Aplicación al Fondo EAA
El Fondo de Defensa Animal Eficaz de ACE (Fondo EAA) se distribuirá a varias organizaciones
benéficas prometedoras de todo el mundo. Algunos de los fondos también se podrán distribuir a
nuestras organizaciones recomendadas. Las decisiones de la subvención serán determinadas
por nuestro comité revisor.
Para determinar si es elegible para una subvención del Fondo EAA y si es probable que
financiemos su proyecto, consulte nuestras reglas generales.
Tenga en cuenta que podemos contactarlo con preguntas adicionales o para obtener
aclaraciones. Si tiene alguna pregunta o problemas con el formulario, comuníquese (en inglés)
con nuestra Oficial de Programas del Fondo EAA, Marianne van der Werf. Para preguntas en
español, comuníquese con nuestra Investigadora M
 aria Salazar.
Esta aplicación permanecerá abierta hasta el 11 de Junio de 2020.
1.

Nombre de la organización

2. Nombre del proyecto (solo si el subsidio es para un proyecto específico, no si es para
apoyo general de la organización)
3. Nombre de la persona de contacto
4. Dirección de correo electrónico de la persona de contacto
5. Página web del proyecto u organización (si está disponible)
6. El país donde su organización está registrada
7. La ciudad donde su organización está registrada
8. ¿Cómo se enteró de esta oportunidad de financiamiento?
9. ¿Cuál es su organización benéfica, proyecto, o intervención para la cual está solicitando
financiamiento? Por favor describa los métodos, las metas, la ubicación, y la población
objetivo. [Límite de 200 palabras]
10. ¿Cuáles son las metas de su organización para el próximo año? [Límite de 200 palabras]

11. ¿Cuáles son las metas de su organización para los próximos cinco años? [Límite de 200
palabras]
12. ¿Qué tipo de trabajo está realizando para alcanzar estas metas? [Límite de 200 palabras]
13. ¿Por qué cree que el trabajo que está realizando es la manera más eficaz para cumplir
con la visión y metas de su organización? [Límite de 200 palabras]
14. ¿Cómo el trabajo para el que busca financiación beneficia al movimiento de defensa de
los animales? ¿De qué manera este trabajo apoya o es apoyado por el trabajo de otros
defensores u organizaciones benéficas? [Límite de 200 palabras]
15. ¿Va a colaborar con otros individuos u organizaciones que no haya mencionado en esta
aplicación? Si es así, por favor describa la naturaleza de esta colaboración en una o dos
oraciones. [Límite de 200 palabras]
16. ¿Cómo va a medir el impacto de su trabajo con esta subvención o monitorear el progreso
hacia sus metas? [Límite de 200 palabras]
17. ¿Cuál fue el presupuesto total de su organización en 2019?
18. (Si aplica) ¿Cuál fue el presupuesto de 2019 del proyecto específico para el cual está
solicitando financiamiento?
19. ¿Cuál es el presupuesto proyectado de su organización para 2020?
20. (Si aplica) ¿Cuál es el presupuesto proyectado para 2020 del proyecto específico para el
cual está solicitando financiamiento?
21. ¿Qué podría hacer su organización si recauda 1.5 veces más fondos que su meta de
recaudación de fondos para 2020? [Límite de 200 palabras]
22. ¿Cuánto dinero está solicitando (en USD)? Por favor proporcione una cuenta detallada de
cómo estos fondos van a ser usados, incluyendo una línea de tiempo y fechas para
cuando los fondos serían necesarios.
23. ¿Si solamente recibirá financiamiento parcial del Fondo EAA de ACE, sería capaz de
lograr un progreso significativo en este proyecto?
24. Si su proyecto involucra influenciar legislación directamente, proporcione explícitamente
la cantidad de fondos (en USD) que gastaría en esta actividad.

25. Durante los últimos doce meses, ha aplicado a subvenciones de otras organizaciones
para el trabajo especificado en esta aplicación? Si es así, por favor indique la cantidad de
financiamiento solicitado, el estado de la(s) solicitud(es), y si su solicitud fue exitosa.
26. Mientras realizamos una investigación de antecedentes sobre el liderazgo de su
organización, hay alguna información que pueda surgir y hacernos reconsiderar el
financiamiento de su proyecto? Si es así, por favor explique brevemente la situación aquí.
[Límite de 200 palabras]
27.

Por favor proporcione todos los nombres de las personas que tengan control
significativo de la organización (“control significativo” entendido como el control de más
del 25% del poder en la toma de decisiones en la organización).

28. Por favor proporcione el número de horas por semana que los empleados claves estarán
comprometidos a trabajar en las actividades propuestas y la cantidad de horas que los
empleados claves estarán comprometidos a otras actividades profesionales en la misma
organización o en otra.
29. Hay alguna otra información importante o relevante con respecto a las operaciones de su
organización que hacen falta en esta aplicación? Por ejemplo, esto puede incluir
cualquier cosa que pueda afectar a ACE o la reputación de su organización, como riesgos
de bancarrota o daño financiero a su organización durante el periodo de la subvención, u
otra información relevante.

Después de enviar el formulario, recibirá un correo electrónico de confirmación que incluye una
copia de la solicitud. Por favor, comuníquese con nosotros si no recibe este correo electrónico.
¡Gracias por inscribirse al Fondo de Defensa Animal Eficaz de ACE!

