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Apertura del programa: lunes 9 de enero de 2023 
Fecha límite de presentación: viernes 22 de septiembre
de 2023

Desde 2002, estamos presentes y comprometidos en la
comunidad de Pascuales, un suburbio de Guayaquil. El
programa Faroverde busca ampliar nuestro campo de
acción en los ámbitos de la educación y la autonomización
de las mujeres. 

La cantidad máxima otorgada por proyecto es de 
25 000 CAD

Fechas importantes: 

La Fundación para los niños del Ecuador (FEÉ) es una

organización sin fines de lucro canadiense activamente

involucrada en Ecuador. Intervenimos en dos ámbitos clave, la

educación y la autonomización. Ayudamos a las mujeres

líderes de hogar y a sus hijos en situación de precariedad a

mejorar su entorno y su salud psicológica y física. 

PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA 
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El proyecto debe contribuir a uno o ambos de nuestros
dos ámbitos de intervención, es decir, la educación y la
autonomización.
Debe fomentar el sentimiento de seguridad física y
moral de las mujeres y los niños.
Debe ayudar a crear un ambiente saludable y seguro.
Debe fortalecer la capacidad de las mujeres y los niños
para alcanzar una forma de autonomía, ya sea física,
financiera, psicológica, social o jurídica.

Para cumplir con los requisitos del programa, tu
proyecto debe cumplir con uno o varios de los
siguientes objetivos :

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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Ser una organización sin fines de lucro con sede en
Ecuador o ser un grupo constituido establecido en
Ecuador
Presentar una solicitud completa que cumpla con los
objetivos del programa
Realizar el proyecto en territorio ecuatoriano

Organizaciones con fines de lucro
Organizaciones que promuevan exclusivamente una
religión
Organizaciones con fines políticos o que promuevan un
partido político

No son elegibles:

Para cumplir con los requisitos del programa, tu
proyecto debe cumplir con todos los siguientes
criterios:

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
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Calidad general del proyecto
Impacto del proyecto
Equilibrio financiero
Experiencia de los miembros organizativos

Las solicitudes son evaluadas por un comité de evaluación y
los proyectos seleccionados son sometidos para aprobación
al comité de selección de la Fundación para los niños de
Ecuador. Se debe prever un plazo aproximado de tres meses
entre la fecha límite de presentación de la solicitud y el
anuncio de la decisión final.

Para la realización de tu proyecto, los gastos relacionados
con el funcionamiento general de tu organización no son
elegibles. El monto de la ayuda financiera no puede exceder
el 85% del presupuesto total del proyecto.

GASTOS NO ELEGIBLES
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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MODALIDADES DE PAGO DE 
LAS CONTRIBUCIONES
El organismo o el grupo constituido que recibe una
ayuda financiera en el marco del programa se
compromete a: 

Producir un informe intermedio sobre los avances del
proyecto 
Entregar fotografías del proyecto libres de derechos
Presentar el informe final en un plazo máximo de 3
meses 
El pago final de la contribución financiera (el 10% del
apoyo) se entregará al organismo una vez aprobado el
informe



Llenar el formulario de solicitud
Llenar el presupuesto previsional
Firmar la declaración del solicitante

Para presentar tu solicitud de ayuda financiera,
usted debe

PRESENTAR UNA SOLICITUD 

6

Envía todos los documentos a la dirección
faroverde@fee.ong antes de la fecha límite indicada. Las
solicitudes incompletas no serán procesadas.

SOLICITUD DE INFORNMACIÓN
Para cualquier solicitud relacionada con el programa, no
dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo
electrónico faroverde@fee.ong. Estaremos encantados de
ayudarle.

https://www.fee.ong/wp-content/uploads/2023/01/FORMULARIO-DE-SOLICITUD.pdf
https://www.fee.ong/wp-content/uploads/2023/01/Presupesto-previsional-ES.xlsx
https://www.fee.ong/wp-content/uploads/2023/01/Declaracio%CC%81n-del-solicitante.pdf


CONTACTO

contact@fee.ong

(514) 525-4920

4388 rue Saint-Denis #200
Montréal, QC H2J 2L1

www.fee.ong

https://www.facebook.com/FondationEnfantsEquateur
https://ca.linkedin.com/company/fee-ong
https://www.instagram.com/fondationenfantsequateur/
https://www.youtube.com/channel/UCSAWvNNde7LHgbsl-sXxQPw
mailto:contact@fee.ong
mailto:contact@fee.ong
mailto:contact@fee.ong
http://www.fee.ong/

