CONVOCATORIA PARA DONATIVOS 2018
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ACERCA DE LA SACRED FIRE FOUNDATION
La misión de Sacred Fire Foundation es asegurar la continuidad de la sabiduría ancestral
de los pueblos indígenas, así como elevar la conciencia sobre la relevancia de su
cosmovisión para nosotros y para las generaciones futuras. Tenemos la visión de una
sociedad global que priorice el balance, la comunidad, y la conexión, contribuyendo, así, a
sostener todas las formas de vida en la tierra.
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PROGRAMA DE DONATIVOS PROTEGIENDO LO SAGRADO
El programa de donativos de Sacred Fire Foundation, Protegiendo lo Sagrado, apoya a
organizaciones y comunidades indígenas, así como a mayores o guardianes de sabiduría
ancestral de todo el mundo con la finalidad de que puedan mantener vivas sus formas de
vida y alcancen su propia visión de sustentabilidad basada en valores indígenas. El
programa otorga donativos modestos a proyectos que reflejen, apoyen, y/o restauren
prácticas espirituales y culturales fundamentadas en su sabiduría ancestral.

ÁREAS DE INTERÉS PARA OTORGAR DONATIVOS
Los proyectos pueden corresponder a una o más de las siguientes áreas de interés:
1- Despertando conciencia:
Apoyamos proyectos dedicados a documentar la sabiduría y cosmovision indígena para
compartirlas con el resto de la humanidad. La sabiduría ancestral indígena podría parecer
muy ajena a nuestras vidas, pero es un tesoro de la humanidad que nos permite aprender
de la experiencia acumulada a través de milenios por los pueblos indígenas sobre cómo
los seres humanos podemos relacionarnos de una manera más equilibrada y respetuosa
entre nosotros y con el mundo natural.
2- Protectores de la tierra:
Los pueblos indígenas están en la línea de fuego de la devastación ambiental, ya que sus
tierras sagradas están bajo acecho de quienes explotan y buscan ganancias económicas.
Apoyamos proyectos que protegen a la tierra y que promueven los valores de
reciprocidad y respeto, que son el corazón de una vida sustentable.
3- Educación:
Apoyamos proyectos que enseñan e inspiran a niños y a jóvenes a participar y a aprender
sobre sus prácticas tradicionales: a cantar sus canciones, a seguir sus ciclos ceremoniales,
a aprender sobre su conocimiento ancestral y medicina tradicional.
4- Comida y medicina tradicional
Apoyamos proyectos en comunidades indígenas para que puedan mantener vivas sus
fuentes tradicionales de alimentación, así como sus prácticas medicinales ancestrales,
tanto para su sustento, como para crear consciencia de que la tierra nos sostiene de
forma continua, individual y colectivamente.
5- Lenguaje, arte y cultura:
Apoyamos proyectos que revitalizan las lenguas indígenas para promover la riqueza de la
diversidad y que, a su vez, sus culturas puedan florecer.
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6- Ritual y ceremonia:
Apoyamos rituales y las ceremonias de los pueblos indígenas en todo el mundo, que
fortalecen el tejido de conexión entre los seres humanos, los ancestros, lo sagrado y el
mundo natural.
7- Jóvenes:
Apoyamos proyectos que ayudan a los jóvenes indígenas a entender y a valorar su cultura
con fortaleza y dignidad, y a incorporarse en la vida moderna de una manera equilibrada
y efectiva. Los jóvenes son el eslabón clave en la transmisión de la sabiduría de los
mayores para que sus culturas puedan sobrevivir.

CRITERIO PARA ACEPTAR SOLICITUDES DE DONATIVOS
Los donativos se otorgan a individuos, grupos y organizaciones cuyas iniciativas
complementen y promuevan los objetivos sin fines de lucro de Sacred Fire Foundation.
Idealmente, todas las personas y organizaciones solicitantes deberán tener estatus sin
fines de lucro o deben contar con un patrocinador fiscal con dicho estatus. Las
organizaciones que carezcan de un estatus de exención fiscal, conforme a lo previsto en la
disposición 501(c) (3), podrán ser consideradas como candidatas, pero recibirán de Sacred
Fire Foundation una forma 1099 del Servicio de Administración Tributaria de los Estados
Unidos.
Todos los peticionarios deberán presentar una solicitud de donación completa. Es posible
que posteriormente se les requiera que proporcionen información adicional.
En algunas circunstancias, la Fundación requerirá que el peticionario consiga fondos
donados por otras fuentes para igualar el monto de los donativos otorgados por Sacred
Fire. En ciertos casos, los donativos en especie pueden ser considerados como fondos de
contrapartida.

Montos de los donativos
Los donativos son generalmente de $5,000 dólares estadounidenses, pero el monto
puede variar según el alcance del proyecto.

CRITERIO DE SELECCIÓN
Sacred Fire Foundation tomará en cuenta los siguientes criterios para tomar decisiones
de donación:
1. Si la organización solicitante es dirigida por indígenas y/o si el proyecto surgió de
la propia comunidad a la que pretende beneficiar.
2. El grado de compatibilidad entre los intereses de la Fundación y los de la iniciativa.
3. El asunto o temática específica que atiende el proyecto y la relevancia del
proyecto propuesto para contribuir a dicho asunto o temática.
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4. Los beneficios principales y secundarios que resultarán de esta iniciativa,
especialmente los beneficios a plazo largo.
5. El grado de involucramiento de voluntarios pertenecientes a la comunidad y su
contribución para alcanzar las metas del programa descrito en la solicitud.
6. El grado en que la iniciativa promueve la cooperación y relación entre y dentro de
grupos.
7. La potencialidad de que la donación pueda constituir una palanca para obtener
financiamiento adicional de otras fuentes para el mismo propósito, si fuera
necesario.
8. En el caso de solicitudes que plantean la creación de un programa o proyecto
permanente, evidencia de que la organización solicitante tiene planes y capacidad
de sostener económicamente su proyecto después de concluir el periodo cubierto
por el donativo solicitado.
Para mayor referencia, favor de visitar nuestra página web donde encontrarán
información sobre donatarios pasados, tipo de iniciativas y montos de donaciones
aprobadas.

Limitaciones y condiciones
1. Los donativos se entregarán en el entendido de que Sacred Fire Foundation no
está obligada ni se compromete a proveer de apoyos adicionales al candidato ni a
su organización.
2. No se entregarán donativos para apoyar campañas políticas, ni intentos de incidir
en la legislación o en otras instancias gubernamentales.
3. Los donativos se otorgarán sin discriminación de edad, color, raza, religión,
género, discapacidad, estatus de veterano, o nacionalidad y solamente a
candidatos que, a su vez, no discriminan indebidamente con base en estos mismos
criterios.
4. Generalmente, los donativos se entregarán una sola vez y por un periodo de 12
meses. La fecha para determinar el periodo de 12 meses será la de la carta de
aceptación de Sacred Fire Foundation. Podrá solicitarse prórroga y aprobarse si las
circunstancias lo justifican.
5. La obtención de fondos de contrapartida no es condición determinante para
poder solicitar un donativo. Sin embargo, Sacred Fire Foundation puede
determinar que dichos fondos de contrapartida, por el mismo monto solicitado,
son necesarios como condición para determinadas donaciones. Normalmente los
fondos de contrapartida se tendrán que recaudar en un lapso no mayor a 12
meses a partir de la fecha de la carta en que se otorga el donativo.
6. Gastos que no pueden incluirse:
 Viajes en primera clase incluyendo vuelos, hospedaje, renta de autos,
comida, etc. salvo que sean indispensables para el éxito del proyecto.
 Viajes internacionales, a no ser que sean necesarios para el éxito del
proyecto.
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Gastos de entretenimiento que no sean parte de algún propósito
directamente relacionado con el logro de los objetivos del programa tal
como se define en la propuesta.
Gastos en los que se haya incurrido previamente a la entrega del donativo
(por ejemplo, costos del proyecto generados durante la preparación de la
propuesta respectiva).
Campañas de recaudación para fondos patrimoniales.
Construcción, compra o remodelación de instalaciones, con la excepción de
construcciones sagradas o para propósito ceremonial
Salarios del equipo de colaboradores en que se haya incurrido previamente
a la fecha de entrega del donativo.
Solicitudes discrecionales o de emergencia.
Becas académicas.

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE DONATIVOS
Normalmente tenemos un ciclo de donativos por año. La convocatoria para la recepción
de solicitudes será del 1 de enero al 15 de marzo de 2018. Nuestro Comité de Revisión
de Donativos revisa las solicitudes y, generalmente, los solicitantes reciben una
respuesta dentro de un período de 90 días. Se recomienda que su solicitud sea concisa y
se presente completa para evitar la demora que implica el tener que pedir información
adicional para someterla a revisión.

Paso 1: Preguntas
Por favor contesten las siguientes preguntas en relación a la iniciativa para la cual
solicitan el donativo. Si su respuesta a estas preguntas es “Sí”, nos complace invitarles a
enviarnos su solicitud. (En tal caso, lean las instrucciones a continuación)
1. ¿Su iniciativa está dirigida por indígenas?
2. ¿Su iniciativa está claramente alineada con la misión de Sacred Fire Foundation?
3. ¿Su iniciativa está libre de cualquier agenda política?

Paso 2: Solicitud de donativo
Por favor preparen su solicitud de donativo siguiendo los criterios sugeridos a
continuación. Favor de incluir la información en el orden que se enlista a continuación, si
está disponible.
1. Fecha de la solicitud.
2. Nombre completo y dirección de la organización o grupo solicitante, incluyendo
página de internet.
3. Nombre de la persona que será el contacto, su correo electrónico y teléfono.
4. Breve historia de la organización, incluyendo la fecha en que fue fundada, su
misión y visión.
5. Nombre del proyecto o iniciativa.
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6. Grupo(s) o tribu(s) indígena(s) a los que beneficiaría el proyecto.
7. Ubicación del proyecto o iniciativa (nombre de las comunidades atendidas por el
proyecto)
8. Duración del proyecto o iniciativa.
9. Área de interés del proyecto. Favor de indicar a cuál o cuáles de las siguientes
áreas pertenece el proyecto. Recuerden que puede pertenecer a más de un área:
1. Despertando conciencia
5. Lenguaje, arte y
cultura
2. Protectores de la tierra
6.
Ritual y ceremonia
3. Educación
7. Jóvenes
4. Comida y medicina tradicional
10. Monto del donativo solicitado a Sacred Fire Foundation en dólares
estadounidenses.
11. Presupuesto total para llevar a cabo su proyecto o iniciativa en dólares
estadounidenses.
12. Presupuesto operativo total de su organización en dólares estadounidenses.
13. Estatus fiscal de la organización o información sobre el patrocinador fiscal y su
estatus fiscal.
14. Indique si existe una cuenta bancaria a nombre de la organización. Si aplica, favor
de indicar si cuenta con un patrocinador fiscal.
15. Indique si ya han solicitado antes un donativo de Sacred Fire Foundation. Si su
respuesta es afirmativa, por favor indiquen en qué fecha hicieron la solicitud, si
fue aceptada y la cantidad que se recibió.
16. Cualquier otra información relacionada con la organización o el proyecto, que
pudiera ser de utilidad para la evaluación de su solicitud (les recomendamos
incluir videos, fotografías, testimonios o cualquier otro material de apoyo a su
solicitud).
17. De ser posible, compartan referencias de donantes anteriores o actuales, premios
o reconocimientos recibidos, y de aliados de la organización.
Adicionalmente, favor de proporcionar la siguiente información:

Contenido narrativo
A. Descripción del proyecto:

Describan brevemente cuáles son las situaciones más apremiantes que enfrenta su
comunidad en relación a la continuidad de la sabiduría ancestral, y cómo contribuye
su proyecto a protegerla y/o preservarla. Compartan con nosotros una descripción de
su proyecto y explique por qué necesita nuestro financiamiento.
Por favor procuren responder a las siguientes preguntas en su narrativa:
• ¿De qué forma el proyecto beneficiará a la comunidad?
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•
•
•
•
•

¿De qué forma la comunidad da su tiempo voluntario y/o contribuye al
proyecto? ¿Quiénes son los líderes del proyecto?
¿Cómo y porqué fueron seleccionados?
¿De qué forma el proyecto apoya, refleja, y/o restaura las prácticas
espirituales y culturales fundamentadas en la sabiduría ancestral?
¿Por qué este proyecto es importante para ustedes y por qué creen que
debiera de ser importante para Sacred Fire Foundation?
¿Hay otros aliados involucrados en el proyecto y/o están considerando en
construir alianzas con otros grupos o comunidades?

B. Actividades y estrategias:

Por favor describan su proyecto con las actividades que planean llevar a cabo y las
estrategias que utilizarán para cumplirlas.
C. Calendario del proyecto

Por favor incluyan un calendario detallado de su proyecto que especifique las fechas
de ejecución del mismo y la fecha estimada en que compartirán sus materiales de
cierre del proyecto con nosotros.
D. Propósito y continuidad del proyecto:

Presenten una lista numerada de las metas y resultados finales del proyecto que se darán
como consecuencia de la inversión de los fondos solicitados. De ser aplicable, incluya un
plan para generar fondos adicionales e indiquen su tienen planes de continuar con el
proyecto una vez que se termine el financiamiento de Sacred Fire Foundation.
E. Aprendizajes y reportes:

Por favor compartan en su propuesta la manera en que van a determinar si el proyecto
tuvo éxito y cómo planean compartir sus aprendizajes con Sacred Fire Foundation (ej.
testimonios, datos, etc). El propósito de esta pregunta es que, al finalizar el proyecto,
podamos entender cuáles fueron los cambios positivos y las mejoras que generó el
proyecto.

Presupuesto
Favor de incluir un presupuesto detallado de su proyecto que especifique cómo se
utilizarían los fondos solicitados. Si está disponible la información, incluya otras fuentes
de ingreso obtenidas, el nombre del financiador y el monto de su contribución. Si algún
punto del presupuesto no es evidente, por favor explique cómo se calcularon las
cantidades enlistadas.
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Criterios de formato y notas





Favor de adjuntar copia de su carta de exención fiscal 501 c 3 (o su equivalente en
caso de que la organización solicitante no sea estadounidense).
Si aplica, adjunte una carta de su patrocinador fiscal y copia de su exención fiscal.
Adjunte una lista del personal clave y de los miembros de su junta directiva,
detallando sus afiliaciones. En su caso, indique a qué grupo(s) o tribu(s)
indígena(s) pertenecen.
Las solicitudes pueden hacerse en español o en inglés.

Preguntas
Si tiene cualquier duda o pregunta sobre los requisitos aquí mencionados, por favor
envíe un correo a mcaso@sacredfirefoundation.org. Será un gusto responder a sus dudas
y aclarar lo que sea necesario.

Instrucciones para envío de solicitud
Se puede llenar el formato de solicitud en línea en:
https://goo.gl/forms/Kh4zviFw9nNWrGAw2ç
Solo si no se puede hacer la solicitud en línea, se puede mandar solicitud y el material de
apoyo o los documentos adicionales por correo electrónico dirigido a:
mcaso@sacredfirefoundation.org
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