


“La cultura no es un lujo en la vida, es la vida misma.  

La Cooperación Suiza en Bolivia considera que la cul-
tura también es un medio de desarrollo. De conformi-

dad con su mandato, fomenta la comprensión de la 
cultura y el desarrollo de la cultura con el fin de refor-

zar los procesos de transformación y el desarrollo en 
los países en los que trabaja”.  

(Principios de la labor de la COSUDE en el campo  
cultural) 

El Fondo para Proyectos Culturales de la 
Cooperación Suiza en Bolivia tiene el objetivo 
de apoyar iniciativas locales, a fin de reforzar 
la identidad cultural y la integración en el 
país, identificando nuevos talentos y traba-
jando principalmente con poblaciones de 
áreas rurales y urbano marginales.  

En este marco, invita  a participar de la Pri-
mera Convocatoria del Fondo para Proyectos 
Culturales 2014, iniciativa que será ejecutada 
por Solidar Suiza /AOS.  Estos Fondos están 
destinados a apoyar propuestas que: 
 
 Potencien el desarrollo de proyectos  
        artísticos  
 
 Fomenten la democratización de la  
        cultura  
 
 Diversifiquen y fortalezcan la oferta  
        cultural en diferentes regiones del país      
         especialmente en el área rural. 

1ra CONVOCATORIA FONDOS PARA PROYECTOS  

CULTURALES DE LA COOPERACIÓN SUIZA EN BOLIVIA 

2014 



Sobre la forma de participar: 

 Podrán participar asociaciones civiles, personas naturales e instituciones pú-
blicas de todo el país. 

 
 Cada participante podrá postular la cantidad de proyectos que estime con-

veniente; sin embargo, sólo será seleccionado como máximo un (1) proyecto 
por participante. 

 
 Los proyectos deberán ser presentados mediante el Formulario de Postula-

ción que provee Solidar Suiza, en versión impresa en oficinas de la ciudad 
de La Paz, o a través de la dirección electrónica mencionada al final de este 
documento. 

 
Sobre las categorías: 
Podrán presentarse proyectos en las siguientes categorías:  
Música, Danza, Teatro, Cine, Fotografía, Radio, Pintura, Dibujo, Grafitti, Literatu-
ra y otras artes. 
 

Sobre los criterios de elegibilidad y evaluación: 

La Cooperación Suiza en Bolivia y Solidar Suiza serán los encargados se la selec-
ción de los proyectos mediante un Comité de Cultura que analizará las propues-
tas presentadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Claridad y coherencia entre los objetivos y las líneas de trabajo 
 Innovación y originalidad 
 Cohesión y desarrollo social 
 Congruencia del presupuesto en relación a los resultados planteados 
 Alianzas que promuevan sostenibilidad de la propuesta 
 Vinculación y desarrollo de actividades en el área rural. 
 
Si se considera necesario se solicitará información adicional sobre los proyectos, los 

postulantes contarán con un plazo máximo de 48 horas para presentar la infor-
mación solicitada. 



Sobre el asesoramiento: 

Los proyectos que no cumplieran con alguno(s) de los criterios arriba descritos, pe-
ro que tengan una evaluación positiva en los demás criterios, podrán ser asesora-
dos para ajustar sus  propuestas, tanto técnica como administrativamente.   

Sin embargo, que algún proyecto pase a la etapa de complementación de datos 

y/o asesoramiento no garantiza el financiamiento del mismo si la propuesta no 
logra completar los requisitos, en el plazo establecido. 

Sobre los plazos: 

Lanzamiento de convocatoria: 24 de marzo 
Plazo de entrega de proyectos: 17  de abril 
Aviso a pre seleccionados para asesoría (complementación de proyectos): 24 

de abril 
Asesoría: 25 y 26 de abril 
Plazo de entrega de proyectos asesorados: 30  de abril 
Comité de Selección Final: 2 de mayo 
Comunicación de resultados a todos los Proponentes: 6 de mayo 

 
Sobre los proyectos seleccionados: 

Los proyectos seleccionados, y por tanto sus responsables, deberán conocer, acep-
tar y cumplir las obligaciones y condiciones acordadas según Convenio. 

Sobre los proyectos no seleccionados: 

Los postulantes no seleccionados podrán retirar la documentación física de su pos-
tulación, durante los 30 días siguientes a la publicación de resultados, luego de es-
te plazo se destruirá la documentación relativa a postulaciones no seleccionadas. 

 
 

Correo electrónico:  
solidar@solidar-suiza.org.bo 

Facebook: Solidar Suiza 
Twitter: @solidarsuiza 

Web:  
www.solidar-suiza.org.bo 

www.cosude.org.bo 

Informaciones y consultas: 

 
Dirección:  
SOLIDAR SUIZA / AOS:   
Of.: La Paz, Edif. Maria Cristina,  
piso 6, of. C, Plaza España, Sopocachi. 
Teléfono / Fax:  
(591) (2) 2410334 / 2410461 



         

        Ficha de Postulación 

 

Nota:  

 Adjuntar CV del responsable del Proyecto/Institución 

 Adjuntar cronograma detallado 

 Adjuntar presupuesto total (por actividades) y solicitado a la cooperación suiza: en Bs.-  y desagregado por fuentes de 
financiamiento (en caso de existir contrapartes) 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PROYECTO   

INSTITUCIÓN/GRUPO/PERSONA   

NOMBRE DEL RESPONSABLE   

e-mail: Télf./Cel.: Dirección: Lugar: 

DATOS DEL PROYECTO 

TEMA Y ORIENTACIÓN DE LA PRO-
PUESTA 

  
  
  
  
  

OBJETIVO GENERAL   
  

OBJETIVOS ESPECIFICOS   
  
  
  

RESULTADOS ESPERADOS   
  
  
  

ACCIONES PROPUESTAS   
  
  
  
  
  

Población Meta (Cantidad y descripción):   
  
  

ÁREA GEOGRÁFICA DE TRABAJO 
(municipio/mancomunidad/localidad) 

  

CRONOGRAMA (inicio y conclusión del proyecto) 
Adjuntar Cronograma detallado 

  
  

ALIANZAS   
  
  

PRESUPUESTO SOLICITADO (Bs.)   


