
    
 

JUNIO 02 2020 
COLOMBIA 

CONVOCATORIA 001CSPCOL 
 

ASIGNACIÓN DE PATROCINIO PARA ACTIVIDADES DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 
OBJETIVO 
 
Pure Earth otorgará hasta 5 donaciones a organizaciones locales o grupos comunitarios 
con el fin de desarrollar actividades que involucren a miembros de una comunidad 
vulnerable  en una actividad participativa relacionada con la contaminación y la salud. 
 
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION 
 
Los documentos para la postulación del proyecto o actividad son:  
 

- Documento de descripción del proyecto con las especificaciones solicitadas 
(Sección 2.1 de este documento) 

- Registro de constitución o de existencia  

 Cámara y Comercio para organizaciones 

 RUT para personas Naturales 
- Perfil de la institución (o perfil de la persona líder para personas naturales) 

(Proyectos trabajados)  (3 hojas máximo) 
- Perfil de los integrantes del equipo de la  institución (Vinculados a la actividad) 
- Copia Cedula de Ciudadanía del director del proyecto y personal vinculado a la 

actividad.  
- Carta de intención (Firmada) 

 
1. ENTIDAD FINANCIADORA 

 
Pure Earth  (Blacksmith Institute)  es una organización sin fines de lucro con base en la 
ciudad de Nueva York. Su misión principal es trabajar conjuntamente con los gobiernos, 
otras ONG’s y grupos comunitarios para solucionar problemas de contaminación 
ambiental que amenazan la vida de las personas, principalmente en países de ingresos 
bajos y medios. Además de dirigir el Programa de Identificación de Sitios Contaminados 
(TSIP por sus siglas en inglés “Toxic Site Investigation Program”), Pure Earth conduce 
proyectos de limpieza e intervención para mitigar riesgos de salud en sitios contaminados.  
 
Pure Earth, es líder en limpieza global de contaminación tóxica. Desde su inicio en 1999, 
ha completado más de 110 proyectos de intervención y remediación ambiental en 27 



    
 
países, mejorando la vida de millones de personas, especialmente niños, que están en 
mayor riesgo por la amenaza de contaminación tóxica en el ambiente. 
 
En 2008 Pure Earth comenzó los esfuerzos para crear una alianza global para apoyar la 
limpieza y eliminación de la contaminación heredada en el mundo en 
desarrollo. La Alianza Global sobre Salud y Contaminación (GAHP por sus siglas en 
inglés)  se formó en 2011 y para el 2020 está confirmado como entidad independiente en 
Ginebra, Suiza.  GAHP es el primer esfuerzo de este tipo dedicado a abordar la amenaza 
de la contaminación tóxica a escala mundial. 
 
PROYECTO MACRO: Contaminación en la sociedad Civil  
 
El presente proyecto de patrocinio a actividades de participación comunitaria para temas 
de salud y contaminación se encuentra bajo el marco del macro proyecto denominado 
“Contaminación en la sociedad Civil” en cual se pretende evaluar y actuar sobre las 
comunidades que se ven afectadas por problemas de contaminación y que están teniendo 
afectaciones en su calidad de vida y por ello en el bienestar (Salud).  
 
Proyecto Particular en Colombia.  
 
“Diseño de una estrategia de divulgación para aumentar la atención y las acciones en 
torno a los vínculos entre la salud y la contaminación ambiental” 
 
Objetivo del proyecto: Diseñar una estrategia de divulgación para aumentar la atención y 
las acciones en relación a los vínculos entre la salud y la contaminación ambiental, para 
Colombia.  
 
Resultados Esperados 
 
Apoyar a grupos locales para desarrollar un plan de acción o esquema de actividades para 
la intervención en comunidades vulnerables que sufren efectos en la salud debido a la 
contaminación ambiental. 
 
2. ASPECTOS GENERALES  
 
En la presente propuesta se busca desarrollar una actividad con impacto en la sociedad 
civil o comunidad vulnerable donde se evidencie una situación de contaminación 
ambiental actual o potencial que esté afectando la salud, calidad de vida o bienestar de la 
población particular seleccionada.  
 
La actividad propuesta puede contener varias fases o etapas, las cuales deben estar 
especificadas y detalladas en el documento de propuesta.  

http://gahp.net/
http://gahp.net/


    
 
 
Objetivo General de la actividad propuesta:  
 
Proponer una actividad de impacto que beneficie a una población vulnerable que se 
encuentre afectada actualmente o potencialmente en su salud, bienestar o calidad de vida 
por una o varias situaciones de contaminación ambiental.  
 
Resultados esperados de la actividad:  
 

- Identificación por parte de la población de la situación actual de contaminación 
ambiental presente en su territorio.  

- Identificación de los efectos en la salud, bienestar y/o calidad de vida por la 
situación de contaminación ambiental  

- Diseño de una actividad y/o producto que permita manejar y/o mitigar los efectos 
en la salud por la contaminación ambiental evaluada.,  

- Medir el impacto de la actividad y/producto  en la población frente a la salud por la 
situación de contaminación ambiental  

 
2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
  
2.1.1 LIDERAZGO DE PROYECTO 
 
- Nombre Del Líder del Proyecto: 
- Nombre de la Organización y/o  grupo comunitario: 
- Correo electrónico y teléfono de contacto - líder del proyecto: 
- Ubicación del proyecto propuesto: 

 
 
2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 - Título Del Proyecto: 
 
 

 Antecedentes de esta comunidad y el impacto de la contaminación / salud que se 
abordará: 

 
 
 

 Describa cualquier trabajo previo que haya realizado que sea relevante para este 
proyecto: 

 
 



    
 
 

 Describa la comunidad a ser atendida: 
 
 

 
 
La población incluida es: (Marque todas las que aplique)  
 

o Mujeres (# Apróximado___) 
o Niños (# Aproximado____) 
o Jovenes (#Aproximado___) 
o Discapacitados (# Aproximado____)  

 

 ¿Qué actividad se compromete a llevar a cabo? 
 
 
 

 ¿Cuáles son los resultados esperados? 
 
 
 

 ¿Cómo hará el seguimiento sobre los resultados de su actividad? 
 
 
 

2.1.3 Cronograma del Proyecto: (Incluya las actividades de planificación del 
proyecto o actividad final)  

 
Fecha (s) anticipada (s) de actividad: (debe completarse antes del 1 de Febrero de 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
PRESUPUESTO OFICIAL  
 

El presupuesto de la actividad no debe exceder los US $ 10.000. 
 
Presupuesto: 
 

Item Costo por Unidad # Unidades Costo Total  

1    

2    

3    

4    

Presupuesto Total del proyecto Requerido   

 
VERIFICACIÓN DE PARAMETROS  
 
Los Parametros serán evaluados por el equipo de Pure Earth para la asignación de los 
presupuestos correspondientes de acuerdo a los siguientes aspectos:  
 

No Parámetro Descripción % de evaluación 

1 Tipo de Comunidad. 

La comunidad objeto de la 
actividad a realizarse debe ser 
población vulnerable que se 

encuentre en riesgo por temas 
de contaminación ambiental. 

10% 

2 Tamaño de Comunidad. 

El tamaño de la comunidad 
debe ser considerable para 

que pueda reflejarse el 
impacto de la actividad 
propuesta (Mayor a 10 

personas). Número máximo se 
deja a consideración del 
proponente. Siempre y 

cuando, pueda la actividad 
generar un impacto en la 

población 

10% 

3 
Características de 

Institución y/o persona 
natural 

La institución o persona 
natural que se presenta debe 

reportar existencia legal 
soportada por un documento 
oficial. (Cámara y comercio o 
RUT)  En caso de empate con 

20% 



    
 

otras propuestas o 
instituciones será valorado los 
soporte de experiencia previa 
que se tenga en el manejo con 

comunidades vulnerables 

4 Situación de contaminación. 

La situación actual de 
contaminación que se evalúe 

en el proyecto debe ser 
reportada con antecedentes 

y/o soportes que evidencien la 
problemática (Estudios, 
pruebas de laboratorio, 

documentos, testimonios de la 
comunidad, etc.) 

20% 

5 Impacto de la Salud. 

El impacto en la salud, el 
bienestar o en la calidad de 
vida actual o potencial debe 

ser reportado con los 
soportes, evidencias y/o 

antecedentes 
correspondientes. (Estudios, 

pruebas de laboratorio, 
documentos, testimonios de la 

comunidad, etc.) 

20% 

6 
Personal vinculado a 

propuesta 

Se tendrá en cuenta el equipo 
vinculado a la actividad. 
Especialmente que sean 

personas que hayan trabajado 
con población vulnerable en  

temas de contaminación, 
Salud, bienestar y/o calidad de 

vida. 

20% 

TOTAL 100% 

 
 

Envíe su solicitud de patrocinio a:  
 
Nombre: Angie Tatiana Ortega 
EMAIL: aortega@pureearth.org 
Antes de: Viernes 17 de Julio de 2020 
 

mailto:aortega@pureearth.org

