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Directivas para conceder apoyo financiero
Cada solicitud será analizada y discutida por la mesa directiva. La decisión final se tomará
en base de las siguientes directivas. Se hace notar que se trata de características deseables, no de criterios de exclusión.


Conformidad con los fines del JBH (de acuerdo con el reglamento)
Extracto del reglamento (de §2):
(2) La organización fomenta iniciativas y actividades en el área de la educación de
jóvenes y de adultos, del trabajo social y de la creación de empleos para grupos especialmente desfavorecidos a través de cooperaciones prioritariamente en Bolivia.
En Alemán:
(2) Der Verein fördert daher durch partnerschaftliche Zusammenarbeit
lnitiativen und Aktivitäten der Jugendbildung, der Erwachsenenbildung, der
Gemeinwesenarbeit und der Schaffung von Arbeitsplätzen für besonders
benachteiligte Bevölkerungsgruppen schwerpunktmäßig in Bolivien.














Sostenibilidad
¿Se trata de un proyecto con o para jóvenes/niños?
¿Los beneficiarios aprovechan directamente o indirectamente?
¿Se apoya propiedad privada? (Criterio de exclusión)
Transparencia de la institución recipiente (p.ej. cuenta bancaria de la institución, informes, documentación, responsable)
¿Se apoya a instituciones o organizaciones?
¿La institución recipiente recibe apoyo también de otra organización?
El objetivo del apoyo financiero es dar un apoyo inicial y no permanente. En este
sentido queremos apoyar preferiblemente medidas puntuales como la compra de
materiales y máquinas, además que la realización de formaciones a corto plazo y
seminarios. No apoyamos sueldos, en casos excepcionales hasta una duración
máxima de tres años.
¿Ayuda a vencer la pobreza?
¿La solicitud está bien pensada y consistente?
¿Se puede modificar el proyecto a fin de hacer beneficiar más personas o reducir los
gastos?

A notar: Cada proyecto tiene que ser solicitado de antemano! Esto también se aplica a
proyectos que no requieren fondos del JBH. Becas para personas individuales serán tratadas como un proyecto y requieren una solicitud.
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