	
  

	
  

CARTA DE PRESENTACIÓN

B1. CONTENIDO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN
La FPV no cuenta con un formato preestablecido ni impone una fecha límite para las primeras solicitudes.
Sin embargo, el dosier de presentación no debe superar un total de 10.000 caracteres (+/- 4 páginas, sin
contar la información financiera solicitada, ni los demás documentos de apoyo o justificativos de utilidad)
y deberá estructurarse de la siguiente forma:
a)

Una presentación de la organización candidata, que incluya:

•
•

su(s) ámbito(s) de experiencia;
la fecha en la que se estableció dentro del contexto geográfico, junto con una reseña sobre sus
actividades actuales y anteriores;
la información sobre su experiencia previa en el ámbito de intervención propuesto, aunque sea en
otro contexto.

•

Nota bene: si el proyecto propuesto se lleva a cabo junto con otra organización, como un colaborador
local, asegúrese de incluir la información arriba mencionada para el mismo.
b)

Una descripción en líneas generales de la propuesta de proyecto, que incluya:
•
•
•
•
•
•

su justificación;
sus objetivos generales y específicos;
las actividades propuestas;
el número aproximado de beneficiarios directos e indirectos;
los resultados esperados;
la duración del proyecto y —si ya se han establecido— las fechas de inicio y finalización

Nota bene: si el proyecto propuesto se lleva a cabo junto con otra organización, como un colaborador
local, asegúrese de incluir también la información detallada sobre la función y las responsabilidades de
cada uno.
c)
•
•

La información financiera, que incluya:
el presupuesto provisional del proyecto global y una estimación de la contribución que se solicite a
la FPV;
un cuadro recapitulativo del presupuesto total de la organización para el año en curso y los 3 años
anteriores, así como las fuentes de estos financiamientos.
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B2. ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Le rogamos que envíe la carta de presentación y los documentos que la acompañan a la siguiente
dirección de correo electrónico:
contact@provictimis.org
Por lo general, la FPV acusa recibo de su carta de presentación en un plazo de ocho días y un(a)
colaborador(a) se encarga de revisarla detenidamente.
En todo momento, la FPV se reserva el derecho a someter las propuestas y cualquier otro documento de
respaldo a una revisión externa, siempre de manera confidencial.
Velamos por responder con celeridad a cada propuesta que recibimos, pero tenga en cuenta que el
proceso de revisión de la carta de presentación y sus documentos de respaldo puede llevar hasta seis
semanas.
Debido al gran número de solicitudes que recibimos, nos resulta imposible responder a las llamadas
telefónicas para solicitarnos información sobre el proceso de revisión de cualquier carta de presentación.
No obstante, si no recibe noticias nuestras al cabo de seis semanas, no dude en ponerse en contacto por
correo electrónico y le informaremos al respecto.
Si, tras haber estudiado su carta de presentación, la FPV concluye que no existe la posibilidad de
contemplar un financiamiento, se le informará por correo electrónico. Debido al gran número de
solicitudes no admitidas, la Fundación lamenta no poder proporcionar siempre mayores detalles ni ofrecer
explicaciones detalladas e individualizadas en cuanto a las razones que fundamentaron la decisión. No
obstante y siempre que sea posible, procuraremos indicar brevemente la razón por la que no
seleccionamos un dosier para su posterior estudio.
Si por el contrario, tras haber estudiado su carta de presentación, los responsables de nuestros
programas consideran que su proyecto se inscribe en el marco de las prioridades de la FPV y que podría
cumplir sus criterios de financiamiento, se le invitará a presentar una propuesta de proyecto completa.
Véase la siguiente etapa.
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