LLAMADO A PRESENTAR PROYECTOS 2015

SELAVIP es una fundación privada que apoya proyectos de vivienda para familias en extrema pobreza, en ciudades
de Asia, África y América Latina. Nuestro foco está en la “emergencia social extrema”, es decir, los grupos urbanos
que viven en condiciones y localizaciones muy precarias y/o inseguras. Muchas familias pobres no pueden soñar con
acceder a una vivienda a través de programas convencionales, por lo que SELAVIP desea abrir alternativas accesibles
para ellas. Queremos involucrar a más comunidades, líderes, voluntarios, profesionales e instituciones de los países en
desarrollo en la tarea de buscar soluciones realistas de vivienda para los más pobres, trabajar para ponerlas en
práctica, y adquirir experiencia para emprender más adelante proyectos de mayor envergadura. Esperamos recibir
propuestas innovadoras que aborden problemas críticos de vivienda, y apoyar con recursos a las más audaces o
efectivas para ayudar a los más pobres entre los pobres.
Proyectos elegibles
Los proyectos que opten a un financiamiento de SELAVIP deben proponer iniciativas que corrijan las necesidades
habitacionales de los hogares urbanos del mundo en desarrollo, desde la provisión directa de techos a la promoción
de procesos sociales de acceso a la vivienda o a la tierra. Si un proyecto propone construir, debería emplear
estrategias innovadoras y realistas para acceder a viviendas básicas o corregir las deficiencias habitacionales más
graves. Es deseable que a partir de la construcción se generen procesos comunitarios que hagan sostenible el
mejoramiento del hábitat, y se promuevan políticas innovadoras basadas en las experiencias desarrolladas. El aporte
de SELAVIP para la construcción de una nueva vivienda no sobrepasará la suma de USD 1.200; para rehabilitar una
vivienda precaria existente el máximo será de USD 800. A su vez es posible postular otro tipo de propuestas que
fortalezcan a procesos urbanos o instalen estrategias participativas. De estas propuestas esperamos, además de la
promoción de las políticas del hábitat lideradas por las comunidades, que se contemplen resultados claros y posibles
de medir en términos de mejoramiento físico del hábitat urbano. Se dará prioridad a iniciativas en que las familias se
organizan para acceder a la tierra y la vivienda, ante otras que proponen mejorar alojamientos de cierta
consolidación material o legal. El monto máximo por proyecto será de USD 72.000.
Postulación
Invitamos a las comunidades, centros de promoción y entidades locales de los países en desarrollo, a enviar
proyectos creativos y audaces durante el mes de Julio y hasta el 30 de agosto por e-mail. Pueden visitar
www.selavip.org o contactarnos en selavip@hogardecristo.cl y selavip@selavip.org si requieren mayor información.
Para el texto usen solo formato WORD. Los archivos adjuntos al mensaje de postulación no excederán los 10 Mb, de
modo que si desean incluir documentos de mayor tamaño deberán reducir su tamaño o enviarlos por separado.
Selección
Entre las propuestas ingresadas dentro del plazo se seleccionarán aquellas que serán apoyadas en el año 2015. En
general, se reciben más proyectos que aquellos que es posible financiar, por lo que SELAVIP selecciona a aquellos que
más dan cuenta de las prioridades de la fundación. En algunos casos solo es posible financiar parcialmente una
iniciativa, lo que requerirá ajustes que se acordarán con los proponentes. Las entidades que postulan los proyectos
informarán a las comunidades involucradas sobre el procedimiento de selección y el ajuste presupuestario que podría
aplicarse, para que las familias estén enteradas de las eventualidades que puedan ocurrir durante el proceso de
selección. Los proyectos aprobados se anunciarán en www.selavip.org a fines de noviembre.
-

Monto máximo por proyecto USD $ 72.000
Financiamiento máx. de USD 1.200 por familia para vivienda nueva y USD800 por familia para rehabilitación de viviendas.
No se financian costos operacionales de los proyectos.
Los proyectos deberán ser ejecutados antes de 15 de septiembre del 2015.
Utilizar el formulario de postulación adjunto; texto solo en formato WORD, enviar propuesta por e-mail antes del 30 de agosto

www.selavip.org

e-mail: selavip@selavip.org

Phone: (56-2) 25409341

PRESENTACION DE PROYECTOS 2015
1. CUADRO RESUMEN
País/Región:
Título del proyecto:
Organismo proponente/ ejecutor:
Encargado/a del proyecto:
e-mail - telefono:
Monto solicitado a SELAVIP: USD$
Cofinanciamiento (indicar fuentes): USD$
Total proyecto (USD$):USD$
N° Familias que participan (si aplica):
Costo por vivienda (si aplica):
2. ANTECEDENTES
Explique brevemente la situación urbana y habitacional del grupo objetivo del proyecto y los problemas
de precariedad del hábitat que enfrenta. Describa cómo la propuesta se relaciona con otras áreas de
actuación de la institución proponente y/u otras instituciones del país. Refiérase a la manera en que se
piensa combinar los fondos con otros recursos que den sostenibilidad a la propuesta.

3. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Sintetice los objetivos de la propuesta, las características de los hogares que participarían en el proyecto.
Señales las actividades planificadas, e indique su desarrollo en un cronograma. Detalle los costos por
actividad y señale las fuentes de financiamiento de cada una. Recuerde que los costos se expresan en
USD. Explique claramente cómo se proveerá la asistencia técnica, cómo la comunidad y las familias
participarán en el proyecto, y los efectos que podría tener el proyecto en el nivel local o nacional.
Describa el equipo profesional que trabajará en el proyecto y su experiencia.

4. PROBLEMAS QUE REQUIEREN SUPERARSE
Identifique desafíos que requieren ser enfrentados antes y durante el desarrollo de la propuesta, y
proponga soluciones.

5. INFORMACIÓN ACERCA DE LA INSTITUCIÓN
Describa a la institución proponente: personería jurídica, estructura organizacional, infraestructura, fuentes
de financiamiento externo, experiencia en proyectos urbanos y de vivienda, etc. NO incluya datos
bancarios en esta etapa.
Si

tiene dudas o desea

obtener mayor información

sobre

este

formulario, contactarse a:

selavip@hogardecristo.cl selavip@selavip.org.
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www.selavip.org

e-mail: selavip@selavip.org

Phone: (56-2) 25409341

