datos y las nuevas  realidades.  Si entre los datos de la 

historia solo tenemos narraciones y aportes de personajes y héroes “heterosexuales”, las poblaciones LGBTI 

quedaremos por fuera… como si no existiéramos, ni aportáramos, ni contáramos…. 

Derechos: Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones 

relativas a bienes primarios o básicos[1] que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición 

humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de  orientación sexual, identidad de género, 

étnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición.  El Fondo de Pequeñas Iniciativas CIPAC – BFW promueve 

la construcción de sistemas, estructuras y mecanismos  de derechos justos,  la información sobre 

procedimientos  y mecanismos para el disfrute de los mismos, entre otros. 

Denuncia: La denuncia, es un  acto o documento en que se da noticia a la autoridad competente o a la 

población general  de la comisión de un delito, una falta, omisión, negligencia u otra.  La denuncia tiene como 

finalidad presionar para la solución o eliminación del delito u omisión. 

Qué monto en Colones desea solicitar a CIPAC – BFW?  

Pequeñas iniciativas financia micro – proyectos de un máximo 

de 4 meses de duración.   En cuánto tiempo planea su 

organización/grupo  invertir este fondo? 

Del ___ del 201 _  al 

____ del 201_. 

 

Qué cambio positivo para las poblaciones LGBTI de Costa Rica piensan generar con la 

cantidad solicitada al fondo CIPAC – BFW? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Falta_(Derecho)


 

Describa las principales actividades que realizarán con los fondos CIPAC – BFW: 

Actividad Resultado 

Esperado 

Indicador de 

Proceso 

Cronograma Costo 

estimado 

     

     

     

7. Presupuesto de la solicitud 

Rubro Unidad de 
medida 

Costo total en 
Colones 

Justificación 
Presupuestaria 

Aporte de la 
Organización/grupo 
(mínima del 15%) 

     

     

     

     

     

     

     

 
  



RENDICION DE CUENTAS 
 

 

 

A presentar a CIPAC a más tardar un mes calendario después de la fecha de 

finalización de la iniciativa. 

 

Informe Narrativo: Responda brevemente las siguientes 5 preguntas: 
 
 

Qué actividades propuestas se cumplieron y cuáles fueron sus principales resultados? 

 

Qué actividades propuestas NO se cumplieron y por qué? 

 

Cuál(es) es(son) los principales resultados de la iniciativa? 

 

Cuáles fueron los principales obstáculos presentados en la implementación de la 

propuesta? 

 

Realice un breve análisis de los aportes a la visibilización, denuncia de violación o 

incremento de los derechos de las poblaciones LGBTI en el país. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informe Financiero: Brinde la siguiente información.   
 
Adjunte copia de los respectivos comprobantes del gasto por rubro. 

 
 
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

     

EJECUCION PRESUPUESTARIA   

Período de              a                    , 2014 

US$ (1) 

      

CONCEPTO   Presupuesto Ejecutado Diferencia 

o RUBROS   a b c = (a-b) 

          

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

    0 0 0 

Gastos bancarios: chequeras, 
comisiones 

  0 0 0 

          

          

TOTAL GASTOS   0 0 0 

(1) : Redondeado. Sin decimales         

 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA ORGANIZACION 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

     

FLUJO DE FONDOS 

Período de              a                       , 2014 

US$ 

     

Saldo al inicio del período de este     0 

informe     

Más: desembolsos recibidos     

     

  a 0  

  b 0  

  c 0  

     

Total ingresado en el período  a+b+c  0 

     

Total a reportar del período    0 

     

Menos:     

Total gastado en el período (total gastos cuadro anterior)  0 

     

Saldo al final del período    0 

_________      

     

     

NOTA 1: Presentar tipo de cambio, en caso de que los gastos sean en moneda local. 

 


