
Este curso del Programa de Capacitación Institucional del Grupo BID para la Sociedad Civil 
tiene por objeto sumar capital humano al desarrollo de la región capacitando a Organi-
zaciones de la Sociedad Civil (OSCs) de América Latina y el Caribe en materia de Gestión de 
Proyectos para Resultados.
Es un Curso Intensivo, con modalidad enteramente Virtual, que dura  2 meses. Como resul-
tado final, los participantes obtendrán la Certificación Internacional Project Management 
Associate (PMA).
 
REQUISITOS

. Organizaciones de la Sociedad Civil que estén ejecutando proyecto (sea o no financiado 
por el Grupo BID). 

. Pertenecer a alguno de los 26 países prestatarios del BID.

. Participantes: 4 mínimo - 6 máximo por cada proyecto/organización.

. Perfil de la organización que postula, creado y actualizado en WiConnect3. 

. Acceso a Internet.

* Para mayor información sobre las bases y forma de postulación visite: 
https://wiconnect3.iadb.org/formacion-y-becas/nueva-convocato-
ria-programa-gestion-de-proyectos-resultados-pm4r-agosto-dic-2018/

** Debido al gran número de postulaciones que recibimos, sólo las organizaciones selec-
cionadas serán contactadas.

* Requerido

Formulario postulación PM4R - BID Sociedad 



Este curso del Programa de Capacitación Institucional del Grupo BID para la Sociedad Civil 
tiene por objeto sumar capital humano al desarrollo de la región capacitando a Organi-
zaciones de la Sociedad Civil (OSCs) de América Latina y el Caribe en materia de Gestión de 
Proyectos para Resultados.
Es un Curso Intensivo, con modalidad enteramente Virtual, que dura  2 meses. Como resul-
tado final, los participantes obtendrán la Certificación Internacional Project Management 
Associate (PMA).
 
REQUISITOS

. Organizaciones de la Sociedad Civil que estén ejecutando proyecto (sea o no financiado 
por el Grupo BID). 

. Pertenecer a alguno de los 26 países prestatarios del BID.

. Participantes: 4 mínimo - 6 máximo por cada proyecto/organización.

. Perfil de la organización que postula, creado y actualizado en WiConnect3. 

. Acceso a Internet.

* Para mayor información sobre las bases y forma de postulación visite: 
https://wiconnect3.iadb.org/formacion-y-becas/nueva-convocato-
ria-programa-gestion-de-proyectos-resultados-pm4r-agosto-dic-2018/

** Debido al gran número de postulaciones que recibimos, sólo las organizaciones selec-
cionadas serán contactadas.

* Requerido

Datos Sobre Organización de la Sociedad Civil (OSC)

País *

Nombre de la organización *

Sector Principal en el que trabaja la organización *

Ciudad *

Teléfono de contacto *

Incluya el Link (URL) del Perfil de la organización en WiConnect3 (por ejemplo: https://wi-
connect3.iadb.org/osc/chile-sustentable/) *

WiConnect3 es la plataforma georreferenciada del Grupo BID que permite saber quién 
hace qué y dónde en América Latina y el Caribe para avanzar el crecimiento sostenible 
con los 3 actores principales de desarrollo: Sociedad Civil, Gobiernos y Sector Privado. 
Uniéndose a WiConnect3 podrá acceder a contenido Premium. Cree y mantenga actual-
izado su perfil de institución en WiConnect3, registrándose aquí: https://wicon-
nect3.iadb.org/unase-a-wiconnect3/

Explique porqué considera que su organización sería elegible para recibir esta beca *



Datos de los Miembros del Equipo Participante

Recuerde que para postular a la beca, el equipo debe conformarse por un mínimo de 4 
integrantes y un máximo de 6 personas.

El equipo que postula deberá contar con al menos un proyecto en el que todos los miem-
bros del equipo tengan un rol y trabajen de manera conjunta y sobre el cual aplicarán los 
conocimientos del curso online. 

Por ejemplo: estrategia de comunicación de la organización, campaña de desarrollo de 
fondos, diseño de nueva estrategia de involucramiento con la comunidad, proyecto de 
desarrollo, etc.

Miembro 1: Nombre y Apellido *
Miembro 1: Rol en la Organización *
Miembro 1: Correo electrónico *

Miembro 2: Nombre y Apellido *
Miembro 2: Rol en la Organización *
Miembro 2: Correo electrónico *

Miembro 3: Nombre y Apellido 
Miembro 3: Rol en la Organización *
Miembro 3: Correo electrónico *

Miembro 4: Nombre y Apellido *
Miembro 4: Rol en la Organización *
Miembro 4: Correo electrónico *

Miembro 5: Nombre y Apellido
Miembro 5: Rol en la Organización
Miembro 5: Correo electrónico

Miembro 6: Nombre y Apellido
Miembro 6: Rol en la Organización
Miembro 6: Correo electrónico



Proyecto 1 de la Organización

Pueden postular hasta 3 proyectos en orden de prioridad para su organización. Tenga en 
cuenta que este primer proyecto será el principal y sobre el cual su organización traba-
jará durante el desarrollo del curso online para la gestión de proyectos. A partir de este 
proyecto también se hará la selección conducente a la beca.
También considere que los miembros del equipo de trabajo incluidos en esta postulación 
deberán estar involucrados en el presente proyecto. 

Nombre del Proyecto *
Sector Principal del Proyecto *
Presupuesto Total *
País de implementación *
Objetivos y Descripción del proyecto 1 *
Especifique los objetivos principal y específicos del proyecto. Incluya además una breve 
descripción de su propuesta.
Número estimado de beneficiarios *

Proyecto 2 de la Organización
Nombre del Proyecto 2
Sector Principal del Proyecto 2
Presupuesto Total del proyecto 2
País de implementación del proyecto 2
Objetivos y Descripción del proyecto 2
Especifique los objetivos principal y específicos del proyecto. Incluya además una breve 
descripción de su propuesta.
Número estimado de beneficiarios del proyecto 2

Proyecto 3 de la Organización
Nombre del Proyecto 3
Sector Principal del Proyecto 3
Presupuesto Total del proyecto 3
País de implementación del proyecto 3
Objetivos y Descripción del proyecto 3
Especifique los objetivos principal y específicos del proyecto. Incluya además una breve 
descripción de su propuesta.
Número estimado de beneficiarios del proyecto 3


