FORMULARIO DE
POSTULACIÓN
Convocatoria 2020-2021 del Programa Contra todas
las Violencias: “El futuro Feminista es ahora”

Programa
Contra Todas
Las Violencias
FONDO ALQUIMIA

I. SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la organización

Región

(campo desplegable)

Ciudad
Personalidad Jurídica

Si/No

Representante legal de la organización
(sólo si tiene personalidad jurídica)

Rut de la organización (sólo si tiene
personalidad jurídica)
Correo de contacto de la organización
Nombre y cargo persona responsable
ante Fondo Alquimia 1

Nombre y apellidos
Correo electrónico
Celular

Nombre y cargo persona responsable
ante Fondo Alquimia 2

Nombre y apellidos
Correo electrónico
Celular

Página Web/Blog/ Facebook/Twitter/
Instagram

Antigüedad de la
organización

1.1 ¿Cómo se define su organización? Marque todas las opciones que
considere necesarias
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

Organización de Mujeres
Organización Lésbica
Organización Trans
Organización de mujeres Pobladoras
Organización LGBTIQ+
Organización Feminista
Organización de Pueblos Originarios
Organización Afro
Organización Campesina
Organización de Trabajadoras
Organización de Jóvenes
Organización de Defensoras del Territorio
Organización de Mujeres con Discapacidad
Organización Artivista
Otra ________________________

1.2 Describa el propósito de su organización y sus principales estrategias y
metodologías. (Sea lo más concretx posible. Máximo 700 caracteres).
1.3 Valores/principios. ¿Cuáles son los valores o principios de la organización
y cómo se plasman en el grupo y en su quehacer? (Indique 3 valores).
1.4 ¿Hacia quiénes van dirigidas sus acciones? (Especificar, por ejemplo,
jóvenes, mujeres indígenas, personas trans, pobladoras, migrantes, etc).
1.5 ¿En qué espacios sociales prefieren realizar sus acciones? (La calle,
poblaciones, escuelas, universidades, etc).
1.6 Alianzas. Nombre las articulaciones con otras organizaciones, redes y
movimientos sociales con los que trabajan.
1.7¿Han recibido apoyo de Fondo Alquimia? Sí/No

1.8 En caso de que la respuesta anterior sea SÍ, mencione año(s) y programa(s)
(Máximo 500 caracteres)
1.9 En el caso de que la respuesta 1.7 sea NO, señalen alguna organización o
activista y sus datos de contacto, que pueda recomendar el trabajo de su
organización.
II. –ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS INTEGRANTES
2.1.-Número total de integrantes de la organización ______
2.2 Indique lo siguiente:
Número total de Mujeres

____

Número total de personas Trans

____

Número total de Varones

____

2.3 Número de lxs integrantes de la organización, según características.
Complete todas las opciones que considere necesarias.
____ Mujeres
____ Lesbianas
____ Trans, travesti, tránsgenero
____ Gay
____ Mapuche
____ Pueblos Originarios
____ Afro
____ Migrantes
____ Estudiantes
____ Con Discapacidad
____ Personas viviendo con VIH
____ Campesinas
____ Jóvenes
____ Otra ____________

2.4 Número de integrantes de la organización por rango etario
____ Niñxs 1 (hasta 14 años)
____ Niñxs 2 (hasta 18 años)
____ Jóvenes (19 – 29 años)
____ Adultxs (30 – 59 años)
____ Adultxs Mayores (60 años y más)

2.5.- ¿Cómo se toman las decisiones en la organización? (Asamblea, directiva,
etc. Máximo 500 caracteres).

III. – SOSTENIBILIDAD DEL ACTIVISMO
3.1 Han recibido comentarios ofensivos, expresiones de rechazo o acciones
violentas de parte de grupos anti derechos y/o fundamentalistas en su
territorio? En caso afirmativo relate las circunstancias y comente cómo lo han
abordado (Máximo 1.000 caracteres).
3.2 ¿Qué acciones o estrategias de protección han incorporado para el
desarrollo de su activismo? (Por ejemplo, seguridad digital, reconocimiento de
aliadxs, planes de acción ante emergencias, protocolos de protección en
acciones callejeras, entre otras. Máximo 1.000 caracteres).
3.3 ¿Qué acciones de sostenibilidad[1] han considerado o incorporado para
continuar realizando su activismo? (Por ejemplo, acciones de autocuidado,
acciones de contención, repartición de tareas, consideración de la salud mental
de las activistas, entre otros. Máximo 1.000 caracteres)

IV. – SOBRE EL PLAN DE TRABAJO
(El Plan de Trabajo es el conjunto de actividades planificadas. estrategias y
recursos necesarios para el logro de los objetivos de la organización, en un
tiempo determinado)

4.1 ¿En qué consiste su Plan de Trabajo y cuál es su objetivo general?
(Máximo 1.000 caracteres).
4.2.-Acerca del contexto. Describa la situación del contexto que desean
transformar (Como problemáticas del territorio, lo político, lo social, lo
económico, etc. Máximo 1.000 caracteres).
4.3 Explique por qué es importante la implementación del Plan de Trabajo para
su grupo/organización y cómo aportará a transformar el contexto que
describió (Máximo 1.000 caracteres).
4.4 A continuación mencione los objetivos específicos de su Plan de Trabajo
(Máximo 3 de 5 00 caracteres cada una. Por ejemplo, generar redes
colaborativas y territoriales para hacer frente a la violencia de género presente
en la comuna).
4.5 Indique las actividades del Plan de Trabajo (Máximo 5 actividades, 1.000
caracteres. Considere que en contexto de pandemia, no se pueden realizar
actividades presenciales, por lo tanto señale cómo piensan abordar esta
situación).
4.6 Indique los resultados esperados en función de los objetivos específicos.
(Por ejemplo, se genera una articulación territorial entre colectivas feministas,
juntas de vecinos y comités de allegados para sensibilizar y abordar la
violencia patriarcal. Máximo 1.000 caracteres).
4.7 En relación a los objetivos de su Plan de Trabajo ¿Cómo piensan
mantenerlo en el tiempo una que los recursos se terminen? (Máximo 500
caracteres).
4.8 Indique el número de destinatarixs directxs proyectadxs.
4.8.1 Total__________
4.8.2 Total mujeres _________
4.8.3 Total personas trans _________

4.8.4 Total varones _________
4.9 Lugar/es o alcance geográfico de sus actividades. (Señale en dónde y
hacia qué territorios se orientarán las acciones propuestas: localidad, comuna,
región. Máximo 500 caracteres)
4.10 Mencione con qué grupos y/o actorxs se articularán para el desarrollo de
sus actividades. (Máximo 500 caracteres)

V. –SITUACIÓN FINANCIERA
Es de interés para Fondo Alquimia conocer las necesidades de recursos económicos
de las organizaciones y la forma como se programa la gestión de los mismos.
5.1 Gastos 2019: ¿Cuál fue el gasto total de la organización? (Señale el monto en
pesos chilenos)
5.2 ¿Cuáles han sido sus estrategias de obtención de fondos? Por favor señale
una o más de las opciones presentadas según sea su caso
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

Gestión de proyectos con fuentes de financiamiento internacional.
Gestión de proyectos nacionales (gobierno, municipio, fondos)
Venta de servicios o productos
Eventos o campañas de recaudación de fondos
Gestión de donativos con empresarios o empresas
Aportes individuales (personas fuera de la organización)
Cuotas de socias o aportes de integrantes de la organización
Otros

5.3 ¿Cuál es el monto total en dólares solicitado a Fondo Alquimia? (Para
calcular los montos en dólares, considere el cambio a $790)
5.4 Desglose del aporte solicitado a Fondo Alquimia para desarrollar su Plan de
Trabajo.

*En este punto debe especificar el tipo de gastos por Ítem y luego poner el
monto total por rubro en dólares norteamericanos (USD). Recuerde que para
calcular los montos en dólares, debe considerar el cambio a $790.
**Complete con 0 los campos que no corresponden.
***Puede incorporar otros ítems en la siguiente pregunta.
****Acciones de sostenibilidad serán aquellas actividades de fortalecimiento
de la organización, así como también, actividades de cuidado colectivo y de la
organización, con la visión integral de la comunidad de la vida, el buen vivir
colectivo y el bienestar integral.
Ítem

Aporte
Solicitado a
ALQUIMIA
(USD)[2]

Recursos Humanos
Gastos Sede u oficina (arriendo, luz, gas, etc.)
Productos comunicacionales (dípticos, lienzos, pendones,
videos)
Talleres/reuniones/conversatorios
Traslados, viajes, movilización
Acciones de Sostenibilidad[3]
Otros (especifique)
TOTAL USD
5.5 Si marcó el campo “Otros” en el desglose anterior, especifique cuáles son.
Puede ser más de un ítem nuevo.

5.6 Presupuesto 2020: ¿Cuál es el gasto total presupuestado de su organización
para este año en pesos chilenos?
VI.- CRONOGRAMA DE TRABAJO
6.1 Por favor suba un archivo con su cronograma de trabajo. Puede usar la
siguiente tabla como modelo.

Actividad

Período en meses
1

2

3

4

5

6

6.2 ¿Cómo se enteró de la convocatoria?
ロ Boletín Fondo Alquimia
ロ Redes Sociales
ロ Por medio de unx integrante de la organización
ロ Por medio de unx familiar, amigx o conocidx
ロ Otro _____________

Datos de quién completa este formulario.
Nombre _________________________
Teléfono _________________________
Fecha

___________________________

7

8

9

10

[1]Sostenibilidad de lxs activistas: una visión más integral de la vida, que promociona relaciones equitativas, justas e igualitarias, no sólo
dentro de la comunidad humana. Invitamos a incorporar prácticas que contemplan el cuidado del cuerpo, de la psiquis y el espíritu de lxs
activistxs.

[2] Para calcular los montos en dólares, considere el cambio a $790.
[3] Acciones de sostenibilidad serán aquellas actividades de fortalecimiento de la organización que tendrán que ver con
proveer apoyo en situaciones de emergencia a activistas que son parte de la organización, así como también, actividades de
cuidado colectivo y de la organización, con la visión integral de la comunidad de la vida, el buen vivir colectivo y el
bienestar integral.

