
 
 
 
 
 

 

1. DATOS DE CONTACTO  
Los siguientes datos de contacto solo corresponden 
a la organización que completa este formulario. 
 
Nombre de la organización que presenta el proyecto 
// País de origen // Dirección postal // Calle y número 
// Ciudad // País // Código postal // Teléfono // Sitio 
web // Correo electrónico // Nombre de la persona de 
contacto 

 
2. DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA EL 
PROYECTO  
 

Describa en esta sección la organización que 

presenta el proyecto, sus antecedentes y su 

capacidad de implementar actividades para lograr 

resultados previamente establecidos. 

 
Tipo de organización 
 

Por favor, indique la naturaleza de la organización 

que presenta el proyecto: 

 
Organización no gubernamental - Organización sin 

fines de lucro; Organización de empleadores; 

Organización de trabajadores; Organización 

universitaria y académica; Agencia de gobierno y/o 

embajada, ministerio y gobierno local (municipal, 

regional, estatal); Organización intergubernamental 

y/u organismo internacional 

 

Alcance geográfico de la organización 

que postula el proyecto: 
 

Indique si la organización que presenta el proyecto 
es una organización local, regional, nacional, o 
internacional. 
Detallar nombre de país/es, región/es, o ciudad/es 

según corresponda. 

 
 

Misión y propósito 
 

Describa la misión general y el propósito de la 

organización que presenta el proyecto, y sus 

programas / servicios / actividades centrales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Población objetivo 
 

Describa los grupos de la población objetivo de la 

organización que presenta el proyecto (por 

ejemplo, mujeres, pueblos indígenas, empresas, 

trabajadores, jóvenes, etc.). 

 
Experiencia en Conducta Empresarial 
Responsable (CER) 
 

Describa la experiencia de la organización que 

presenta el proyecto en Conducta Empresarial 

Responsable o en el campo de Empresas y 

Derechos Humanos, incluyendo cantidad de 

años. 

 
Experiencia en el tema del proyecto y 
experiencia en gestión de proyectos  
 

Describa la experiencia de la organización que 

presenta el proyecto en la ejecución de acciones 

previas similares  
 

Título del Proyecto/Programa/Iniciativa // 

Socio/donante // Periodo de implementación // 

Objetivo principal y área geográfica de intervención 

// Resultado principal 
 
 
 
Publicaciones y/o productos de 
conocimiento  
 

Si aplica, indique las publicaciones y/o productos 

de conocimiento generados o en los que la 

organización que postula el proyecto ha participado 

en relación con temáticas de Conducta Empresarial 

Responsable o en el ámbito de empresas y 

derechos humanos. 

 
Nombre y tipo de publicación/producto // Tema // 

URL 

 

 
 
 
 



3. INFORMACION DE LAS OTRAS 
ORGANIZACIONES 
IMPLEMENTADORAS DEL PROYECTO 

 

Esta sección debe completarse con la información 

de las otras organizaciones que participarán en la 

ejecución del proyecto.  

 

Datos de contacto  
 

Complete los datos de contacto de las otras 

organizaciones implementadoras del proyecto. 

Puede agregar tantas filas como organizaciones 

participan del proyecto.  

 

 

Descripción de las otras organizaciones 
implementadora 

Indique brevemente el tipo de organización, la 
naturaleza (si se trata de organizaciones de base o 
no), la misión (qué realiza en general la 
organización) y el rol y las actividades (en el 
proyecto actual) de las otras organizaciones 
implementadoras del proyecto. Puede agregar 
tantas filas como organizaciones participan del 
proyecto. Para mayor información, leer las 
indicaciones debajo de la tabla. 

 

*Tipos de organización: ONG; organización de 
empleadores; organización de trabajadores; 
institución académica y/o de investigación; agencia 
de Gobierno y/o embajada, ministerio y/o gobierno 
(local, municipal, regional, nacional).; organismo 
intergubernamental y/u organismo internacional, 
otro. 

** Organización de base: recuerde que en la 
presente convocatoria se consideran organizaciones 
de base a aquellas organizaciones autogestionarias 
constituidas por iniciativa de una comunidad que 
buscan contribuir al desarrollo integral de la 
localidad, resolver problemas de índole social, 
económico y cultural para mejorar las condiciones 
de vida de sus integrantes. 

***Misión de la organización: Describir brevemente 
la misión y el trabajo de la organización en general. 

**** Rol y actividades de la organización dentro del 
proyecto: Describir brevemente el rol y las 
actividades de esa organización en particular dentro 
del proyecto que se está presentando. 

 
4. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 

Esta sección debe articular clara y específicamente 

los detalles sobre el proyecto propuesto. 

 

Título del proyecto 
 
 

Temática del proyecto 
Por favor, elija el tema en el que mejor encaje su 

propuesta: (puede elegir hasta 3 opciones): 

 

Promoción de la CER, Derechos Humanos, Medio 

Ambiente, Cadena de valor, PYMEs, Multinacionales, 

Sindicatos, Dimensión laboral, Emprendimientos, 

Comunidades locales, Poblaciones en condición de 

vulnerabilidad, Sectores específicos (turismo, 

minería, agrícola, etc.), Temas de género, Salud y 

COVID 19, Corrupción, Otros 

 

Resumen del proyecto 
 
Explique brevemente cuál es el objetivo del 
proyecto, cuáles son sus principales productos y 
resultados esperados, y qué tipo de actividades se 
realizarán para lograrlos. 
 
 

5. ALCANCE GEOGRÁFICO Y 

DURACIÓN TEMPORAL 

 

• Alcance geográfico: 
 

Selección de región 

Indique en cuál de las siguientes tres regiones 
se desarrollará el proyecto: 

 

- América del Norte y Central: Costa Rica – 

Panamá- México 

- Países Andinos: Colombia - Ecuador - Perú 

- Cono Sur: Brasil - Chile - Argentina 

 

Ubicación geográfica del proyecto 
 
Detallar nombre del/os país/es, región/es, o 

ciudad/es donde se implementará el proyecto.  



 

• Duración  
 

Fecha estimada de inicio // Fecha estimada de 

finalización // Duración total en meses 

 

6. COSTO TOTAL  
 

Monto solicitado a CERALC  
 

Indique el monto del proyecto que pagaría CERALC 

en USD. Recuerde que el monto mínimo es USD 

85,000.00 y el máximo USD 100,00.00 
 

Monto de cofinanciamiento  
 
Monto en dólares o en especies. Recuerde que 
se espera un cofinanciamiento mínimo del 10% 
del costo total del proyecto. 

 
Monto total del proyecto 
 

Monto total del Proyecto (sumatoria del monto 

solicitado a CERALC y el monto del 

cofinanciamiento de las organizaciones que 

presentan la propuesta, en USD). 

 

 

7. TÉRMINOS Y CONDICIONES / 
DECLARACIÓN DE VERACIDAD 

  
Por la presente declaro que:  
 
i) Toda la información que figura en esta postulación 
es veraz;  
ii) Soy responsable de la veracidad y exactitud de 
todos los datos consignados en los documentos e 
información que deba presentar con la finalidad de 
participar en las distintas etapas de esta 
convocatoria;  
iii) Me comprometo a informar a la Organización 
Internacional del Trabajo todo hecho sobreviniente 
que imposibilite o dificulte sustancialmente la 
ejecución de la iniciativa propuesta; 
 iv) Me someto a la verificación de la información 
proporcionada por parte de las organizaciones 
internacionales ejecutantes del Proyecto CERALC;  
v) En caso de comprobarse la falsedad o inexactitud 
de la información proporcionada para participar de la 
convocatoria para el Fondo CERALC, declaro 
conocer que mi organización será descalificada del 
concurso, y perderé el derecho a postular en las 
siguientes convocatorias de este fondo, y en caso de 
haber recibido todo o parte de la subvención, este 
importe deberá ser debidamente restituido a la 
Organización Internacional del Trabajo.  
 
He leído los términos y las condiciones.  


