Lista de verificación de elegibilidad
¿Quién es usted? Marque al menos una de las siguientes opciones
Usted representa una organización local con sede en un país en desarrollo
Usted representa una organización internacional y en el proyecto que quieren someter a la
subvención se asocian a una organización local con un fuerte enfoque en el desarrollo de
capacidades.
¿Cuál es el enfoque temático de su proyecto? Marque al menos una casilla. Note que el proyecto
puede tener más de un enfoque e incentivamos a los proyectos transversales.
Género, seguridad y derechos humanos
Defensores de derechos humanos y seguridad
Medios de comunicación, seguridad y derechos humanos
¿Busca su proyecto alcanzar al menos algunos de los siguientes objetivos?
Apoyar la participación de las comunidades locales en el diálogo sobre seguridad y derechos
humanos a nivel regional y nacional mediante campañas de sensibilización, campañas en los medios
de comunicación u otras actividades que puedan tener un alcance nacional;
Desarrollar herramientas (líneas de base, resúmenes de políticas, etc.) para incluir en el diálogo
sobre seguridad y derechos humanos aspectos relacionados con el género y/o el papel de los
defensores de derechos humanos y/o los medios de comunicación;
Contribuir a un ambiente constructivo para el diálogo en el país;
Desarrollar vínculos entre la acción a nivel local y nacional con las iniciativas internacionales
pertinentes (por ejemplo, las Directrices de la OCDE sobre diligencia debida, la Asociación del
Código Internacional de Conducta, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas
y Derechos Humanos, los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos);
Focalizarse en las relaciones entre las empresas, los proveedores de seguridad pública y privada
y en incentivar a las empresas a adoptar prácticas de seguridad que respeten los derechos humanos;
Mostrar la debida consideración por cuestiones de apropiación local y sostenibilidad de los
proyectos;
Fomentar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje de lecciones;
Fortalecer la capacidad de las OSC nacionales y locales.
¿Cumple su propuesta con los criterios de la gestión basada en resultados?
Sí, los documentos presentados fueron diseñados utilizando las Plantillas proporcionadas por el
SHRIM.
Diseñó un presupuesto basado en actividades, indicando claramente por qué necesita apoyo en
cada línea.
Usted estableció claramente los productos y las actividades y desarrolló indicadores claros para
medir el progreso de cada producto.
Si cumplen con las condiciones de la lista de admisibilidad, tienen hasta el 15 de noviembre para
enviar la propuesta de proyecto y presupuesto a SHRIM@dcaf.ch
¡El Secretariado de SHRIM le desea buena suerte!

