Guía para solicitantes
Criterios generales de elegibilidad
El Torres del Paine Legacy Fund apoya proyectos dentro de la provincia de Última
Esperanza que contribuyen al logro de uno o más de los cuatro objetivos a continuación:
ü
ü
ü
ü

Restaurar el ecosistema y minimizar los impactos de los visitantes
Actualizar y mejorar la infraestructura turística
Apoyar el desarrollo comunitario
Ampliar las oportunidades recreativas y diversificar los productos turísticos

Organizaciones, incluyendo pero no limitado a los siguientes, que pueden obtener
resultados tangibles y duraderos dentro de las 4 categorías arriba mencionadas son más
probables elegibles para el apoyo del Fondo:
●
●
●
●
●
●
●

Organizaciones no gubernamentales (ONGs) chilenos o internacionales;
Fundaciones;
Universidades;
Entidades estatales;
Empresas privadas;
Organizaciones civiles o comunitarias;
Redes, clubes o asociaciones, incluyendo grupos escolares o estudiantiles.

Actividades que no estarán consideradas por el apoyo del Legacy Fund incluyen las
siguientes:
● Actividades no alineados con los objetivos del Legacy Fund;
● Organizaciones que discriminan en base de raza, etnicidad, género, orientación
sexual, opinión política, o religión;
● Organizaciones religiosas cuyo objetivo principal del proyecto es de una
naturaleza religiosa;
● Partidos políticos u organizaciones cuyo objetivo principal es el cabildeo político;
● Reducción de deudas; fondos de dotación; litigios o gastos legales;
● Gastos administrativos u organizacionales.

Consideraciones para la evaluación
Los solicitantes que cumplan con los criterios generales de elegibilidad anteriores
pueden someter su proyecto a consideración utilizando el Formulario de Solicitud que
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sigue al final de este documento. Solicitantes exitosos serán aquellos cuyos proyectos
demuestran muchas de las características que siguen a continuación:
● Adaptación estratégica:
o Alineación con la misión y los objetivos del Legacy Fund
o Impactos amplios y profundos
o Resultados del proyecto sostenibles
● Enfoque claro y bien pensado:
o Aborda una necesidad bien definida;
o Metas claramente delineadas;
o Desafíos y barreras identificados;
o Metodologías y soluciones creativas
o Indicadores de exito establecidos
● Asociaciones y capacidades organizacionales fuertes:
o Experiencia previa en la geografía y las áreas temáticas propuestas;
o Fuerte
trayectoria,
tanto
técnica
como
administrativamente,
implementando programas similares;
o Buena reputación y enlaces con la comunidad y/o participantes del
proyecto
o Amplia y diversa base de interesados y simpatizantes
● Económico:
o El presupuesto es razonable, preciso, y económico
o Los costos propuestos son necesarios y suficientes para obtener los
resultados esperados.
o El proyecto aprovecha otras fuentes de financiación, que sean internas o
externas, para complementar la inversión del Legacy Fund.

Cronograma
Las solicitudes se aceptan de forma continua. Si su proyecto es de interés para el
Legacy Fund, usted recibirá una respuesta de nosotros dentro de 3 semanas de su
presentación, a menudo con una solicitud para información adicional. Las concesiones
se aprueban oficialmente con la firma de un acuerdo de subvención por ambas partes
que detalla los compromisos mutuos, así como los términos y condiciones de la
concesión.
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Solicitud de Concesión
Sección I: Información organizacional
Nombre de la organización:
Dirección:
Nombre del representante:
Título:
Email:
Teléfono:
Ha postulado anteriormente?
(Si/No)
Otras fuentes de financiamiento
(anteriores y actuales):

Sección II: Información del proyecto
Nombre del proyecto:
Ubicación del proyecto:
Mapas google/coordenadas GPS:
Fecha de comienzo:
Fecha de cumplimiento:
Costo total del proyecto:
Presupuesto solicitado:
Otras fuentes de financiamiento:
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Sección III: Objetivos del proyecto
Todos los proyectos apoyados por el Torres del Paine Legacy Fund deben contribuir a uno o
más de los objetivos a continuación. Por favor marque con un “X” todos los objetivos que apoyan
su proyecto.
Restaurar el ecosistema y minimizar los impactos de los
visitantes
Actualizar y mejorar la infraestructura turística
Apoyar el desarrollo comunitario
Ampliar las oportunidades recreativas y diversificar los
productos turísticos

Sección IV: Descripción del proyecto
1) Por favor proporciona un resumen del proyecto o actividad que será apoyado a través de esta
concesión. Asegurar incluir el problema o necesidad su proyecto abordará, quienes beneficiarían
y cómo, y un número aproximado de personas que estarían impactadas (700 palabras máximo).

2) Cómo es que este programa o proyecto ayudaría a alcanzar la misión del Torres del Paine
Legacy Fund a mejorar la experiencia del visitante y salud al largo plazo del Torres del Paine y
sus comunidades circundantes?
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3) Cuáles son los resultados específicos y medibles que se espera de este proyecto? Como
estarán sostenidos en el tiempo? Cómo determinará si el proyecto haya sido exitoso?

4) Quien será responsable para implementar el proyecto o actividad? Cuales son sus
calificaciones? Por favor adjunta el CV del líder del proyecto. Si su proyecto requerirá la ayuda
de voluntarios, por favor indique de dónde vendrían. Trabajará con otras organizaciones para
completar este proyecto?

5) Además de apoyo financiero, hay otros tipos de asistencia que el Torres del Paine Legacy
Fund podría proporcionar para incrementar el éxito de su proyecto?

6) Por favor proporcione cualquier comentarios adicionales en este momento que encuentre
relevantes a su solicitud. Puede entregar fotos, videos u otro material que muestra su proyecto o
el trabajo de su organización, la necesidad que aborda, o sus resultados esperados.
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Sección V: Presupuesto
El presupuesto debe describir en términos financieros los varios aportes (e.g. fondos, facilidades,
equipos, materiales, y/o recursos humanos) necesarios para alcanzar las metas y objetivos del
proyecto.
Por favor proporcione un resumen presupuestario de su proyecto utilizando las categorías
listadas abajo. El Legacy Fund no financia gastos administrativos u organizacionales como
comunicaciones, suministros generales para la oficina, alquiler, vehículos, mantención, u otros
costos requeridos para la operación regular de su organización y no directamente atados al
proyecto específico, así que estos no deben estar incluidos en el monto solicitado. Es posible
que el Legacy Fund pida detalles presupuestarias adicionales si su proyecto sea de interés.
Categoría

Costo total del
proyecto (CLP)

Monto solicitado
(CLP)

Personal/salarios
Viajes & transporte
Equipos (bienes >$175,000)
Suministros (bienes <$175,000)
Impresiones, copias, etc.
Otro (especificar)

Sección VI: Presentación
Cuando haya completado el formulario, por favor firme abajo y mandarlo, junto con los
documentos adicionales solicitados, a Emily Green, Directora de Programas, a
emily@supporttdp.org.

_____________________________________________________
Firma

_____________________________________________________
Nombre y título

Fecha
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