A. IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN

1. Nombre de la organización: el nombre de la organización, tal y como se encuentra en el
registro legal de la misma
2. Identificacion del responsable: Suministre Nombre, Correo electrónico y Teléfono de la
persona responsable por la organización que presenta el proyecto
2.1. Nombre:
2.2. Correo electrónico:
2.3. Teléfono:

3. Resumen del proyecto
En un máximo de 1000 palabras, describa de manera resumida:
• El contexto que del proyecto, tanto global como nacional y local.
• Identifique los problemas que dan lugar a la intervención y las acciones que su organización plantea
para disminuir estos problemas o erradicarlos.
• Mencione con claridad de qué manera las acciones propuestas están enmarcadas en las líneas
estratégicas establecidas para la convocatoria.
• Indique en que población o poblaciones está enfocada la intervención.

4. Título del proyecto: escriba el nombre del proyecto. Es deseable que incluya la cobertura
geográfica y las poblaciones que apoyará.
5. Monto total que solicita: indique el monto total del proyecto en dólares americanos y si es
diferente, indique también el monto que solicita específicamente a ONUSIDA.

6. Colaboradores / Alianzas
• Mencione los aliados para la ejecución de las actividades, ya sean autoridades locales, otras ONGs,
agencias de la ONU, agencias de cooperación, comunidades organizadas u otros actores.
7. Poblaciones a abordar:
Marque en los recuadros ☐la población o poblaciones que son objetivo del proyecto y describa en
un máximo de 500 palabras cómo su situación se verá impactada por la intervención propuesta.
• Personas con VIH en general: ☐
• Poblaciones clave afectadas y vulnerables al VIH:
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o

Hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres: ☐

o

Trabajadoras y trabajadores sexuales: ☐

o

Personas transgénero: ☐

o

Usuarias/os de drogas inyectables: ☐

o

Personas privadas de la libertad): ☐

• Mujeres; niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven o han sido afectados por el VIH
• Poblaciones indígenas y afrodescendientes: ☐
• Personas en movilidad (migrantes, refugiados o solicitantes de asilo) que viven o son vulnerables al
VIH: ☐
7.1. Descripción del impacto de la intervención en estas poblaciones: describa en un máximo de
500 palabras cómo si situación se verá impactada por la intervención propuesta.

8. Cobertura geográfica: Indique la cobertura geográfica que tendrán las actividades propuestas por el
proyecto, indicando país, municipio o departamento y localidad, en caso de llegar a ese nivel.
9. Línea estratégica, Objetivos, resultados esperados y actividades
• Identifique la línea estrategia de la convocatoria en la cual se enmarca el proyecto.
• Describa el o los objetivos que persigue con la ejecución de este proyecto y los resultados, con sus
respectivas actividades.

Objetivo 1:
Resultado 1.1

Actividades

Resultado 1.2

Actividades

Objetivo 2:
Resultado 2.1

Actividades
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EJEMPLO:

Título del proyecto: Promoción de medidas de prevención del COVID-19, como el uso de las
mascarillas y distanciamiento físico, en las personas migrantes y refugiadas que viven con VIH en
Cali, Colombia.
Objetivo 1: Promocionar cambios de comportamiento para mantener el distanciamiento físico y
apoyar el contacto social en comunidades de personas migrantes y refugiadas, especialmente
aquellas que viven con VIH y sus familias y redes de contacto en Cali, Colombia.
Resultado 1.1
Actividades
Se han elaborado cinco (2) 1. Elaboración de guiones de los videos
videos sobre las conductas 2. Edición de imagen, música y voz de los videos
esperadas para mantener el 3. Validación de contenidos del video
distanciamiento físico y
4. Re-edicion
apoyar el contacto social en
comunidades de personas 5. Distribución en las comunidades y difusión a través de redes
sociales y WhatsApp
migrantes y refugiadas para
su distribución via Whatsapp

10. Cronograma de actividades

RESULTADOS

ACTIVIDADES

Semanas
1 2 3 4 5 6

11. Presupuesto del proyecto
RESULTADOS

ACTIVIDADES

MONTO EN USD
$
$
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12. Anexos
•

Registro legal de la Organización ☐

•

Constancia de cuenta bancaria a nombre de la organización solicitante ☐

•

Vendor ☐

•

Otros (opcional): mencione a continuación los anexos que tenga a bien incluir y que
complementen la propuesta:
o …
o …
o …
o
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