Solicitud de Propuestas
Borealis Philanthropy se complace en anunciar la Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en
inglés) para el 2º año de concesión de subvenciones del Fondo Fund for Trans Generations
(FTG). El anuncio incluye antecedentes del FTG y detalles importantes sobre el proceso de
solicitación de fondos.

Sobre el Fondo para las Generaciones Trans (FTG)
El FTG tiene su base en Borealis Philanthropy. El FTG fue iniciado por un diverso grupo de
financiadores a fin de asegurar que activistas y organizaciones trans en primera línea reciban
los recursos económicos y la participación necesaria para avanzar la seguridad y los derechos de
personas trans. La concesión de subvenciones del Fondo se basa en y responde a las
comunidades y a los movimientos trans. Los financiadores actuales son Arcus Foundation, NoVo
Foundation, y Donantes Anónimos. Más información disponible en:
https://borealisphilanthropy.org/grantmaking/fund-for-trans-generations/

Sobre Borealis Philanthropy
Borealis Philanthropy es un intermediario filantrópico que ayuda a los financiadores a asignar
recursos en manera eficaz, y con más impacto para el cambio. Valoramos la concesión de
subvenciones que responde a las comunidades con el objetivo de enlazar a financiadores y
becarios.

El Proceso y Línea de Tiempo de la Concesión de Subvenciones del FTG
La fecha límite para la entrega de propuestas es el 18 de septiembre, 2017. Los empleados de
Borealis, donantes del FTG, y un comité consultivo de líderes trans y no conforme a género
revisarán las propuestas en noviembre de 2017. Las notificaciones de subvenciones se harán
en diciembre de 2017. A continuación encontrará más información sobre prioridades, criterios y
próximos seminarios web de la financiación.
EL Fondo FTG se basa en los siguientes valores:
• Avanzar más allá de la igualdad a la justicia;
• Feminismo intersectorial basado en comunidades de color queer, trans, y de género no
conforme;
• Un compromiso al tratar con las causas fundamentales de la transfobia, misoginia, el
racismo, clasismo y la homofobia;
• Un enfoque en la resiliencia de comunidades y líderes trans del movimiento trans ; y
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•

Un compromiso a la solidaridad, colaboración, y transparencia.

Prioridades de Financiación
A quién y qué estamos buscando:
•
•
•
•
•

•

Organizaciones y trabajo basado en el feminismo intersectorial, y dirigido por y
enfocado en las necesidades de niñas y mujeres;
Organizaciones y trabajo basado en y reactivos a las comunidades;
Organización estratégica y modelos de abogacía que fortalecan el poder de
las comunidades trans;
Trabajo generativo que desarrollado en los logros y en el progreso hasta ahora,
mientras se desarrolla un movimiento más potente y estratégico para el futuro;
Organizaciones dirigidas por y/o sirviendo a aquellos que han sido históricamente
excluidos de la financiación nacional, incluso personas trans quienes son: niñas y
mujeres de color, jóvenes de color, activistas rurales, personas mayores; personas
encarceladas y previamente encarceladas; personas con discapacidades; indígenas; y
Trabajo basado en esperanza y alegría.

Lo que no apoyamos:
• Proyectos de Capital; o
• Becas de estudio o de investigación, u organizaciones o proyectos dirigidos sólo por una
persona.
• Organizaciones o proyectos que sólo proveen servicios. Consideraremos organizaciones
o proyectos que proveen servicios si también participan en organizar, la abogacía, y
otras estrategias de empoderamiento comunitario.

Pautas de Financiamiento
El financiamiento proporcionará ayuda para el funcionamiento general de organizaciones o
proyectos dirigidos por personas trans en los EEUU con presupuestos operativos menores de
$200,000. Los becarios actuales del FTG no deben presentar una propuesta. Esta Solicitación
de Propuesta (RFP) es sólo para organizaciones dirigidas por personas trans que no reciben
financiamiento actual a través de una beca del FTG para ayuda general.
Las siguientes describen cómo definimos “dirigido por personas trans” y la cantidad del
presupuesto:
•

La organización o el proyecto debe ser dirigido por personas trans. Nos adherimos a la
definición del Trans Justice Funding Project*, cual deriva que la mayoría de personas
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•

encargadas por el grupo se identifiquen como trans o de género no conforme. Los
“encargados” incluye cualquiera de los siguientes ejemplos:
o El/la directora/a, si hay alguno/a, debe identificarse como trans o de género no
conforme.
o La mayoría de integrantes de la mesa colectiva de gobernantes, el comité
consultivo, o similarmente un cuerpo de gobernantes, si hay alguno, debe
identificarse como trans o de género no conforme.
o La mayoría de los empleados deben identificarse como trans o de género no
conforme.
o Si la organización o el proyecto es dirigido por voluntarios, la mayoría de los
voluntarios deben identificarse como trans o de género no conforme.
El presupuesto del proyecto no debe exceder $200,000; no tenemos requisitos mínimos
del presupuesto.

Subvenciones
El Fondo FTG proporciona subvenciones de funcionamiento general, en cantidades de $15,000
a $25,000.
¿Le interesa informarse más? Patrocinaremos seminarios web informativos en agosto para
explicar el proceso de Solicitación de Propuestas y además contestar cualquier preguntas que
tenga. Por favor participe en uno de los seminarios web en una de las siguientes fechas:
• miércoles, 23 de agosto a las 11am PST/12pm MST/1pm PST/2pm EST
https://zoom.us/webinar/register/bd77b048f68a0f3e7c24e00bf0acd2b8
• jueves, 7 de septiembre a la 1pm PST/2pm MST/3pm PST/4pm EST (Este seminario web
incluirá interpretación simultánea al español)
https://zoom.us/webinar/register/eb4f6b6098216caa8c34be5db4a05ad8
Los seminarios web serán grabados, y la información compartida en cada seminario web será
la misma. ¡Esperamos que pueda acompañarnos en estos seminarios web, y por favor
comparta esta oportunidad con sus redes!

¡También se ofrecerán Oportunidades de Financiación de Respuesta
Rápida!
También reconocemos que las comunidades con frecuencia necesitan recursos adicionales para
poder responder rápidamente a la oposición organizada y a eventos no anticipados. El Fondo
“FTG rapid response fund” proporciona ayuda en situaciones que requieran respuesta
inmediata y a actividades proactivas en búsqueda de oportunidades estratégicas. Puede
informarse más sobre nuestro Fondo de Respuesta Rápida en nuestro sitio web.
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Cómo Presentar una Propuesta
Las Propuestas deben presentarse utilizando el sistema de propuestas en línea de Borealis.
Puede informarse sobre el proceso de solicitación y establecer su propia cuenta en línea aquí. Si
desea revisar las preguntas y la información necesaria para presentar una propuesta, puede
encontrarla aquí. Puede encontrar el anuncio completo de Solicitación de Propuestas e
información relevante aquí.
Aceptamos solicitudes por video y en español. Para presentaciones por video, por favor
proporcione toda la información financiera y responda a todas las preguntas en la descripción
de la propuesta. En vez de presentar una propuesta completa por escrito, puede presentar un
corto video (15 minutos máximo) describiendo su trabajo.

Infórmese más sobre el Fondo Para Generaciones Trans, incluso sobre la línea de tiempo para la
concesión de subvenciones aquí.
Si tiene alguna pregunta acerca de su propuesta, favor de comunicarse con el equipo del FTG
aquí.

*Se le agradece a Trans Justice Funding Project y a Leeway Foundation por la definición
adaptada, “dirigido por personas trans”.
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE APOYO GENERAL DEL FTG
Grupos Elegibles: Organizaciones o redes alineadas con las pautas y prioridades del
financiamiento FTG. Debe estar basado en EEUU, ser dirigido por personas trans, y tener
presupuestos operativos menos de $200,000.
Fecha Límite: 18 de septiembre, 2017
PROCESO DE SOLICITUD
1. Crear una cuenta o iniciar la sesión: Utilizamos un sistema de propuestas en línea que
puede acceder aquí. El hipervínculo es:
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=borealisphilanthropy
•

•
•

Nuevos Usuarios: por favor haga clic en "Create New Account" para completar el
proceso de registración y crear sus credenciales para ingresar. Asegure conservar esta
información en los archivos de su organización. UN CONSEJO: Esta dirección de correo
electrónico se utilizará para comunicarnos con usted si tenemos preguntas, que a
veces requieren respuestas inmediatas. Sugerimos usar una dirección de correo
electrónico disponible a toda persona en su organización necesitando acceder a la
solicitud.
Usuarios Existentes: Favor de ingresar con sus credenciales. Si olvida su contraseña,
por favor seleccione el enlace a la izquierda: “Forgot your Password” para restablecer
su contraseña.
¿No está Seguro/a? Si piensa que usted o alguien más en su organización ya se
registró en el sistema, NO CREA una cuenta nueva. Póngase en contacto con
FTG@borealisphilanthropy.org para recibir su nombre de usuario y contraseña.

2. Inicie su Solicitud: Al iniciar su sesión seleccione, “apply” del menú a lado izquierdo, y
después seleccione “Fund for Trans Generations – General Grantmaking – Year 2” y haga
clic en “apply.”
3. Complete y presente su Solicitud: Pueden acceder a solicitudes incompletas utilizando el
mismo enclace:
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=borealisphilanthropy
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