
Declaración de interés (SOI): El programa 
Fortalecimiento de comunidades, mejora 
de vidas y medios de subsistencia (SCILLS) 

 
Información sobre la organización 

1. Nombre de la organización:* 
2. País de la organización: * 
3. Contacto principal: * 
4. Contacto del signatario: * 
5. Contacto adicional: * 

 Si después de guardar su Solicitud necesita cambiar el país (ubicación) de su organización, puede 
hacerlo editando esa información en el registro de su organización en el portal del beneficiario. 

6. ¿Su organización tiene una cuenta bancaria a su nombre y puede recibir fondos de una 
fundación con sede en los Estados Unidos? * 
• Sí 
• No 

Para recibir fondos de Internet Society Foundation, una organización o su patrocinador fiscal debe 
tener una cuenta bancaria registrada con su nombre legal. Para obtener orientación adicional, 
consulte la información de elegibilidad del beneficiario en nuestro sitio web. 

7. ¿El proyecto propuesto está patrocinado por un patrocinador fiscal o presentado por un 
patrocinador fiscal en nombre de una organización patrocinada? * 
• Mi organización no actúa como patrocinador fiscal del proyecto propuesto ni 

presenta una solicitud para un proyecto que será patrocinado por un patrocinador 
fiscal  

• Mi organización es un patrocinador fiscal que presenta esta solicitud en nombre de 
una organización patrocinada 

• Mi organización es una organización patrocinada y el proyecto propuesto será 
patrocinado por un patrocinador fiscal 

 



Si usted es un patrocinador fiscal: 

  

Proporcione la siguiente información sobre la organización patrocinada: dirección, sitio web, 
nombre del contacto principal, correo electrónico y número de teléfono, si está disponible. 
 
Tenga en cuenta: la organización patrocinada también debe registrarse en Fluxx. Pídales que hagan 
esto antes de enviar esta solicitud, si es posible. 

 Información de contacto 

Nombre de la organización  

Dirección  

Ciudad  

Estado  

País  

Identificación fiscal / EIN (si corresponde)  

Primer nombre/nombre de pila del contacto principal  

Contacto principal Apellido/Nombre de la familia  

Teléfono del contacto principal  

Correo electrónico del contacto principal  

  

8. ¿Cuál de estas declaraciones describe de forma precisa a su organización? *  
• Esta es una organización sin fines de lucro 501c3 (organización benéfica con sede en los 

EE. UU.)  
• La organización ha tenido el estado de determinación de equivalencia (ED) actualmente 

o en el pasado (equivalente extranjero a una organización sin fines de lucro con sede en 
EE. UU.)  



• La organización opera exclusivamente con fines benéficos (es decir, como una 
organización no gubernamental benéfica), pero aún no ha pasado por el proceso de ED  

• Ninguna de las anteriores  

Tenga en cuenta que si su organización no se considera equivalente a una organización 
benéfica sin fines de lucro, no podrá recibir financiamiento. Se pueden encontrar detalles sobre 
cómo demostrar elegibilidad aquí. 

  

9. Adjunte una copia del documento rector de su organización (tales como escritura de 
constitución, organigrama, estatutos u otros). Si tiene varios documentos rectores, cargue 
el que describa de manera más clara y completa el propósito y las actividades de la 
organización. Este documento es obligatorio.  
 
[Botón de carga de documentos para documentos rectores - Obligatorio* ] 
 

10. Además, puede optar por cargar los estados financieros actuales de su organización o la 
lista de su junta directiva si lo desea (Estos documentos son opcionales en la etapa de 
Declaración de interés, pero serán necesarios si es seleccionado para llenar una solicitud 
completa). 
 
[Carga de documento para: 
• estados financieros más recientes de la Organización 
• Lista de la junta directiva/directivos] 

Puede cargar otros documentos a continuación haciendo clic en el botón +. 

 

Como organización de apoyo de Internet Society (ISOC), la Internet Society Foundation debe 
operar exclusivamente en beneficio de ISOC y seguir reglas especiales según las leyes fiscales de 
EE. UU.  Otorgamos subvenciones solo a organizaciones cuyo propósito y actividades (es decir, la 
visión, misión, escritura de constitución/estatutos, áreas centrales de enfoque y programación) se 
relacionan estrechamente con el propósito y las actividades de ISOC. Para obtener información 
sobre cómo responder a las breves preguntas de alineación a continuación, consulte nuestro sitio 
web. 

11. Describa cómo el trabajo central de su organización está relacionado con Internet. * 
 



 
12. ¿Cuál de los siguientes propósitos y actividades de ISOC se alinea firmemente con los 

suyos? Elija todas las que correspondan. * 
• Facilitar o apoyar la evolución técnica de Internet como infraestructura de investigación 

y educación. 
• Estimular a la comunidad para que participe en la evolución de Internet o educarlos en 

su uso y aplicación. 
• Promover aplicaciones educativas de Internet. 
• Ayudar a promover la evolución, el uso o el desarrollo abierto de Internet en beneficio 

de las personas. 
• Conectar a Internet a las comunidades y las personas que aún no estén conectadas. 
• Abogar por políticas que sean coherentes con la visión de Internet que tiene ISOC. 
• Impulsar el desarrollo y la aplicación de infraestructura, tecnologías o estándares 

abiertos de Internet, etc. 

 

13. Describa cada una de sus opciones en detalle. ¿Cómo puede demostrar la alineación? Cite 
el lenguaje específico de los documentos rectores oficiales, la declaración de misión, el sitio 
web u otras fuentes de su organización que describan el propósito y las actividades de su 
organización. * 

  

Declaración de interés 
14. Título del proyecto* 

 

15. ¿En qué país se centrará su proyecto? * 
• Brasil 
• Ghana 
• Indonesia 

  

16. Áreas de enfoque del proyecto (Seleccione todas las que correspondan) * 
• Inclusión económica 
• Educación 



  

17. Sírvase adjuntar un presupuesto de proyecto de alto nivel para esta subvención de hasta 
USD 250 000 durante dos años (24 meses). Nota: En esta etapa, el presupuesto puede tener 
cualquier formato y puede ser de alto nivel (categorías de costos generales en lugar de 
partidas de gastos detallados). El presupuesto debe estar en dólares de EE. UU.Los 
beneficiarios seleccionados implementarán sus proyectos durante el mismo período de dos 
años (24 meses). En el ciclo 2022, los proyectos se llevarán a cabo entre noviembre de 2022 
y octubre de 2024. Diseñe el presupuesto de su proyecto para este periodo. * 

[Botón de carga de documentos para el presupuesto del proyecto - Obligatorio*] 

  

18. ¿Cuál es la necesidad o problema que busca abordar su proyecto? * 

  

19. ¿Cuál es el papel de Internet específicamente para abordar este problema? ¿Por qué 
aprovechar Internet es la solución óptima para este problema en particular, frente a otras 
posibles soluciones o estrategias? * 

  

20. Describa su proyecto, Incluso todos los componentes siguientes: * 

• ¿Por qué? (Metas y objetivos del proyecto)  
• ¿Qué? (Resumen de las principales actividades o hitos propuestos)  
• ¿Quién? (¿Quien ejecutará? ¿Quién se asociará? ¿Quién se beneficiará 

específicamente?)  
• ¿Dónde? (¿En qué geografía o en qué comunidades se llevará a cabo el 

proyecto?)  
• ¿Cómo? (En un nivel alto, ¿cómo será el éxito?)  

  

21. ¿Qué tan bien posicionada está su organización para hacer este trabajo (por ejemplo, la 
experiencia de su organización en la gestión de subvenciones, su papel en el ecosistema, la 
experiencia con proyectos similares, las relaciones y el trabajo anterior en la comunidad, las 
habilidades del personal o los socios, u otras fortalezas y capacidades)? * 

  



22. Opcional: puede optar por adjuntar un documento adicional que considere útil, como una 
publicación, evaluación/análisis de proyecto, ejemplo de proyecto o informe que ilustre el 
trabajo relevante para el programa SCILLS. 
 
[Botón de carga de documentos para documentos de la solicitud] 

  

23. ¿Cómo se enteró de esta oportunidad de financiamiento? * 

  

• El servidor de listas de Internet Society Foundation 
• Canal de medios sociales de Internet Society Foundation  
• Boca a boca 
• Un beneficiario actual o anterior de Internet Society Foundation 
• Otro 

Si es otro, especifique. 

  

 


