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FORMULARIO DE
POSTULACIÓN
Fecha de apertura de postulaciones: 26 de septiembre de 2018
Fecha de cierre: 31 de octubre de 2018
El Goalkeepers Youth Action Accelerator (Acelerador para la Acción Juvenil) es un proyecto piloto
de 12 meses de duración para jóvenes promotores, que tienen conciencia de lo que se necesita
para crear un cambio social duradero en sus comunidades. Accelerator apoya a las personas
jóvenes a generar y utilizar datos de sus comunidades para mejorar la rendición de cuentas en
iniciativas de desarrollo local relacionadas con la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, la
educación, la igualdad de género y el agua potable y el saneamiento.

INFORMACIÓN DE LA
PERSONA POSTULANTE*
1. Nombre: ____________________________
2. Apellido: ____________________________
3. E-mail: _____________________________

11. ¿Vives en un área rural?
Sí
No
12. ¿Tienes acceso a internet?

4. Género:_____________________________

Sí, todos los días tengo acceso a velocidad
de internet normal o alta.

5. Fecha de nacimiento: __________________

Sí, al menos dos veces por semana

6. Nacionalidad: ________________________

Solamente una vez por semana

7. País de residencia: _____________________

No, el internet en mi área es muy inestable

8. ¿Cuánto tiempo hace que vives en el país?
___________________________________
9. Idioma en el que prefieres comunicarte con
el Equipo Global del Accelerator
Inglés
Francés
Español
10. Otros idiomas que puedes manejar: ______
____________________________________

13. ¿Cuál de las siguientes opciones mejor
describe tu actual situación laboral?
(Puedes elegir más de una opción)
Empleado o empleada a tiempo completo
Desempleado o desempleada
Empleado o empleada a tiempo parcial
Estudiante tiempo completo
Estudiante tiempo parcial
Otra opción
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
1. Nombre de la organización:____________

Action for Sustainable Development /
Acción para el Desarrollo Sostenible

______________________________________

Fundación Bill & Melinda Gates

2. Sitio web de la organización: (perfile en

CIVICUS

redes sociales si la organización no tiene un

Goalkeepers Community

sitio web): ___________________________

George W. Bush Institute

______________________________________
3. Tipo de organización:
Red de la sociedad civil, alianza o
plataforma u organización de membresía
(que tiene socios)
Organización de base comunitaria
Organización internacional no
gubernamental
Organización de la sociedad civil
Medio de comunicación sin fines de
lucro
Grupo de reflexión (Think Tank) sin
fines de lucro / Instituto de investigación
Organización filantrópica o donante
Sector privado
Movimiento social
Sindicato / asociación profesional

AFILIACIÓN*
1. ¿Cuál es tu afiliación principal o la de tu

Obama Foundation
Restless Development
* Si no estuvieras tú o tu organización
afiliados con ninguna de estas
organizaciones, puedes solicitar ser
miembro de CIVICUS aquí
2. ¿Cuál es tu vinculación o la de tu organización
con la organización aliada que has indicado
arriba? (máximo 450 caracteres)
*Describe tu participación más reciente
con la organización que has seleccionado
(voluntariado, socio de investigación,
donatario, miembro, etc.).
Haga
clic aquí para enviar su respuesta, o vaya a
______________________________________
https://www.civicus.org/index.php/component/
______________________________________
sppagebuilder/73-youth-accelerator-formulaire-es
______________________________________
3. Si no tienes afiliación con ninguna de las
organizaciones mencionadas, ¿cómo te
enteraste del programa de Youth Action
Accelerator? (máximo 135 caracteres)

organización?________________________

Haga
clic aquí para enviar su respuesta
______________________________________

______________________________________

______________________________________
______________________________________
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LA INICIATIVA QUE SE
PRESENTA A ACCELERATOR
1. Nombre de la iniciativa: _______________
______________________________________
2. Ubicación o localización geográfica de la
iniciativa (país):

5. ¿A quiénes vas a involucrar a través de tus
acciones? (Por favor selecciona 3 opciones
como máximo)
Niñas y niños
Líderes comunitarios
Educadores

______________________________________

Personas emprendedoras

3. Ubicación o localización geográfica de la
iniciativa (provincia/ ciudad/ comunidad)

Agricultores

(OPCIONAL)
______________________________________
4. ¿A cuál de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible contribuye la iniciativa que se
presenta?
Objetivo 1 – Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2 – Poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.
Objetivo 3 – Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos en
todas las edades.
Objetivo 4 – Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Objetivo 5 – Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
Objetivo 6 - Garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Grupos indígenas y minorías étnicas
LGBTQ+
Personas que viven en la extrema
pobreza
Personas que viven con
enfermedades transmisibles
Personas que viven con
enfermedades no transmisibles
Personas con discapacidades
Personas refugiadas, inmigrantes y
migrantes
Comunidades religiosas
Comunidades rurales
Personas adultas mayores
Personas desempleadas
Mujeres y niñas
Trabajadores y trabajadoras
Personas jóvenes
Otros grupos
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6. ¿En qué fase de desarrollo se encuentra la
idea que se presenta?
Fase conceptual: He completado
el análisis básico de investigación y he
empezado a validar mi idea y verificar
mis hipótesis.
Fase de prueba / experimental: Sé
que mi idea puede funcionar. Ya la he
probado.
Fase de implementación: He
desarrollado la idea y actualmente la
estoy implementando en el terreno.
Fase de ampliación o de aumento
de escala: Mi idea ya tiene resultados
concretos que demuestran que funciona.
Ahora es momento de aumentar la escala
de esta idea.

2. ¿Cuál es el problema que la iniciativa trata
de abordar? Describe el problema, por
qué es un problema, a quiénes impacta el
problema, y cómo esta iniciativa trata de
abordar el problema. (1800 caracteres)
Haga
clic aquí para enviar su respuesta
______________________________________
______________________________________
______________________________________

3. ¿Qué es lo que se quiere lograr? En la medida
de lo posible, haz referencia a las metas
específicas de los ODS que la iniciativa puede
contribuir a lograr. (1800 caracteres)
Haga
clic aquí para enviar su respuesta
______________________________________
______________________________________
______________________________________

POR FAVOR DESCRIBE
BREVEMENTE TU IDEA

PRESUPUESTO Y RECURSOS
NECESARIOS

En esta sección nos gustaría conocer cómo
tu idea utiliza (1) la recopilación de datos y
la rendición de cuentas o (2) la traducción de
datos y la narración de historias para mejorar
el desarrollo local. Responde de forma clara
y concisa a las siguientes preguntas usando
el límite de palabras especificado:

● ¿Cuál es el presupuesto previsto para esta

1. Indica en una o dos frases la esencia de la
idea. (270 caracteres)

iniciativa? ___________________________
Por favor proporciona un presupuesto
general, así como el monto de los fondos
que se hayan ya recaudado, el monto que se
está solicitando a Accelerator (mínimo USD
5.000 y USD 20.000 como máximo) y cómo
se usarán estos fondos para respaldar la
iniciativa. (1800 caracteres)

Haga
clic aquí para enviar su respuesta
______________________________________

Haga
clic aquí para enviar su respuesta
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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● Indicar otros apoyos necesarios.
Por favor revisa lo que Accelerator puede
ofrecer e indica qué tipo de apoyo en
asistencia técnica, vinculación a redes,
recursos y herramientas necesita la
iniciativa. (900 caracteres)
Haga
clic aquí para enviar su respuesta
______________________________________
______________________________________
______________________________________

TÉRMINOS Y CONDICIONES
I. CIVICUS no se hace responsable en caso de
intentos fallidos de envíos de propuestas.
Las propuestas que estén incompletas o
dañadas serán anuladas y no podrán ser
aceptadas.
II. Todas las respuestas deben ser veraces
y deben pertenecer al solicitante.
Cualquier información falsa, exageraciones
o tergiversaciones resultarán en la
descalificación de la propuesta.
III. Quienes presenten solicitudes no pueden
copiar ni plagiar ninguna parte de su envío
de otra fuente.

ENVIAR LA SOLICITUD.
Este formulario de solicitud recopila
algunos datos personales; al hacer clic en
“Enviar la solicitud”, se aceptan los términos
y condiciones descritos anteriormente y la
recopilación de estos datos personales por
parte de CIVICUS y sus socios. Para mayor
información sobre cómo protegemos la
información personal, lee nuestra Política
de privacidad y uso de cookies. Acepto las
políticas de privacidad. Si. Si tienes otra
inquietud con respecto a este formulario de
solicitud o cómo se usarán las respuestas,
contáctanos en youth@civicus.org.

¿Todavía tienes preguntas? Contáctenos en: youth@civicus.org

