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DIRECTRICES DE SOLICITUD 2023

El Fondo Internacional Trans (FIT) anuncia cordialmente nuestro séptimo ciclo 
de concesión de apoyos. Nos complace recibir solicitudes de grupos liderados 
por gente trans con presupuestos por debajo de $100.000 USD, radicados en 
cualquier región del mundo. La fecha límite para solicitar es el 12 diciembre  de 
2022 a las 5pm (hora Este/horario de Nueva York).

El FIT tiene dos tipos de apoyos: El apoyo SEMILLA y el apoyo FLORECER.

• Apoyo SEMILLA (1 año)
  El apoyo SEMILLA es un apoyo general (para presupuesto central) y/o apoyo 

para proyectos de organizaciones lideradas por personas trans que nunca 
han recibido fondos del FIT, o  que prefieren solicitar este apoyo en vez del 
apoyo FLORECER. Los apoyos son de $10.000 a $25.000 USD/año. 

• Apoyo FLORECER (apoyo de 1 año)
  El apoyo FLORECER es un apoyo de 1 año de presupuesto central 

SOLAMENTE para organizaciones lideradas por personas trans que han 
recibido fondos del FIT previamente y que están en regla y con buen 
historial. Los apoyos son de $25.000 a $50.000 USD/año.

Las organizaciones sólo pueden entregar 1 solicitud ya sea al apoyo SEMILLA 
o al apoyo FLORECER. Si la organización entrega múltiples solicitudes, no se 
les considerará elegibles.

El FIT acepta solicitudes en cinco idiomas (inglés, francés, ruso, español, y 
chino simplificado). Pueden encontrar formularios de solicitud y directrices de 
solicitud en estos idiomas en www.transfund.org.

3



SECCIÓN 1: 

Acerca de nosotres  5
Nuestra concesión de apoyos  5
Nuestras Prioridades  7
Criterios de Elegibilidad  7
Qué no financiamos  8
Definiciones del FIT  8

LighT 
(Asia Central)

Reseña

4



5

SECCIÓN 1: RESEÑA

Acerca de nosotres
Nuestra misión es movilizar y facilitar recursos sostenibles para movimientos 
sociales y acciones colectivas fuertes y lideradas por personas trans, y para 
abordar y eliminar las brechas de financiamiento que impactan a los grupos 
trans globalmente. El propósito del FIT es:
1.  Construir y Sostener el Fondo | Desarrollar y mantener un mecanismo 

para apoyar a los grupos liderados por personas trans de diferentes 
tamaños que trabajan en una variedad de problemáticas a nivel 
internacional, regional, nacional, y local, con un énfasis en los grupos 
pequeños con recursos limitados.

2.  Proveer Recursos a los Movimientos Trans | Aumentar y mejorar 
el acceso a recursos para apoyar a los movimientos sociales trans por 
medio de aumentar los recursos económicos dedicados a organizaciones 
y grupos liderados por personas trans; proveer acceso a recursos 
no financieros, tales como desarrollo de habilidades, fortalecimiento 
organizacional, desarrollo de liderazgo, y apoyo a activistas; y mejorar la 
abogacía en la filantropía para así aumentar el acceso a donantes nueves. 

3.  Educar a la comunidad filantrópica | Educar a nuestres pares en 
la comunidad filantrópica sobre los asuntos trans e influenciar a otres 
financiadores y aliades estratégicos en cuanto a compromisos y estrategias 
relacionadas con asuntos trans.

Nuestra concesión de apoyos
El FIT es un fondo participativo de concesión de apoyos, y asumimos una 
estrategia encabezada por activistas que cuenta con la participación de gente 
trans en nuestro proceso de concesión de apoyos. Esto significa que la gente 
trans está activamente involucrada en todas las etapas, desde determinar las 
prioridades de financiamiento hasta evaluar las solicitudes y tomar decisiones 
sobre cuáles grupos reciben los apoyos. Queremos asegurar una participación 
amplia de la comunidad trans, al igual que promover el liderazgo trans y la 
pertenencia colectiva de las decisiones de financiamiento. Creemos que 



esta estrategia para la filantropía aumenta la diversidad entre quienes toman 
las decisiones, fortalece las decisiones y permite que más apoyos alcancen 
a diversos grupos trans al nivel de las bases. En los últimos seis ciclos de 
apoyos, el FIT ha otorgado $5,03 millones de USD a 159 grupos liderados por 
personas trans en 88 países alrededor del mundo.  
 
Todas las solicitudes elegibles son evaluadas por el Panel de Concesión de 
Apoyos, un grupo de 15 activistas trans en diferentes partes del mundo. El 
Panel de Concesión de Apoyos selecciona a las organizaciones copartes, y la 
junta directiva  del FIT ratifica estas decisiones. Este es un proceso altamente 
competitivo y el FIT recibe muchas más solicitudes de grupos liderados por 
gente trans de las que podemos apoyar con fondos. Solo podemos dar fondos 
a aproximadamente entre 10-20% de las solicitudes elegibles que recibimos 
cada año.

El proceso participativo de concesión de apoyos del FIT requiere de una cantidad 
de tiempo considerable. Para el séptimo ciclo de apoyos, recibiremos solicitudes 
de octubre a diciembre, y evaluaremos su elegibilidad. Las solicitudes elegibles 
son asignadas a miembres del Panel de Concesión de Apoyos, quienes las 
evalúan y califican.  Después, el Panel de Concesión de Apoyos se reúne en 
persona y toma decisiones sobre cuáles grupos recibirán apoyos.  Dada la 
situación con el COVID-19, es posible que esta reunión ocurra virtualmente. 
Estas decisiones son luego aprobadas por el Comité Directivo y los fondos se 
desembolsan en Agosto 2023.

Pink Life LGBTI+ 
Solidarity 
Association 
(Turquía)
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Nuestras Prioridades
Las prioridades del FIT para este ciclo de concesión de apoyos son:
•  Financiar una diversidad de grupos, incluyendo diferentes regiones, 

idiomas, identidades de género, estrategias, y problemáticas;
•  Conectarse con las comunidades trans que enfrentan altos niveles de 

marginalización (por ejemplo el racismo, clasismo, edadismo, capacitismo, 
la misoginia, etc.);

•  Apoyar a grupos liderados por personas trans cuyo trabajo sea 
interseccional y contribuya a la justicia social y económica, a la expansión 
de movimientos sociales y a la liberación de la gente trans. 

Criterios de Elegibilidad
Para ser elegible para los apoyos, cada organización tiene que cumplir con los 
siguientes criterios:
1. Estar encabezado por un liderato trans:
 a.  La gente trans tiene que tener roles de toma de decisiones, esto 

incluye establecer las prioridades estratégicas y financieras de la 
organización, y componer el 75% del personal, la portavocía y la Junta 
o cuerpo de toma de decisiones del grupo.

 b.  De no ser así, deben demostrar concretamente la manera en que las 
personas trans toman decisiones estratégicas, organizacionales y de 
presupuesto en su organización. 

2. Tener un presupuesto operativo de menos de $100.000 USD. 
3. Ser un grupo de personas (es decir, no un sólo individuo).
4. Enfocar el trabajo principalmente en beneficiar a la comunidad trans.
5.  Contribuir a la expansión de movimientos sociales, no simplemente ofrecer 

servicios directos.

Las solicitudes que no cumplan con estos criterios no cualificarán ni serán 
evaluadas por el Panel de Concesión de Apoyos.



Qué no financiamos

El FIT no financia lo siguiente:
• Individuos.
•  Organizaciones que no estén dirigidas por un liderato compuesto por 

personas trans (aunque trabajen asuntos trans).
•  Organizaciones que no trabajen específicamente para el beneficio de las 

personas o comunidades trans.
• Organizaciones con presupuestos operativos de más de $100.000 USD.
•  Organizaciones y proyectos que solamente ofrecen servicios directos a 

individuos sin contribuir a la expansión del movimiento social trans de 
alguna manera.

Definiciones del FIT

Creemos que es importante trabajar hacia entendimientos 
comunes de las palabras que usamos. La junta directiva  del FIT 
ha desarrollado las siguientes definiciones para algunos términos 
claves. 

Trans
El FIT entiende la palabra trans como un término político que define las 
comunidades de personas con las que trabajamos. Utilizamos la palabra trans 
para definir a personas con identidades o expresiones de género que son 
divergentes a los que fueron asignados al nacer. Algunas de estas personas 
se identifican y se muestran a si mismes como masculinas o femeninas; otras 
personas se identifican con la categoría de género no-binario.

Estas identidades o expresiones incluyen a mujeres trans, hombres trans, 
fa’afafine, leiti, fakafifine, akava’ine, mahu, vakasalewalewa, palopa, Sistergirls, 
Brotherboys, whakawahine, tangata ira tane, muxhe, omeguid, travesti, two 
spirit, hijra, bandhu, mangalamukhi, kinnar, thirunangai, thirunambi, khwaja 
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sira, meti, katoey, waria, mak nyah, kua xing nan, trans laki-laki, transpinay, 
transpinoy, kwaa-sing bit, y a personas transgénero, transsexuales, de género 
cuir, no-binarias, de diversidad sexo-génerica, de género no-conforme, y sin 
género - para nombrar algunas pocas.

Como parte del compromiso del FIT a la autodeterminación y la descolonización 
de las opresiones del cuerpo, estamos permanentemente comprometides 
y abiertes a reconocer identidades de género que surjan y a que nuestras 
comunidades asuman dentro de sus contextos socio-políticos. Estas 
identidades emergen del trabajo continuo de la resistencia y de la liberación 
que implican el recordar y reimaginar las identidades y expresiones de género. 
El FIT no privilegia ninguna identidad o expresión de género sobre las otras, 
inclusive esas comunidades que quizás no tengan términos específicos para 
describirse a sí mismas.

Desarrollo de movimientos sociales
Globalmente hay muchas comunidades trans que son muy diversas y no 
hay una sola manera de construir movimientos sociales. En el FIT, vemos el 
desarrollo de movimientos sociales como una manera de trabajar en procesos 
colectivos que desarrollen una visión compartida, estrategias, y acciones 
que desafíen las dinámicas de poder opresivas. Identificamos las actividades 
de desarrollo de movimientos sociales como aquellas que fortalecen a las 
comunidades trans, afectan el discurso público, y buscan incidir políticamente 
y cambiar las normas sociales.

Marginalización
La marginalización o exclusión social ocurre cuando a un grupo se le empuja 
a las márgenes de la sociedad y se le niega el acceso a derechos, recursos y 
oportunidades como resultado de su identidad, sea ésta escogida o impuesta. 
Por ejemplo, los individuos pueden vivir la marginalización en relación a su 
identidad/expresión de género, orientación sexual, características sexuales, 
raza, etnia, discapacidad o diversidad funcional, edad, clase, casta, ubicación 
geográfica, etc. Una persona puede vivir la marginalización por varias razones 
a la misma vez, y esto agrava la experiencia de la marginalización. Por ejemplo, 
las personas trans no blancas (que tienen una identidad racial o étnica diversa) 
que hacen trabajo sexual a menudo experimentan niveles más altos de violencia, 
discriminación y de negación de servicios. El FIT prioriza el financiamiento de 
las comunidades trans que enfrentan niveles más altos de marginalización.
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Interseccionalidad
La interseccionalidad es un marco que describe la dinámica entre nuestras 
diferentes identidades (por ejemplo, mujer trans, negra) y los sistemas de 
opresión conectados (por ejemplo, el cisexismo, la supremacía blanca). El 
FIT usa este término para referirse a la manera compleja y agravante en que 
los efectos de diferentes formas de discriminación (por ejemplo el cisexismo, 
racismo, clasismo, etc.) se combinan, se refuerzan mutuamente y se intersectan 
para componer sistemas de opresión. 

Los privilegios que disfrutamos y la discriminación que enfrentamos son 
producto de nuestra posición única en la sociedad según como la determinan 
nuestras experiencias e identidades. Por ejemplo, una persona trans que es 
Dalit rural y que no habla inglés experimenta la vida de cierta manera debido 
a su identidad/expresión de género, clase social, casta, raza, idioma, religión 
y ubicación geográfica. En el FIT buscamos apoyar activamente a grupos que 
asumen una estrategia interseccional en su trabajo.   

La justicia social
La justicia social reconoce que hay desigualdades de poder entre diferentes 
grupos en diferentes regiones del mundo, pero que aspiramos a una participación 
plena e igualitaria por parte de todos los grupos. Esto incluye una visión de la 
sociedad que sea equitativa, donde todes les miembres estén sanes y salves. El 
FIT apoya a grupos trans cuyo trabajo contribuye a la justicia social.

Tranz Network 
Uganda (Uganda)
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SECCIÓN 2: ENTENDER LOS CRITERIOS

Los criterios generales de elegibilidad son los mismos para el 
apoyo SEMILLA y el apoyo FLORECER. Por favor revíselos 
detalladamente para asegurarse de que su grupo es elegible.  Las 
solicitudes que no cumplan con estos criterios no cualificarán ni 
serán evaluadas por el Panel de Concesión de Apoyos.

Criterio 1: La organización tiene que estar encabezada por un liderato trans
La gente trans tiene que tener roles de toma de decisiones, esto incluye 
establecer las prioridades estratégicas y financieras de la organización, y 
componer el 75% del personal, la portavocía y la Junta o cuerpo de toma de 
decisiones del grupo. 

Sabemos que hay ciertas situaciones en las que las organizaciones no llegarán 
a la meta del 75%. Por ejemplo, puede que sólo haya 3 personas en su 
organización y solo 2 sean trans, o quizá el contexto en el que trabajan es 
demasiado hostil.  

Si su grupo no está dirigido por un liderato 75% trans, esto no significa que 
está automáticamente descalificado.  Lo que significa es que tendrán que 
explicarnos por qué piensan que su organización está dirigida por un liderato 
trans y demostrarnos claramente cómo la gente trans toma decisiones 
presupuestarias, organizacionales y estratégicas. Si no logran demostrarlo 
claramente en su solicitud, puede que decidamos que no cualifican, así que 
les exhortamos a explicar muy clara y precisamente su situación. Para más 
detalles, por favor referirse a las preguntas específicas en el formulario de 
solicitud.

Les pedimos que nos digan quiénes toman las decisiones y que nos brinden 
una lista de todo el personal y toda la Junta, declarando claramente la identidad 
de cada una de estas personas (brindamos un ejemplo más adelante que 



13

protege la privacidad de sus miembres). Les exhortamos a proveer información 
clara y concreta que le permita al FIT evaluar la elegibilidad de su grupo. 
 
El FIT no requiere los nombres completos de los individuos trans y entendemos 
que, por razones de privacidad o seguridad, es posible que ustedes no quieran 
divulgar nombres.  A continuación, les tenemos un ejemplo de cómo ustedes 
pueden contestar la pregunta 12 en el formulario de solicitud.
 

El país en el que trabajamos es hostil hacia las personas trans, lo cual 
puede dificultar el que individuos se unan a nuestro grupo o participen 
en el activismo. Actualmente, hay 6 miembrxs en nuestra organización 
y 4 son trans, inclusive 2 hombres trans, 1 mujer trans, y 1 persona no 
binaria. La organización prioriza el liderazgo trans a través de asegurar 
que las personas que sirvan de presidente y de tesorere ambas 
sean personas trans. Esto garantiza que la responsabilidad sobre las 
decisiones relacionadas con la estrategia y el presupuesto esté en manos 
de personas trans dentro de la organización. También nos esforzamos 
por asegurar una representación trans diversa y tenemos voceres trans 
que se rotan y toman turnos para representar a la organización.

 
Por favor contacten info@transfund.org o itf_info@protonmail.com  si 
necesitan seguridad adicional en su comunicación con nosotres, y haremos lo 
posible para apoyarles.

Criterio 2: Un presupuesto operativo de menos de $100.000
El FIT solamente apoya grupos que tengan un presupuesto operativo de 
menos de $100,000 USD. 

Criterio 3: Una organización de personas (es decir, no un solo individuo)
El FIT es flexible y está abierto a apoyar diferentes formas de trabajo 
organizativo. Por favor tomen nota, no importa si su grupo está registrado 
o no. Ustedes pueden estar organizades como un grupo de apoyo, una 
organización, un colectivo, una red, un proyecto, etc. Lo más importante es 
saber que no apoyamos a individuos. Ustedes tienen que ser un grupo de dos 
o más personas.



Criterio 4: El enfoque principal del trabajo es beneficiar a la comunidad trans
Su solicitud tiene que demostrar claramente que el enfoque principal del 
trabajo que su grupo hace beneficiará a la comunidad trans. Si su grupo 
incluye a gente trans, pero el enfoque no es beneficiar a la comunidad trans, 
su grupo no es elegible. Si ustedes son parte de un grupo LGBTI que trabaja 
diferentes asuntos, pero el trabajo no es específicamente para el beneficio de 
la comunidad trans, su grupo no es elegible.

Criterio 5: Contribuir a la expansión de movimientos sociales, no 
simplemente ofrecer servicios directos.
Globalmente hay muchas comunidades trans que son muy diversas y no 
hay una sola manera de construir movimientos sociales. En el FIT, vemos el 
desarrollo de movimientos sociales como una manera de trabajar en procesos 
colectivos que desarrollen una visión compartida, estrategias, y acciones 
que desafíen las dinámicas de poder opresivas. Identificamos las actividades 
de desarrollo de movimientos sociales como aquellas que fortalecen a las 
comunidades trans, afectan el discurso público, y buscan incidir políticamente 
y cambiar las normas sociales.

Por esta razón, el FIT apoya un amplio rango de actividades de desarrollo de 
movimientos sociales, las cuales pueden incluir eventos de concientización, 
acción directa, seminarios educativos, capacitaciones, grupos de apoyo, 

Trans Dynamics 
(La Dynamique 
Trans) (Marruecos)
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proyectos mediáticos, incidencia política, desarrollo de recursos, colaboraciones 
de arte y activismo, investigación comunitaria, espacios comunitarios, cursos 
de intercambio de habilidades, programas de liderazgo y desarrollo personal, 
campañas educativas, demostraciones, movilización comunitarias, y muchas 
otras actividades. Nos complace apoyar actividades creativas e innovadoras 
que no se encuentran en esta lista. Nos place apoyar actividades creativas e 
innovadoras que no estén incluidas en esta lista; sin embargo, estas actividades 
tienen que contribuir a la expansión del movimiento de alguna forma. Deben 
demostrar de qué manera en su solicitud.

El FIT apoyará a grupos que ofrezcan servicios directos - por ejemplo, 
asesoría médica o legal - o servicios sin cita previa. Sin embargo, los servicios 
directos no pueden ser las únicas actividades que su organización realiza.  Su 
organización también tiene que participar en actividades de expansión del 
movimiento, conforme a lo descrito anteriormente. 

Fundación 
Féminas 
Latinas (Chile)
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SECTION 3: CONSEJOS GENERALES PARA REDACTAR UNA 
SOLICITUD SÓLIDA

•  Asegúrense de que estén completando la solicitud para el tipo de 
apoyo apropiado. SEED grants are for organizations that have never 
been funded by the ITF. THRIVE grants are for organizations that have 
been funded by the ITF and are in good standing. 

•  Asegúrense de que su solicitud esté completa. Completen todas 
las partes del formulario de solicitud e incluyan los detalles requeridos. 
Respondan con un N/A (no aplica) a cualquier pregunta que no sea 
relevante para su organización. No deje ninguna pregunta en blanco.El 
FIT no dará seguimiento a solicitudes incompletas y, si su solicitud no está 
completa, es probable que no cualifique.

•  Sean clares y concises. Tenemos un límite de páginas estricto que nos 
permite evaluar las solicitudes de manera justa y equitativa. La letra no 
debe ser menos de 11pt. Por favor tomen nota de que para ser justes, 
no evaluaremos ningún material después del límite de páginas. Cualquier 
material adicional (informes, planes estratégicos, etc.) no será considerado.

•  Piensen en sus evaluadores. Su solicitud será evaluada por el Panel 
de Concesión de Apoyos del FIT, el cual está compuesto por activistas 
trans de diferentes partes del mundo. Esto significa que ustedes deben 
escribirles a sus pares, pero tengan en mente que es posible que estas 
personas sean pares que saben muy poco sobre el contexto de su trabajo. 
Les activistas trans reconocen la importancia de su trabajo, simplemente 
recuerden describir bien los detalles específicos.

•  Hagan que su solicitud sobresalga entre las demás. Sean clares en 
cuanto a qué harán con el apoyo y asegúrense de decirnos qué impacto 
tendrá en su comunidad y el movimiento social trans. La competencia por 
el apoyo es muy alta, y ustedes necesitan dar un buen argumento de por 
qué su trabajo es importante para la expansión del movimiento trans en 
su región.



•  Sean realistas. Ustedes son les expertes en cuanto a lo que se necesita 
hacer en su contexto, así que díganos lo que quieren hacer y no lo 
que ustedes piensan que nosotres queremos escuchar. Las mejores 
solicitudes son ambiciosas pero realistas. Esto incluye el presupuesto - 
pidan el apoyo que su grupo necesita para hacer el trabajo.

•  Revisen bien sus detalles. Asegúrense de revisar bien que sus detalles 
de contacto, especialmente su dirección de correo electrónico, estén 
correctamente deletreados. Si no podemos contactares, el proceso se 
atrasará.

•  Escojan referencias relevantes. Cuando seleccionen a sus referencias, 
escojan a dos personas que conozcan bien a su grupo y que puedan 
dar una referencia honesta y cuidadosa. No pueden ser miembres de su 
grupo, sino que deben ser colegas, financiadores o representantes de la 
sociedad civil. Por favor no incluya miembres del Panel de Concesión de 
Apoyos (PCA) o de la junta directiva como referencias. Recuerden informar 
a sus referencias sobre su solicitud y la necesidad de contestarnos.

•  Presenten su presupuesto. El FIT ha adoptado una tabla simplificada 
para el informe del presupuesto que está incluida en el formulario de 
solicitud. Esta tabla es lo más simple posible para reflejar la creencia 
del FIT que las organizaciones copartes y el Panel de Concesión de 
Apoyos deben enfocarse en el trabajo en sí, en lugar de las líneas del 
presupuesto. Deben completar toda la tabla.

The Fruit Basket 
(TFB) 
(Sudáfrica)
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SECCIÓN 4: APOYO SEMILLA

Bajo el Apoyo SEMILLA, el FIT proveerá un apoyo de 1 año de entre $10.000 a 
$25.000 USD. El periodo de apoyo es Agosto 1, 2023 - Julio 31, 2024. El FIT 
concibe este apoyo como una manera de fortalecer y desarrollar organizaciones 
lideradas por personas trans que sean sostenibles y resilientes. Preferimos 
dar apoyo general (fondos de presupuesto central) a organizaciones, sin 
embargo, también damos apoyo para proyectos si esa es la preferencia de la 
organización solicitante.

Dado que tenemos recursos limitados y nuestro deseo es proveer apoyos de 
manera equitativa, es posible que el Panel de Concesión de Apoyos asigne 
menos fondos de los que solicitaron, lo que significa que tendrán que revisar la 
propuesta y el presupuesto. 

Al completar la solicitud, por favor contesten todas las preguntas en los 
campos indicados. Esta solicitud no debe exceder las 8 páginas, incluyendo 
el formulario.

PARTE 1: Trasfondo Organizacional
Esta sección nos ayuda a entender a su grupo, la gente con la que ustedes 
trabajan y lo que hacen. Sabemos que puede ser difícil mantener las respuestas 
breves debido a todo el importante trabajo que hacen. Sin embargo, les 
exhortamos a leer las preguntas cuidadosamente para darnos respuestas 
claras y concisas. 

  Pregunta 1: Pide el nombre de su organización. Por favor incluyan el nombre 
legal si están registrades. 

  Pregunta 2: Pregunta en dónde está su organización radicada. Por ejemplo, 
la ubicación de su oficina, si tiene una, o dónde se encuentra el liderazgo de 
la organización.
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  Pregunta 3: Les pide nombrar a qué nivel abordan su trabajo. Entendemos 
los niveles de trabajo de la siguiente manera: 

 •  Local: Su organización trabaja en una comunidad rural o en un área 
específica del país.

 • Nacional: Su organización trabaja en varias áreas del país.
 • Regional: Su organización trabaja en 2 o más países en un área geográfica.
 •  Internacional: Su organización trabaja en varios países en varias áreas 

geográficas.

  Pregunta 4: Pregunta en qué año se fundó su grupo. Esta fecha debe ser 
la primera vez que el grupo se reunió formalmente. Si la organización está 
registrada, pueden incluir la fecha del registro.

  Pregunta 5: Pregunta si la organización está registrada con el gobierno 
o si es reconocida como una entidad legal. Entendemos que no todos los 
grupos quieren o pueden estar registrados. Esto no es un requerimiento 
para recibir fondos del FIT.  

  Pregunta 6: Pregunta si su organización puede identificar un patrocinador 
fiscal si no está registrada. Un patrocinador fiscal es una organización, 
usualmente una compañía legal o una ONG, que puede aceptar fondos a 
nombre de ustedes si su organización es seleccionada para recibir fondos. 
El FIT no requiere que los grupos estén registrados o que sean una entidad 
legal, pero en la mayoría de casos si requerimos que nuestros apoyos se le 
paguen a una entidad legal, y por consecuencia requerimos un patrocinador 
fiscal si su organización no está registrada. Muchas de las organizaciones 
copartes que financiamos han encontrado patrocinadores fiscales que 
son organizaciones trans, LGBTI, feministas, o de derechos humanos más 
grandes o más establecidas que les apoyan con la gestión del apoyo. 

  Pregunta 7: Pide los nombres de 2 individuos que podemos contactar 
sobre su solicitud. El contacto principal debe ser la persona designada para 
comunicarse con el FIT sobre la solicitud. Por favor utilizar los nombres 
escogidos de las personas (no requerimos nombres legales).
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  Pregunta 8: Pide la información de contacto de la organización, incluyendo 
el correo electrónico, el sitio web, y los perfiles de redes sociales.

  Pregunta 9: Pide que nos hable del contexto en el que trabajan. Queremos 
conocer los asuntos principales que su comunidad está enfrentando. 
Cuéntennos sobre los retos más grandes que han tenido que enfrentar y las 
oportunidades que ven. Asegúrense de que su solicitud aborde los asuntos 
que describen en esta sección. 

  Pregunta 10: Les pedimos que marquen la identidad/expresión de género 
de la mayoría de los individuos con quienes trabajan. ¿Quiénes participan 
en sus actividades? ¿Quiénes son las personas que asisten a sus eventos? 
¿Quiénes son sus miembres o la gente que usa sus servicios? Por favor, 
solamente marquen los campos que apliquen.

  Pregunta 11: Pregunta sobre las poblaciones principales con las que su 
grupo trabaja. Esto puede ser la membresía de su organización o el área de 
enfoque. Por favor, no marquen más de 3 grupos y asegúrense de explicar 
en su solicitud cómo trabajan ustedes con estas poblaciones.

  Pregunta 12: Pregunta sobre los asuntos principales o temas que aborda 
su organización. ¿Dónde invierten la mayoría de su tiempo y recursos? 
Sabemos que muchas organizaciones abordan varios asuntos pero aquí les 
pedimos que marquen los 3 que sean más relevantes para esta solicitud. 
Por favor asegúrense de explicar claramente cómo abordan estos asuntos o 
temas en su solicitud.

  Pregunta 13: Les pedimos que nos presenten a su organización. Queremos 
conocer la visión, la misión, los objetivos, las actividades, y los logros claves 
de su organización. Si su solicitud es seleccionada para llevarse a la reunión 
en persona, esta sección se usará exactamente como esté escrita para el 
resumen que se le entregue al Panel de Concesión de Apoyos, así que sean 
clares y concises. 
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  Pregunta 14: Pregunta si su organización es liderada por personas trans y 
quienes toman decisiones estratégicas y de presupuesto. Esta pregunta es 
muy importante y si no demuestra liderazgo trans, su aplicación puede no 
calificar. Proveemos un ejemplo en la Sección 2: Entender los criterios de 
elegibilidad

Entendemos que hay contextos en los que es difícil demostrar el liderazgo 
trans. Algunos contextos en los que esto puede ocurrir incluyen:
 -  Razones de seguridad que significan que no pueden compartir 

información sobre las personas trans en la organización o para enmarcar 
su trabajo como trabajo enfocado en temas trans;

 -  Condiciones socioeconómicas o políticas que requieren que les 
activistas trans trabajen dentro de una organización LGBT, o dentro 
de una comunidad más amplia que no se enfoque exclusivamente en 
personas trans. 

Jinsiangu 
(Kenya)
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En casos así, pedimos que por favor comparta elementos de su situación 
como organización que explique las maneras que las personas trans están 
involucradas en el trabajo que realizan. Estos son algunos ejemplos:
 -  Si no pueden listar a personas trans que son parte del equipo de personal 

o de la junta directiva a causa de cuestiones de seguridad, por favor 
provea descripciones anónimas de la participación de personas trans en 
la organización;

 -  Si son un grupo de personas trans que trabajan dentro una organización 
más amplia que no es liderada por personas trans a causa de restricciones 
de su contexto, una posibilidad es demostrar que su grupo – osea, las 
personas trans – tendrán suficiente autonomía en relación a la organización 
más amplia. En particular, sugerimos que recalquen las maneras en que 
las personas trans tienen posiciones de toma de decisiones en relación a 
la gestión del apoyo del FIT, en caso de que su grupo sea seleccionado.

  Pregunta 15: ¿Cómo apoya su trabajo a las personas trans que enfrentan 
las maneras más críticas de marginalización? Queremos entender si su 
organización funciona de manera interseccional y con quienes colabora su 
organización (por favor referirse a las Definiciones del FIT en la Sección 1: 
Reseña para más información sobre cómo definimos la marginalización y la 
interseccionalidad).

PARTE 2: Solicitud de Fondos
Esta sección nos dice cuánto dinero necesita su grupo, qué piensan 
hacer durante el ciclo de apoyos, cómo esto contribuirá a la expansión del 
movimiento trans y cuál es el impacto que este apoyo tendrá.  El FIT proveerá 
apoyo general porque confiamos en que ustedes saben qué necesita hacer 
su grupo. El apoyo general provee fondos sin restricción que permiten que 
una organización implemente su misión.  Por ejemplo, esto se puede usar 
para alquilar una oficina, pagarle al personal, imprimir recursos, comprar 
computadoras o cubrir cualquier otro costo que el grupo entienda que es 
necesario.  Si a ustedes les gustaría solicitar apoyo para un proyecto, por favor 
expliquen qué piensa hacer su grupo con los fondos.



  Pregunta 16: Pregunta la cantidad total que están solicitando al FIT en 
USD. Esta cantidad debe ser entre $10.000 - $25.000 USD. Asegúrense de 
que la cantidad total de fondos solicitados en esta pregunta sea el mismo 
que el total listado en su presupuesto (pregunta 19). 

  Pregunta 17: Pregunta cuáles van a ser sus actividades principales durante 
el ciclo de apoyos (Agosto 1, 2023 - Julio 31, 2024). Incluya todas las 
actividades de la organización, no sólo las que aplican para el apoyo del FIT. 
Nuestro Panel de Concesión de Apoyos está interesado en conocer sobre 
su trabajo en general y que están planeado hacer.

  Pregunta 18: Pregunta si solicitan apoyo general o apoyo para un 
proyecto. Preferimos dar apoyo general (fondos de presupuesto central) a 
organizaciones, sin embargo, también damos apoyo para proyectos si esa 
es la preferencia de la organización solicitante. Por favor marque la caja que 
describe lo que van a hacer con los fondos para asegurar que esta respuesta 
se refleje en sus respuestas en la plantilla de presupuesto (pregunta 19).

  Pregunta 19: Les pide que completen una plantilla de presupuesto para 
su organización y proveer información sobre su solicitud de fondos. Les 
exhortamos a proveer información clara y completa para ayudar al Panel de 
Concesión de Apoyos a entender lo que quieren hacer.

Trans Pride Toronto, 
Transitioning 
Together (Canada) 
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STEP
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La plantilla tiene 2 secciones. La primera pide que enumeren todos sus 
gastos relacionados con apoyo general (presupuesto central) (por ejemplo, 
los salarios del personal, el arriendo, etc.). La segunda sección pide que 
enumeren cualquier actividad para la que están solicitando apoyo. Algunos 
grupos deciden incluir todos los gastos en la lista de la primera sección o, por 
el contrario, incluir todos los gastos en la lista de la segunda sección. Otros 
grupos eligen dividir los gastos entre la primera y la segunda sección.

Si están pidiendo apoyo para un proyecto, por favor solamente completen 
la segunda sección.

Brinden todos los detalles posibles sobre el presupuesto para ayudar 
al PCA a entender para qué se usarán los fondos y evaluar si el plan es 
realista y viable. 

Provean la cantidad en dólares estadounidenses y no en su moneda local, 
si es diferente. 

El total al final de la plantilla del presupuesto debe ser igual a la cantidad total 
que le estén pidiendo al FITO.

Si el presupuesto no está completo, su solicitud podría ser descalificada.

Aquí les compartimos instrucciones sobre cómo completar la 
plantilla del presupuesto.



27

Ejemplo de una plantilla de presupuesto completada:

SOLICITUD DE 
FONDOS

1. Apoyo general (fondos 
para el presupuesto 
central)
Esto incluye costos de 
operaciones y personal 
(por ejemplo: salarios, 
arriendo,servicios, 
seguridad, fortalecimiento 
de capacidades, equipo 
de oficina, etc.)

TOTAL DE LOS 
GASTOS PARA APOYO 

GENERAL

DESGLOSE DETALLADO 
Describan completamente 
los detalles de cada cosa 
que cubrirán con este apoyo.

Salario de le coordinadore del 
programa a tiempo parcial (20 
horas/semana).

Pago de alquiler de la oficina 
por doce meses.

Pago de servicios básicos de 
suministros:
-  Electricidad por doce meses
- Agua por doce meses.

Gastos de desarrollo de 
capacidad para el personal:
-  Curso de capacitación 

sobre el liderazgo para le 
directore ejecutive por seis 
meses.

-  Facilitación para que le 
asistente del proyecto 
asista a un programa de 
intercambio de tres meses.

Compra de equipo de oficina:
- 2 laptops
- Una impresora
-  Materiales (bolígrafos, 

cuadernos, engrapadoras, 
etc.).

CANTIDAD EN USD
Por favor provean la 
cantidad de cada uno de 
los gastos en USD.

$600/mes x 12 meses = 
$7.200

$400/mes x 12 meses = 
$4.800 

-  $50/mes x 12 meses 
para la factura de la luz = 
$600  

-  $30/mes x 12 meses 
para la factura del agua 
= $360

-  Cargo de $1.000 para 
matricular a le directore 
ejecutive en un curso de 
liderazgo de seis meses.

-  $750 para apoyar 
a le Coordinadore 
de Programas para 
asistir a un programa 
de capacitación de 3 
meses.

-  $150 por 2 laptops = 
$300 

- 1 impresora = $100
- Materiales = $75

$15,185
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2. Apoyo para un 
proyecto (actividades 
conectadas a proyectos)
Esto incluye costos 
relacionados a actividades 
(por ejemplo: facilitadores, 
transporte, costo del 
local, impresión, comida, 
alojamiento, costos de 
conferencias, etc.)

TOTAL DE GASTOS 
PARA ACTIVIDADES

Campamento Trans 
-  Alquiler de espacio por 5 

días. Incluye alojamiento 
para 20 participantes y 
espacio de reunión por 5 
días.

Viaje para asistir al 
Campamento Trans
-  Pasaje de avión para 20 

participantes de 5 regiones.  

Comida y meriendas
-  Tres comidas al día 

y meriendas para 20 
participantes por 5 días 
(aproximadamente $200 por 
persona)

Asistencia de consejere de 
pares trans para brindar 
apoyo in situ y dar un taller 
sobre el autocuidado y la 
justicia sanadora

$250/día x 5 = $1.250

$250/persona x 20 
participantes = $5.000

$200/persona x 20 
participantes = $4.000

Costo de viaje ($250)
Comida ($200)
Honorarios ($1.000)

$11,700

CANTIDAD TOTAL DEL 
PRESUPUESTO SOLICITADO 
Esto debe ser igual a la cantidad 
de apoyo que se está solicitando 
al FIT

Financiamiento general ($15.185) + 
actividades conectadas a proyectos 
($11.700) = $26.885                        
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  Pregunta 20: Pide una narrativa de finanzas basada en la plantilla de 
presupuesto previamente completado. Aquí es donde nos puede dejar 
saber que quiere hacer durante el ciclo de apoyo de 2 años. Les miembres 
del Panel de Concesión de Apoyos leen muchas solicitudes y deciden cuáles 
organizaciones recibirán apoyos, así que es importante que demuestren que 
tienen una idea clara de lo que harían con los fondos y cómo contribuirá a 
su trabajo. 

  Si están solicitando apoyo general, cuéntennos que quieren financiar y por 
qué. Si es un apoyo para proyectos cuéntennos qué actividades planear 
hacer. ¿Dónde tendrán lugar estas actividades? ¿Cuántas personas 
participarán? ¿Con quién colaborarán? 

  Debe quedar claro en qué contexto están abordando el trabajo (local, 
nacional, regional, o internacional). También recomendamos que indiquen 
si el trabajo aún sería viable si su grupo no recibiera la cantidad completa 
del apoyo solicitado. El Panel de Concesión de Apoyos puede decidir 
concederle a su rapo un apoyo que sea menos de lo pedido por ustedes si 
entienden que el dinero aún podría ser útil.

  Pregunta 21: Pregunta, ¿qué creen que les ayudará a lograr o a cambiar el 
recibir este apoyo? Esta sección es sobre el impacto que el apoyo tendrá. 
Esto significa que queremos que nos digan que creen que cambiará si su 
organización recibe fondos del FIT. Aquí nos deben dejar saber claramente 
lo creen que mejorará o cambiará en su contexto o comunidad gracias al 
financiamiento. Por ejemplo, ¿Su trabajo contribuirá a cambiar las leyes? 
¿Las personas trans tendrán mejor acceso a servicios de salud? ¿Su 
organización tendrá mejores estructuras de gobernanza? ¿Sus miembrxs 
tendrán un espacio seguro para reunirse? Por favor sea realista, sabemos 
que un apoyo de 1 año no va a cambiarlo todo así que cuéntennos que 
impacto creen que tendrá este apoyo.

  Pregunta 22: Pregunta ¿Cómo contribuirá su trabajo a la construcción del 
movimiento social trans en su contexto? Aquí les exhortamos reflexionar 
sobre la definición de la expansión del movimiento social trans (ver la 
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definición del FIT en la Sección 1: Panorama) Cuéntennos cómo su trabajo 
ayudará a fortalecer las comunidades trans, influenciará el discurso público, 
y cambiará las normas sociales y la política pública. Les exhortamos a usar 
ejemplos claros. 

PARTE 3: Información de Finanzas
Esta sección nos ayuda a entender el perfil financiero de su organización. 
Queremos saber su presupuesto de operaciones y si han sido financiades por 
otres financiadores recientemente. Esto nos ayudará a entender la capacidad 
y experiencia manejando fondos de su organización.

  Pregunta 23: Pide que compartan el presupuesto operacional de su 
organización para el 2022. Por favor exponga las cantidades en dólares 
estadounidenses. No necesitan proveer una lista completa o detallada de 
sus recursos o gastos, pero pueden incluir lo más importante. Nuestra meta 
principal con esta pregunta es tener una idea de su situación económica 
actual. Le compartimos un ejemplo en la siguiente tabla:

Resumen de 
operaciones

Desglose detallado Cantidad 
(USD)

Recursos e ingresos
(apoyos, donaciones, …)

-  Apoyos institucionales y de 
  fundaciones
- Donaciones corporativas
- Actividades que generen ingresos
- Donaciones individuales
- Otra

$ 15,000
$ 0
$ 2,000
$ 1,000
$ 0

TOTAL $ 18,000

Inversiones y gastos
(arriendo, costos 
programáticos, …)

- Proyectos comunitarios
-  Costos administrativos/
  operacionales
- Salario del personal
- Otra

$ 10,000
$ 3,000
$ 5,000
$ 0

TOTAL $ 18,000

Notas sobre déficit/
excedentes
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Recursos e Ingresos se refiere al dinero que su organización recibió en el 2022 
de apoyos, donaciones, mercancía, membresía, etc. Inversiones y Gastos 
se refiere a cuanto dinero han invertido y gastado en el 2022. Pedimos que 
calculen su presupuesto operativo en base a sus ingresos y gastos entre enero 
1, y diciembre 31, 2022. Ya que el año no habrá terminado cuando entreguen 
la solicitud, recomendamos estimar estás figuras. 

Esta información debe ser dada en USD. Pueden encontrar una herramienta 
de conversión de moneda en linea, como OANDA: 
https://www.oanda.com/currency/converter

Si su organización tiene o tendrá un excedente en su presupuesto al final del 
año, por favor explíquenos por qué. En algunos casos esto puede ser a raíz de 
que el apoyo es un apoyo de varios años o por un retraso en la implementación 
del proyecto. Entre más información nos provean sobre el excedente más 
ayudarán al Panel de Concesión de Apoyos a entender sus necesidades de 
financiamiento. 

  Pregunta 24: Pregunta si han solicitado apoyos externos previamente. Esto 
se refiere a cualquier apoyo que su organización haya recibido de fundaciones, 
fideicomiso, donantes bilaterales/multilaterales/gubernamentales.  

  Pregunta 25: Si han recibido fondos externos previamente, deben listar los 
nombres de sus financiadores actuales y previos de los últimos 2 años (2021 
y 2022) y el propósito de esos apoyos. No nos cuenten sobre donaciones 
individuales, eventos de recaudación de fondos, ventas de mercancía, etc.  

  Pregunta 26: Pide que nos compartan si han solicitado otro apoyo ademas 
del que están solicitando actualmente o si están planeando solicitar apoyo 
para el 2023. En la columna que dice estatus, por favor déjenos saber si 
estos fondos están confirmados (recibirán el apoyo), solicitado (entregaron 
una solicitud y están esperando la decisión, o si está planificada (tienen la 
intención de entregar una solicitud pero los fondos no están confirmados).



32

  Pregunta 27: Pregunta si su organización ha sido una organización 
coparte del FIT previamente. Por favor tengan en cuenta que si han sido 
una organización coparte del FIT anteriormente, pueden solicitar un apoyo 
FLORECER. Pueden solicitar el apoyo SEMILLA o el apoyo FLORECER 
pero no pueden solicitar ambas (o ambas solicitudes se descalificarán. Por 
favor tengan en cuenta que han sido una organización coparte del FIT en 
los últimos 2 años deben listarlo en la tabla del 25. También pedimos que 
nos cuenten cómo es que su solicitud actual se construirá en base a apoyos 
previos del FIT.

PARTE 4: Referencias

  Pregunta 28: Tienen que hacer una lista de dos referencias a quienes 
podamos contactar si su solicitud es seleccionada para evaluarse en 
la reunión en persona. Estas personas deben ser individues que estén 
familiarizades con su trabajo y que le hayan dado permiso para que el FIT 

Transvanilla 
Transgender 
Association 
(Hungría)
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les contacte. Sus referencias deben representar organizaciones con las que 
hayan trabajado. Por ejemplo, esto podría incluir a le oficial de Programas 
de una agencia financiadora actual o previa, o le representante de un grupo 
trans/LGBT/de derechos humanos con el que su grupo haya colaborado. 
Las referencias no pueden ser otres miembres de su organización. Por favor 
no incluya miembres del Panel de Concesión de Apoyos (PCA)o de la junta 
directiva como referencias. 

Solicitudes por Video
Para promover la accesibilidad para todes, el FIT se complace en aceptar 
solicitudes por video. Esto se limita a organizaciones que no tienen la capacidad 
de completar una solicitud escrita en inglés, francés, ruso, chino simplificado, o 
español, pero pueden completar una solicitud hablada en uno de esos idiomas. 
Todas las solicitudes necesitan completar las mismas preguntas. Requerimos 
que las organizaciones entreguen la información de contacto y el presupuesto 
por escrito.

El video no debe exceder los 10 minutos. Por favor entreguen los videos en 
formato .mp4 y .mov. Apreciamos y exhortamos videos que sean al estilo 
“selfie”. Puede grabarse mirando directamente a su teléfono inteligente, tableta, 
o computador, y contarnos sobre el trabajo de su organización. No es necesario 
utilizar efectos especiales, letreros o edición Los videos no se aceptarán si no 
podemos ver quien está hablando a nombre de su organización.

Entrega de su solicitud
Antes de entregar su solicitud por favor asegúrense de que su organización 
tenga todo lo que la solicitud requiere. Tenemos un listado de chequeo para 
ayudarles a asegurar que nada hace falta y que cumplen con todos los 
requerimientos. El FIT no hará seguimiento a solicitudes incompletas. Las 
solicitudes que se entreguen que no estén completas no cualificarán y no 
serán revisadas.
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   Lista de verificación para la solicitud Marque (X)

Información de contacto para dos personas en su grupo

Trasfondo organizacional (3 páginas o menos)

Solicitud de fondos (4 páginas o menos)

Información de finanzas (1 página o menos)

Información de contacto para 2 referencias

El FIT no hará seguimiento a solicitudes incompletas.

La fecha límite
La fecha límite para solicitar es diciembre 12 de 2022 a las 5pm (hora Este/
horario de Nueva York). Ustedes pueden averiguar qué hora es esta en su región 
con un conversor de zonas horarias en línea, como www.timeanddate.com

Por favor entreguen la aplicación completa a info@transfund.org o itf_info@
protonmail.com, si necesita seguridad adicional en su comunicación con 
nosotres.

Asociación Silueta X 
(Ecuador)
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SECCIÓN 5: APOYO FLORECER

Bajo el apoyo FLORECER el FIT concederá un apoyo de 1 años de $25.000 
a $50.000USD/año. El periodo de apoyo es Agosto 1, 2023 - Julio 31, 2024. 
El FIT concibe este apoyo como una manera de promover sostenibilidad a las 
organizaciones para permitirles florecer. Los apoyos FLORECER solamente 
están disponibles para organizaciones que han recibido fondos del FIT y 
cualquiera de los últimos 4 ciclos de apoyo y que estén en regla.  

Al completar la solicitud, por favor contesten todas las preguntas en los 
campos indicados. Esta solicitud no debe exceder las 9 páginas, incluyendo 
el formulario.

PARTE 1: Trasfondo Organizacional
Esta sección nos ayuda a entender a su grupo, la gente con la que ustedes 
trabajan y lo que hacen. Sabemos que puede ser difícil mantener las respuestas 
breves debido a todo el importante trabajo que hacen. Sin embargo, les 
exhortamos a leer las preguntas cuidadosamente para darnos respuestas 
claras y concisas. 

  Pregunta 1: Pide el nombre de su organización. Por favor incluyan el 
nombre legal si están registrades. 

  Pregunta 2: Pregunta en dónde está radicada su organización. Por ejemplo, 
la ubicación de su oficina, si tiene una, o dónde se encuentra el liderazgo de 
la organización.

  Pregunta 3: Pregunta a qué nivel hacen su trabajo. Entendemos los niveles 
de trabajo de la siguiente manera: 

 •  Local: Su organización trabaja en una comunidad rural o en un área 
específica del país.

● • Nacional: Su organización trabaja en varias áreas del país.
● •  Regional: Su organización trabaja en 2 o más países en un área geográfica.
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● •  Internacional: Su organización trabaja en varios países en varias áreas 
geográficas.

  Pregunta 4: Pregunta en que año se fundó su grupo. Esta fecha debe ser 
la primera vez que el grupo se reunió formalmente. Si la organización está 
registrada, pueden incluir la fecha del registro.

  Pregunta 5: Pregunta si la organización está registrada con el gobierno 
o si es reconocida como una entidad legal. Entendemos que no todos los 
grupos quieren o pueden estar registrados. Esto no es un requerimiento 
para recibir fondos del FIT.  

  Pregunta 6:  Pregunta si su organización puede identificar un patrocinador 
fiscal si no está registrada. Un patrocinador fiscal es una organización, 
usualmente una compañía legal o una ONG, que puede aceptar fondos a 
nombre de ustedes si su organización es seleccionada para recibir fondos. 
El FIT no requiere que los grupos estén registrados o que sean una entidad 
legal, pero en la mayoría de casos si requerimos que nuestros apoyos se le 
paguen a una entidad legal, y por consecuencia requerimos un patrocinador 
fiscal si su organización no está registrada. Muchas de las organizaciones 
copartes que financiamos han encontrado patrocinadores fiscales que son 
organizaciones trans, LGBTI, feministas, o de derechos humanos más 
grandes o más establecidas que les apoyan con la gestión del apoyo. 

  Pregunta 7: Pregunta cuáles años han sido financiades por el FIT. Deben 
haber recibido un apoyo del FIT previamente para solicitar el apoyo 
FLORECER (si no es el caso, por favor soliciten el apoyo SEMILLA).

  Pregunta 8: Pide la información de contacto de 2 individuos. El contacto 
principal debe ser la persona designada para comunicarse con el FIT sobre 
la solicitud. Por favor utilizar los nombres escogidos de las personas (no 
requerimos nombres legales).

  Pregunta 9: Pide la información de contacto de la organización, incluyendo 
el correo electrónico, el sitio web, y los perfiles de redes sociales.
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  Pregunta 10: Pide que nos hable del contexto en el que trabajan. Queremos 
conocer los asuntos principales que su comunidad está enfrentando. 
Cuéntennos sobre los retos más grandes que han tenido que enfrentar y las 
operatividades que ven. Asegúrense de que su solicitud aborde los temas 
que usted describe en esta sección. 

  Pregunta 11: Les pedimos que marquen la identidad/expresión de género 
de la mayoría de los individuos con quienes trabajan. ¿Quiénes participan 
en sus actividades? ¿Quiénes son las personas que asisten a sus eventos? 
¿Quiénes son sus miembres o la gente que usa sus servicios? Por favor, 
solamente marquen los campos que apliquen.

  Pregunta 12: Pregunta sobre las poblaciones principales con las que su 
grupo trabaja. Esto puede ser la membresía de su organización o el área de 
enfoque. Por favor, no marquen más de 3 grupos y asegúrense de explicar 
en su solicitud cómo ustedes trabajan con estas poblaciones.

  Pregunta 13: Pregunta sobre los asuntos principales o temas que aborda 
su organización. ¿Dónde invierten la mayoría de su tiempo y recursos? 
Sabemos que muchas organizaciones abordan varios asuntos pero aquí les 
pedimos que marquen los 3 que sean más relevantes para esta solicitud. 
Por favor asegúrense de explicar claramente cómo abordan estos asuntos 
o temas en su solicitud.

  Pregunta 14: Les pedimos que nos presenten a su organización. Queremos 
conocer la visión, la misión, los objetivos, las actividades, y los logros 
claves de su organización. Aunque su organización haya recibido apoyos 
previamente, por favor recuerden que les miembres del PCA que estarán 
revisando su solicitud y pueden conocer o no conocer su trabajo. Si su 
solicitud es seleccionada para llevarse a la reunión en persona, esta sección 
se usará exactamente como esté escrita para el resumen que se le entregue 
al Panel de Concesión de Apoyos, así que sean clares y concises. 
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  Pregunta 15: Pregunta si su organización es liderada por personas trans y 
quienes toman decisiones estratégicas y de presupuesto. Esta pregunta es 
muy importante y si no demuestra liderazgo trans, su aplicación puede no 
calificar. Proveemos un ejemplo en la Sección 2: Entender los criterios de 
elegibilidad.

Entendemos que hay contextos en los que es difícil demonstrar el liderazgo 
trans. Algunos contextos en los que esto puede ocurrir incluyen:
  -  Razones de seguridad que significan que no pueden compartir información 

sobre las personas trans en la organización o para enmarcar su trabajo 
como trabajo enfocado en temas trans;

  -  Condiciones socioeconómicas o políticas que requieren que les activistas 
trans trabajen dentro de una organización LGBT, o dentro de una 
comunidad más amplia que no se enfoque exclusivamente en personas 
trans. 

En casos así, pedimos que por favor comparta elementos de su situación 
como organización que explique las maneras que las personas trans están 
involucradas en el trabajo que realizan. Estos son algunos ejemplos:
 -  Si no pueden listar a personas trans que son parte del equipo de personal 

o de la junta directiva a causa de cuestiones de seguridad, por favor 
provea descripciones anónimas de la participación de personas trans en 
la organización;

 -  Si son un grupo de personas trans que trabajan dentro una organización 
más amplia que no es liderada por personas trans a causa de restricciones 
de su contexto, una posibilidad es demonstrar que su grupo – osea, las 
personas trans – tendrán suficiente autonomía en relación a la organización 
más amplia. En particular sugerimos que recalquen las maneras en que 
las personas trans tienen posiciones de toma de decisiones en relación a 
la gestión del apoyo del FIT, en caso de que su grupo sea seleccionado.
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  Pregunta 16: ¿Cómo apoya su trabajo a las personas trans que enfrentan 
las maneras mas críticas de marginalización? Queremos entender si su 
organización funciona de manera interseccional y con quienes colabora su 
organización (por favor referirse a las Definiciones del FIT en la Sección 1: 
Reseña para más información sobre cómo definimos la marginalización y la 
interseccionalidad.

  Pregunta 17: Pide que describan el impacto que su trabajo ha tenido en 
sus comunidades en los últimos 3 años. Queremos saber sobre sus logros 
como organización y que ha cambiado desde que empezaron su trabajo.

  Pregunta 18: Por favor provea un resumen de cómo utilizaron y que 
lograron con el/los apoyo(s) del FIT que recibieron previamente. El Panel de 
Concesión de Apoyos quiere entender la manera en que un nuevo apoyo 
desarrollaría el trabajo que ya se ha financiado.

PARTE 2: Solicitud de Fondos
Esta sección nos dice cuánto dinero necesita su grupo, qué piensan hacer 
durante el ciclo de apoyos, cómo esto contribuirá a la expansión del movimiento 
trans y cuál es el impacto que este apoyo tendrá.  El FIT provee organizaciones 
con apoyo general (presupuesto central) porque confiamos que ustedes saben 
lo que su organización necesita hacer. El apoyo general provee fondos sin 
restricción que permite que una organización implemente su misión.  Por 
ejemplo, pueden utilizar el apoyo para el alquiler de una oficina, para pagarle 
al personal, costos de impresión, compra de computadores o cualquier otro 
costo que su organización crea necesario. 

  Pregunta 19: Pregunta la cantidad total que están solicitando al FIT en 
USD. Esta cantidad debe ser entre $25.000 - $50.000 USD.Asegúrense de 
que la cantidad total de fondos solicitados en esta pregunta sea el mismo 
que el total listado en su presupuesto (pregunta 22). 
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La plantilla tiene 2 secciones. La primera pide que enumeren todos 
sus gastos relacionados con apoyo general (presupuesto central) (por 
ejemplo, los salarios del personal, el arriendo, etc.). La segunda sección 
pide que enumere cualquier actividad para la que están solicitando apoyo. 
Algunas organizaciones pueden decidir incluir todos sus gastos en la 
primera sección. Otros grupos eligen dividir los gastos entre la primera y la 
segunda sección.

Brinden todos los detalles posibles sobre el presupuesto para ayudar al 
Panel de Concesión de Apoyos a entender para qué se usarán los fondos 
y evaluar si el plan es realista y viable. 

Por favor provean la cantidad de cada uno de los gastos en USD. 

El total al final de la plantilla del presupuesto debe ser igual a la cantidad total 
que le estén pidiendo al FITO. 

Si el presupuesto no está completo, su solicitud podría ser descalificada.

Aquí les compartimos instrucciones sobre cómo completar la plantilla 
del presupuesto.
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Ejemplo de una plantilla de presupuesto completada:

SOLICITUD DE 
FONDOS

1. Apoyo general (fondos 
para el presupuesto 
central)
Esto incluye costos de 
operaciones y personal 
(por ejemplo: salarios, 
arriendo,servicios, 
seguridad, fortalecimiento 
de capacidades, equipo 
de oficina, etc.)

TOTAL DE LOS 
GASTOS PARA APOYO 

GENERAL

DESGLOSE DETALLADO 
Describan completamente 
los detalles de cada cosa 
que cubrirán con este apoyo.

Salario de le coordinadore del 
programa a tiempo parcial (20 
horas/semana)

Pago de alquiler de la oficina 
por doce meses.

Pago de servicios básicos de 
suministros:
-  Electricidad por doce 

meses
- Agua por doce meses

Gastos de desarrollo de 
capacidad para el personal:
-  Curso de capacitación 

sobre el liderazgo para lx 
directorx ejecutivx por seis 
meses

-  Facilitación para que lx 
asistente del proyecto 
asista a un programa de 
intercambio de tres meses.

Compra de equipo de oficina:
- 2 laptops
- Una impresora
-  Materiales (bolígrafos, 

cuadernos, engrapadoras, 
etc.).

CANTIDAD EN USD
Por favor provean la 
cantidad de cada uno de 
los gastos en USD.

$600/mes x 12 meses = 
$7.200

$400/mes x 12 meses = 
$4.800 

-  $50/mes x 12 meses 
para la factura de la luz = 
$600  

-  $30/mes x 12 meses 
para la factura del agua 
= $360

-  Cargo de $1.000 para 
matricular a lx directorx 
ejecutivx en un curso de 
liderazgo de seis meses

-  $750 para apoyar 
a le Coordinadore 
de Programas para 
asistir a un programa 
de capacitación de 3 
meses.

-  $150 por 2 laptops = 
$300 

- 1 impresora = $100
- Materiales = $75

$15,185
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2. Apoyo para un 
proyecto (actividades 
conectadas a proyectos)
Esto incluye costos 
relacionados a actividades 
(por ejemplo: facilitadores, 
transporte, costo del 
local, impresión, comida, 
alojamiento, costos de 
conferencias, etc.)

TOTAL DE GASTOS 
PARA ACTIVIDADES

Campamento Trans  
-  Alquiler de espacio por 5 

días. Incluye alojamiento 
par 20 participantes y 
espacio de reunió por 5 
días.

Viaje para asistir al 
Campamento Trans
-  Pasaje de avión para 

20 participantes de 5 
regiones.  

 
Comida y meriendas
-  Tres comidas al día 

y meriendas para 20 
participantes por 5 días 
(aproximadamente $200 
por persona)

Asistencia de consejere de 
pares trans para brindar 
apoyo in situ y dar un taller 
sobre el autocuidado y la 
justicia sanadora

CANTIDAD TOTAL DEL 
PRESUPUESTO SOLICITADO 
Esto debe ser igual a la cantidad 
de apoyo que se está solicitando 
al FIT

Apoyo base ($15.185) + actividades 
del proyecto ($11.700). 
= $26.885

$250/día x 5 = $1.250

$250/persona x 20 
participantes = $5.000

$200/persona x 20 
participantes = $4.000

Costo de viaje ($250)
Comida ($200)
Honorarios ($1.000)

$11,700
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  Pregunta 20: Pregunta cuáles van a ser sus actividades principales durante 
el ciclo de apoyos (Agosto 1, 2023 - Julio 31, 2024). Incluya todas las 
actividades de la organización, no sólo las que aplican para el apoyo del FIT. 
Nuestro Panel de Concesión de Apoyos está interesado en conocer sobre 
su trabajo en general y que están planeado hacer.

  Pregunta 21: El FIT provee apoyo general (presupuesto central) a 
organizaciones, pero también pueden utilizar el apoyo general para realizar 
proyectos. Por favor marque la caja que describe lo que van a hacer con los 
fondos para segurar que esta respuesta se refleje en sus respuestas en la 
plantilla de presupuesto (pregunta 22).

  Pregunta 22: Les pide que completen una plantilla de presupuesto para 
su organización y proveer información sobre su solicitud de fondos. Les 
exhortamos a proveer información clara y completa para ayudar al Panel de 
Concesión de Apoyos a entender lo que quieren hacer.

LGBT Centre
(Mongolia)
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  Pregunta 23: Pide una narrativa de finanzas basada en la plantilla de 
presupuesto previamente completado. Aquí es donde nos puede dejar 
saber que quiere hacer durante el ciclo de apoyo de 2 años. Les miembres 
del Panel de Concesión de Apoyos leen muchas solicitudes y deciden cuales 
organizaciones recibirán apoyos, así que es importante que demuestren que 
tienen una idea clara de lo que harían con los fondos y como contribuirá a 
su trabajo. ¿Dónde tendrán lugar estas actividades? ¿Cuántas personas 
participarán? ¿Con quién colaborarán? Debe quedar claro en qué contexto 
están abordando el trabajo (local, nacional, regional, o internacional). 
También recomendamos que indiquen si el trabajo aún sería viable si su 
grupo no recibiera la cantidad completa del apoyo solicitado. El Panel de 
Concesión de Apoyos puede decidir concederles un apoyo que sea menos 
de lo que su grupo solicitó si entienden que el dinero aún podría serles útil.

  Pregunta 24: Pregunta, ¿qué creen que les ayudará a lograr o a cambiar el 
recibir este apoyo? Esta sección es sobre el impacto que el apoyo tendrá. 
Esto significa que queremos que nos digan que creen que cambiará si su 
organización recibe fondos del FIT. ¿Su trabajo contribuirá a cambiar las 
leyes? ¿Las personas trans tendrán mejor acceso a servicios de salud? ¿Su 
organización tendrá mejores estructuras de gobernanza? ¿Sus miembres 
tendrán un espacio seguro para reunirse? Por favor sea realista, sabemos 
que un apoyo de 1 año no va a cambiarlo todo así que cuéntennos que 
impacto creen que tendrá este apoyo.

  Pregunta 25: Pregunta ¿Cómo contribuirá su trabajo a la construcción del 
movimiento social trans en su contexto? Aquí les exhortamos reflexionar 
sobre la definición de la expansión del movimiento social trans (ver la 
definición del FIT en la Sección 1: Panorama) Cuéntennos cómo su trabajo 
ayudará a fortalecer las comunidades trans, influenciará el discurso público, 
y cambiará las normas sociales y la política pública. Les exhortamos a usar 
ejemplos claros.  

  Pregunta 26: Pregunta, ¿Cómo es que este apoyo contribuye a su trabajo 
de forma que desarrolla el trabajo que surgió en base al apoyo del FIT que 
su organización recibió previamente? ¿El trabajo continuará? ¿Cómo está 
relacionado este apoyo con los apoyos previos?
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PARTE 3: Información de Finanzas
Esta sección nos ayuda a entender el perfil financiero de su organización. 
Queremos saber su presupuesto de operaciones y si han sido financiades por 
otres financiadores recientemente. Esto nos ayudará a entender la capacidad 
y experiencia manejando fondos de su organización.

  Pregunta 27: Pide que compartan el presupuesto operacional de su 
organización para el 2022. Por favor exponga las cantidades en dólares 
estadounidenses. No necesitan proveer una lista completa o detallada de 
sus recursos o gastos, pero pueden incluir lo más importante. Nuestra meta 
principal con esta pregunta es tener una idea de su situación económica 
actual. Le compartimos un ejemplo en la siguiente tabla:

Resumen de 
operaciones

Desglose detallado Cantidad 
(USD)

Recursos e ingresos
(apoyos, donaciones, …)

- Apoyos institucionales y de 
  fundaciones
- Donaciones corporativas
- Actividades que generen ingresos
- Donaciones individuales
- Otra

$ 15,000
$ 0
$ 2,000
$ 1,000
$ 0

TOTAL $ 18,000

Inversiones y gastos
(arriendo, costos 
programáticos, …)

- Proyectos comunitarios
- Costos administrativos/
  operacionales
- Salario del personal
- Otra

$ 10,000
$ 3,000
$ 5,000
$ 0

TOTAL $ 18,000

Notas sobre déficit/
excedentes



47

Recursos e Ingresos se refiere al dinero que su organización recibió en el 2022 
de apoyos, donaciones, mercancía, membresía, etc. Inversiones y Gastos 
se refiere a cuánto dinero gastaron en el 2022, para operar la organización y 
realizar sus actividades. Pedimos que calculen su presupuesto operativo en 
base a sus ingresos y gastos entre enero 1, y diciembre 31, 2022. Ya que el 
año no habrá terminado cuando entreguen la solicitud, recomendamos estimar 
estás figuras. 

Esta información debe ser dada en USD. Pueden encontrar una herramienta 
de conversión de moneda en linea, como OANDA: 
https://www.oanda.com/currency/converter/

Si su organización tiene o tendrá un excedente en su presupuesto al final del 
año, por favor explíquenos por qué. En algunos casos esto puede ser a raíz de 
que el apoyo es un apoyo de varios años o por un retraso en la implementación 
del proyecto. Entre más información nos provean sobre el excedente más 
ayudarán al Panel de Concesión de Apoyos a entender sus necesidades de 
financiamiento. 

  Pregunta 28: Si han recibido fondos externos previamente, deben listar los 
nombres de sus financiadores actuales y previos de los últimos 2 años (2021 
y 2022) y el propósito de esos apoyos. No nos cuenten sobre donaciones 
individuales, eventos de recaudación de fondos, ventas de mercancía, etc. 

  Pregunta 29: Pide que nos compartan si han solicitado otro apoyo además 
del que están solicitando actualmente o si están planeando solicitar apoyo 
para el 2023. En la columna que dice estatus, por favor déjenos saber si 
estos fondos están confirmados (recibirán el apoyo), solicitado (entregaron 
una solicitud y están esperando la decisión, o si está planificada (tienen la 
intención de entregar una solicitud pero los fondos no están confirmados).

https://www1.oanda.com/currency/converter/
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PARTE 4: Referencias

  Pregunta 30: Tienen que hacer una lista de dos referencias a quienes 
podamos contactar si su solicitud es seleccionada para evaluarse en 
la reunión en persona. Estas personas deben ser individues que estén 
familiarizades con su trabajo y que le hayan dado permiso para que el FIT 
les contacte. Sus referencias deben representar organizaciones con las que 
hayan trabajado. Por ejemplo, esto podría incluir a le oficial de Programas 
de una agencia financiadora actual o previa, o le representante de un grupo 
trans/LGBT/de derechos humanos con el que su grupo haya colaborado. 
Por favor no incluya miembres del Panel de Concesión de Apoyos (PCA) o 
de la junta directiva como referencias. 

Entrega de su solicitud
Antes de entregar la solicitud asegúrense de que su solicitud esté completa. 
Tenemos un listado de chequeo para ayudarles a asegurar que nada hace 
falta y que cumplen con todos los requerimientos. El FIT no hará seguimiento 
a solicitudes incompletas. Las solicitudes que se entreguen que no estén 
completas no cualificarán y no serán revisadas.

   Lista de verificación para la solicitud Marque (X)

Información de contacto para dos personas en su grupo 

Trasfondo organizacional (4 páginas o menos)

Solicitud de fondos (4 páginas o menos)

Información de finanzas (1 página o menos)

Información de contacto para 2 referencias

El FIT no hará seguimiento a solicitudes incompletas.
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La fecha límite
La fecha límite para solicitar es diciembre 12 del 2022 a las 5pm (hora Este/
horario de Nueva York). Ustedes pueden averiguar qué hora es esta en su región 
con un conversor de zonas horarias en línea, como www.timeanddate.com

Por favor entreguen la aplicación completa a info@transfund.org o itf_info@
protonmail.com, si necesita seguridad adicional en su comunicación con 
nosotres.

The Fruit Basket 
(TFB) (Sudáfrica)



Miembres del 
Miembres de la junta 
directiva  y el Panel de 
Concesión de Apoyos 
del FIT

SECCIÓN 6: 
kolekTIRV 
(Croatia)

50



51

SECCIÓN 6: MIEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA  Y EL PANEL 
DE CONCESIÓN DE APOYOS DEL FIT

El FIT trata de asegurar transparencia, justicia, e integridad. Nuestra meta 
siempre ha sido equilibrar las necesidades que se necesitan para brindarle 
recursos al activismo trans y a no limitar las oportunidades para organizaciones 
lideradas por personas trans con poco representación, con la necesidad 
del FIT como una iniciativa que funcione a largo plazo y que sea confiable. 
Recientemente publicamos Preguntas Frecuentes sobre nuestra concesión de 
apoyos, para hablar detalladamente de nuestro proceso.

Desde el comienzo de nuestra concesión de apoyos, el FIT le ha permitido 
a organizaciones que incluyen miembres de la junta directiva  y el Panel de 
Concesión de Apoyos a solicitar Fondos del FIT. Entendemos que muchas 
personas que dan su tiempo voluntariamente al FIT también son parte del 
movimiento social trans y sus regiones y sus países necesitan el acceso a los 
fondos. Para promover integridad en el proceso, hemos establecido varios 
sistemas de controles y equilibrios para prevenir conflictos de interés reales o 
percibidos y asegurar que haya transparencia y que se maneje todo de una 
manera justa en cada etapa del proceso.

Durante el curso de nuestra concesión de apoyos. El FIT ha financiado 
159 organizaciones increíbles alrededor del mundo, inclusive aquellas con 
miembres de la junta directiva  y del Panel de Concesión de Apoyos.

En el 2019, se tomó la decisión que las organizaciones que tienen miembres 
involucrades en la junta directiva  o en el Panel de Concesión de Apoyos 
no podrán solicitar apoyos mientras el individuo sea parte de cualquiera de 
estos dos cuerpos de decisión del FIT. Un conflicto de interés, aunque sea 
solamente una percepción, puede tender un efecto negativo a la sostenibilidad 
y credibilidad  del FIT.

Les miembres de la junta directiva, del Panel de Concesión de Apoyos y sus 
familiares no pueden estar involucrades de manera significativa en ninguna 

https://www.transfund.org/wp-content/uploads/2021/06/ITF-FAQ-All-About-the-ITFs-Grantmaking.pdf
https://www.transfund.org/wp-content/uploads/2021/06/ITF-FAQ-All-About-the-ITFs-Grantmaking.pdf


Refugee Trans 
Initiative 
(Kenya) 
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organización que solicite fondos del FIT. Una persona y sus familiares se 
consideran significativamente involucradas cualquiera de las siguientes 
condiciones aplican:
 1. Ser parte del equipo de personal pagado
 2. Ser parte de la Junta Directiva
 3. Participa en la toma de decisiones en la organización.
 4.  Es una persona que se voluntaria bastante en la organización (por 

ejemplo está involucrade en el día a día de la organización o contribuye 
más de 15 horas de trabajo a la semana).

 5. Es legal o fiscalmente responsable;
 6. Es une consultore pagade:
 7.  Ha estado involucrade de cualquier manera mencionada previamente 

durante los últimos 12 meses.

Adicionalmente, les miembres de la junta directiva  o del Panel de Concesión de 
Apoyos no pueden beneficiarse económicamente de los apoyos que evalúan u 
de otros apoyos actuales del FIT. Si no se reporta un conflicto de interés esto 
puede resultar en extirpación del individue de la junta directiva  o del Panel de 
Concesión de Apoyos y/o el cancelamiento de un apoyo si ya se otorgó.

Une miembre de la junta directiva  o del Panel de Concesión de apoyo y su 
organización pueden solicitar fondos del FIT inmediatamente después de que 
le miembre de la junta  o del PCA se haya retirado de su cargo. 




