
Paquete de Solicitud para el Fondo Alto a la Violencia

El Fondo Alto a la Violencia (STV por sus siglas en inglés) está abierto a todas las Organizaciones Miembro (OMs) de 
la AMGS. (Al referirnos a Organizaciones Miembro, también se incluye a cualquier Asociación Componente dentro de 
la OM). El propósito del fondo es apoyar a las OMs con gastos específicos para impartir el currículo Voces contra la 
Violencia (VAV por sus siglas en inglés) a más niñas , (o niñas y niños) de una manera segura y efectiva. 

Las OMs pueden solicitar cualquier suma hasta un máximo de 3000 Libras Esterlinas. El fondo estará abierto a todas 
las OMs .

Para las OMs que han asistido a una capacitación ACTÍVATE de la AMGS: 
Para aquellas OMs que ya han sido capacitadas para impartir el currículo Voces Contra la  Violencia (VCV), el fondo 
está diseñado para ayudarlas en la implementación de su plan de lanzamiento desde que asistieron a un evento 
ACTÍVATE. El fondo es para apoyar aspectos específicos de su plan, y las invitamos a aportar los recursos de su OM o 
desarrollar otras alianzas que les permitan llevar a cabo todas las acciones de su plan de lanzamiento. 

Las OMs también pueden solicitar fondos para apoyar costos relacionados a otros elementos de la planificación y 
llevar adelante una campaña nacional de propugnación en temas relacionados a la violencia contra mujeres y niñas. 

Para las OMs que no han asistido a una capacitación ACTÍVATE de la AMGS 
Para aquellas OMs que no han asistido a una capacitación ACTÍVATE, pero que están interesadas en impartir el 
currículo VCV,  o una campaña de Alto a la Violencia liderada por chicas,  el fondo está disponible para ayudarlas a 
llevar a cabo una capacitación ACTÍVATE con una facilitadora capacitada de la AMGS, que preparará a su OM para 
impartir el programa de manera segura y efectiva a sus miembros. 

Las OMs pueden solicitar dinero para apoyar los costos relacionados con la ejecución de una capacitación ACTÍVATE, 
que incluye los costos de invitar a una facilitadora de la AMGS para ejecutar la capacitación o contribuir con los 
recursos para que la capacitación sea conducida de manera online. Las OMs pueden también aplicar a fondos para 
solventar los gastos relacionados con otros elementos de la planificación y llevar adelante una Campaña de Alto a la 
Violencia en su país, por ejemplo: organización de eventos de concientización, trabajo comunitario directo con niños 
y hombres, consulta comunitaria sobre temas relacionados a la violencia contra mujeres y niñas, etc. 

Antes de considerar llevar adelante una Campaña de Alto a la Violencia  en su país y presentar su solicitud para el 
Fondo Alto a la Violencia, por favor pónganse en contacto con nuestro equipo de la Campaña Alto a la Violencia en 
stoptheviolence@wagggs.org y completen el plan de lanzamiento adjunto

También les recomendamos visiten nuestra página web de Alto a la Violencia para obtener mayor  información y leer 
detenidamente el Manual del Líder de Voces Alto a la Violencia  para mayor información y comprensión sobre lel 
currículum de la Campaña VCV y su impacto en el mundo. 

mailto:stoptheviolence@wagggs.org
https://www.wagggs.org/es/what-we-do/stop-the-violence/
https://www.wagggs.org/es/resources/voices-against-violence-leaders-handbook/


Cómo solicitar al fondo STV

Completen el Formulario de Solicitud
Completen un Plan de Lanzamiento de OM – se trata de su plan de trabajo y la estrategia nacional para la puesta en 
marcha del programa Alto a la Violencia. El nivel de detalle presentado en este plan nos ayudará a evaluar la 
solicitud de financiación.
Envíen por correo electrónico la solicitud completa a stoptheviolence@wagggs.org

Decisiones sobre financiación
Los fondos del Fondo STV son limitados, y las decisiones de subvención se harán por orden de llegada. Por lo tanto, 
invitamos a su OM a presentar su solicitud lo antes posible, para no perder la oportunidad. El fondo recibirá 
aplicaciones hasta el 31 de enero de 2021. Tengan en cuenta que también podríamos financiar parcialmente los 
costos que están pidiendo en su solicitud. Las decisiones sobre financiación se basarán en los siguientes criterios: 

Plan de Lanzamiento: La OM tiene una estrategia sólida, detallada y realista en todas las áreas de su plan de 
lanzamiento. 
Iniciativa: La OM ya ha tomado la iniciativa de comenzar el proyecto y está aprovechando las oportunidades ya 
disponibles para lanzar nacionalmente una Campaña de Alto a la Violencia.
Vidas Alcanzadas: Se tomará en cuenta el alcance de la actividad financiada por la subvención. ¿Cuántos cientos, o 
miles de niñas/niños se beneficiarán de esta actividad? 
Solicitud de Financiación: Los costos solicitados son costos esenciales para llegar a más niñas/niños con la Campaña 
Alto a la Violencia. 
Contribución de la OM: La OM está aportando sus propios recursos al proyecto (no sólo financieros, sino también 
está buscando recursos humanos, eventos existentes para promover Alto a la Violencia, asociados con quienes están 
colaborando) 

Una vez que hayamos recibido su solicitud, nuestra intención es tomar una decisión dentro de los diez días hábiles 
posteriores a la recepción de la misma. Es posible que les pidamos más información sobre su solicitud antes de 
tomar una decisión. 

Si su solicitud es exitosa
Si su solicitud es aceptada se les pedirá que firmen un convenio de subvención, después de lo cual la AMGS hará un 
pago a la cuenta bancaria de su OM. Como parte del convenio de subvención y la transferencia de fondos, su OM se 
comprometerá a lo siguiente:

1) Utilizar los fondos concedidos únicamente para los fines estipulados en el formulario de solicitud del Fondo STV. 
2) Completar todas las acciones estipuladas en el plan de lanzamiento. Si cambiara el plan de lanzamiento durante la 
implementación del proyecto, la OM deberá enviar un plan actualizado a la AMGS.
3) Impartir el currículo VCV al número de niñas/niños indicados en el plan de lanzamiento dentro del cronograma 
especificado
4) Entregar informes de avance a la AMGS cada seis meses durante el período que abarque el proyecto 
5) Utilizar el cuestionario de Monitoreo y Evaluación 

Si tienen alguna pregunta sobre cómo solicitar al Fondo STV o si necesitan apoyo para completar el paquete de 
solicitud, no duden en ponerse en contacto con Nefeli Themeli, Manager de Programas Globales en 
Nefeli.Themeli@wagggs.org 

mailto:stoptheviolence@wagggs.org


Formulario de Solicitud para el Fondo Alto a la Violencia

Organización Miembro / Asociación 
Componente

Nombre del contacto y cargo/puesto

Dirección de correo electrónico del 
contacto

Fecha de presentación

Firma de la Comisionada Nacional para 
aprobar la presentación

SU SOLICITUD DE FINANCIACIÓN
Financiación total solicitada en Libras Esterlinas (GBP):
(Pueden utilizar este conversor de divisas: http://www.oanda.com/currency/converter )

Desglose de costos:

Razón para el costo Cómo cumple esto el objetivo de 
llegar a más personas con la 
Campaña Alto a la Violencia

Costo 
(Libras 
Esterlinas) 

Cantidad solicitada al 
Fondo STV para ayudar a 
cubrir este costo
(tal vez desean financiarlo 
parcialmente con otros 
presupuestos o flujos de 
financiación alternativos)

Ej. Alquiler de la sede para 
la capacitación

Más líderes capacitadas para 
impartir el currículo VCV a sus 
grupos 

700 Libras 
Esterlinas

350 Libras Esterlinas 

este%20conversor%20de%20divisas
http://www.oanda.com/currency/converter


Plan de Lanzamiento de Alto a la Violencia (1)

Nombre de la persona(s) que coordina el 
lanzamiento la Campaña Alto a la Violencia:

Otras personas que están apoyando el proyecto 
(por ejemplo, miembros del personal de la OM, 
miembros del Consejo, otras voluntarias):

Describan la situación actual de su Política de 
Protección de la Niñez (por ejemplo, ‘la AMGS 
está revisándola’, ‘se encuentra en las etapas de 
planificación’, ‘acaba de aprobarse’):

Fecha en que se acordó la Política de Protección 
de la Niñez, o se tiene previsto acordarla: 

Formas particulares de violencia contra las niñas 
en las que se centrará la OM:

Objetivos de la Campaña Alto a la Violencia– lo 
que esperan lograr:

1.

2.

3.

Duración del lanzamiento de la Campaña Alto a la 
Violencia– incluyendo la fecha en que esperan 
comenzar y la fecha en que esperan terminar:

Fecha estimada de inicio:

Fecha estimada de finalización:

Número de personas a quienes se dirigirá la 
Campaña: (Especificar por secciones de edad)

Regiones/estados donde se llevará adelante la 
Campaña Alto a la Violencia:

Número de líderes que serán involucradas en el 
lanzamiento e implementación de la Campaña 
Alto a la Violencia:

Si están planeando en tener una capacitación 
ACTíVATE,  describan su plan de capacitación 
(por ejemplo, ¿cuántos eventos de capacitación 
llevarán a cabo? ¿Serán nacionales o para 
regiones específicas? ¿Tienen todas las 
capacitadoras que necesitan para ello? ¿Para 
cuándo se tienen previstas las capacitaciones 
actualmente?):

¿Planean utilizar plataformas/técnicas de 
capacitación además de organizar capacitaciones 
nacionales para capacitar a líderes (por ejemplo, a 
través de internet)? Por favor describan los 
detalles aquí:



¿Cómo se seleccionarán las líderes?

¿Cómo van a registrar el número de niñas/niños 
que participen en el currículo VCV? ¿Entregarán 
insignias? En caso negativo, ¿qué sistema tienen 
para registrar estos números? 

¿Qué planes tienen para una campaña de 
propugnación liderada por chicas o conjunto de 
actividades de propugnación para complementar 
las capacitaciones nacionales y la impartición del 
currículo Voces contra la Violencia (por ejemplo, 
crear conciencia, organizar un flashmob, iniciar 
una petición, organizar una reunión con un 
tomador de decisiones)? Por favor incluyan un 
cronograma de estas actividades:

El monitoreo y evaluación (M&E) de las 
capacitaciones nacionales, impartición del 
currículo y actividades de propugnación es 
realmente importante. 
¿Cómo planean monitorear la implementación 
del fondo y la Campaña?
¿Qué herramientas de monitoreo van a utilizar?

¿Estarán trabajando con algún socio para 
impartir el currículo y/o llevar a cabo las 
actividades de propugnación planificadas?

¿Prevén algún desafío potencial con el currículo? 
¿Cómo manejarán estos desafíos?

¿Han recibido alguna financiación para cualquier 
parte de este proyecto (por ejemplo, traducción 
del currículo, ejecución de una capacitación 
nacional)? En caso negativo, ¿existen posibles 
fuentes de financiación para su asociación a 
nivel nacional? (Aparte del Fondo STV) 

Alguna otra información:

Plan de Lanzamiento de Alto a la Violencia (2)


