


Título de la idea de negocios

Lugar: Municipio y barrio (Vereda)

Nombre del Postulante y/o Titular 

Cédula de ciudadanía: Sexo: (  ) Hombre    (  ) Mujer Edad: 

Dirección

Email o correo electrónico 

Teléfono Fijo: Celular:

¿A quién/qué representa? (Comunidad, 

Asociación, a titulo personal, etc)

Explique de qué trata el negocio: Qué 

servicio va a brindar o qué producto va a 

vender?

¿Se trata de un negocio nuevo, o uno que 

busca ampliar? :                                                   

Nuevo: ¿Cuenta con experiencia en el 

sector? (usted o su grupo de trabajo) De 

Ampliar: ¿Desde cuándo realiza la 

actividad y cual es su ingresos mensual?

Explique por qué es un negocio innovador 

y sostenible: por qué es una buena idea, 

qué ventajas tiene: nuevo 

producto/servicio, procesos, mercado, 

energías o tecnologias alternativas…

¿Cuántas personas se verán involucradas 

directamente en el negocio? Especicar N° 

de hombres y mujeres (mano de obra, 

venta…etc)

¿Cómo va a mejorar el medio ambiente? 

Recicla, mitiga impactos negativos, genera 

buenas costumbres…

¿Algún miembro de su grupo de trabajo 

cuenta con estudios de secundaria 

completa o superiores? ¿Cuantos?

Clientes: ¿A quién ofrece/ofrecerá el 

servicio o producto? 

Mercado: ¿Existen otras empresas con 

negocios similares en la zona?

FICHA DE IDEA DE NEGOCIO



Capital: Dé una relación de bienes o 

capital propio destinado para el negocio: 

Local, muebles, licencias…                                         

(Mínimo 10% del presupuesto total) 

Actividades: Colocar un listado de 

actividades para obtener los resultados 

esperados Actividad Costo aproximado

1

2

3

4

Assitencia técnica o formalización (10%)

Presupuesto Total aproximado



 

 

El objetivo de este documento es exclusivamente comunicativo, de uso interno del programa CISAL y los gobiernos locales aliados, 

para comunicar sobre el Fondo CISAL.  

Mensajes clave 

Quiénes somos – El Fondo CISAL es parte de las actividades del programa CISAL, un 

programa de cooperación implementado por la Federación Canadiense de Municipalidades, 

la agremiación de gobiernos locales que representa al 90% de los canadienses y que a nivel 

internacional tiene más de 30 años fortaleciendo a gobiernos municipales alrededor del 

mundo, y que ahora trabaja en América Latina. El programa está financiado gracias al aporte 

del gobierno de Canadá y no recibe ningún tipo de donación o aporte de la empresa privada. 

  

Qué es el Fondo CISAL – El Fondo CISAL es un fondo concursable de financiamiento para 

iniciativas locales sostenibles e innovadoras. El objetivo del Fondo CISAL es construir 

capacidades en los gobiernos locales y en las comunidades a través de la selección, 

capacitación y financiamiento de iniciativas sociales y de negocios que contribuyan al 

desarrollo económico y social en las quince municipalidades aliadas del programa CISAL. En 

La Guajira, el programa CISAL trabaja de la mano con la alcaldía de Barrancas, Fonseca, 

Hatonuevo y Manaure. 

 

Qué no es el Fondo CISAL – No es un crédito o préstamo, no es una donación. No es un fondo 

dirigido para financiar infraestructura, becas o sueldos, actividades ilícitas o de alto riesgo 

ambiental. No es un fondo de empresas privadas, ni un fondo municipal o del Estado.  

Es un Fondo que requerirá de capacitación, compromiso y esfuerzos para lograr resultados 

sostenibles e inclusivos en los territorios. 

 

Comité del Fondo CISAL – El Comité Administrativo Local del Fondo CISAL es un comité 

tripartito y será presidido por la alcaldía, e integrado por el representante de la oficina de 

desarrollo económico o el enlace municipal del programa CISAL, dos personas que 

representen a la sociedad civil y el coordinador/a regional del programa CISAL. El rol del 

Comité es seleccionar las iniciativas que serán beneficiarias, estará a cargo de hacer 

seguimiento constante y tomar decisiones de manera transparente y constante. 

Transparencia – El Comité del Fondo CISAL garantizará la transparencia en los procesos al 

hacer un uso adecuado, a tiempo y relevante de la información de la convocatoria, selección 

e implementación de los proyectos. Se asegurará el acceso libre de la información a través 

de la publicación relevante en las carteleras de las municipalidades y de la página web del 

programa CISAL durante todas las etapas del proceso para generar confianza en las 

comunidades, tomar mejores decisiones aprender constantemente. 

Quiénes pueden ser beneficiarios del Fondo – Asociaciones y organizaciones de la sociedad 
civil, población vulnerable, empresarios locales, emprendedores, negocios, asociaciones y 
personas individuales podrán postularse como beneficiarios del Fondo CISAL. 
 



 

 

Cuánto puede acceder un beneficiario – Como negocio e iniciativa individual, los 

beneficiarios pueden acceder desde $5,000 CAD, y como iniciativa asociativa se puede 

acceder desde $10,000 CAD. En ambos casos el límite es $30,000 CAD por municipio, en las 

primeras dos convocatorias. Como proyecto social una iniciativa colectiva puede acceder 

desde $5,000 hasta $10,000 CAD. Iniciativas individuales no se pueden postular como 

proyecto social.1 

 

Financiamiento – La FCM no realizará transferencia de fondos directa a los beneficiarios ni 

a las municipalidades o instituciones aliadas. Las compras y contrataciones de equipos, 

materiales, animales o productos, se efectuarán bajo los procedimientos de la Federación 

Canadiense de Municipalidades. 

 

Proceso del Fondo CISAL – Para ser beneficiario del Fondo CISAL es importante entender 

que es un proceso en el que se desarrollarán capacidades tanto para las municipalidades 

como para las comunidades. En total, son cinco etapas y cada etapa tiene su asistencia 

técnica o capacitación. La primera etapa es la constitución del Comité del Fondo CISAL. En 

la segunda etapa se lanzará una convocatoria y a través de medios de comunicación de la 

región se realizará un llamado a potenciales beneficiarios, emprendedores, empresarios, 

asociaciones y organizaciones. Durante la convocatoria se realizará una asistencia técnica 

en el llenado de fichas, para solucionar dudas y potenciar aquellas ideas de negocio. Se 

evaluarán las fichas de postulación y las iniciativas seleccionadas seguirán a la tercera etapa, 

en el que se realizará un curso sobre planes de negocios y proyectos sociales para las ideas 

seleccionadas y en donde presentarán un borrador de planes de negocio o proyectos 

sociales que deberán tener en cuenta las potencialidades de la región. Los participantes que 

pasen a la cuarta etapa, recibirán una asistencia técnica para formular planes y proyectos 

finales. En esta fase, ya habrá un presupuesto detallado y tendremos la posibilidad de contar 

con la asistencia técnica de consultores locales y canadienses. Luego de la última selección 

del comité, los proyectos entrarán en etapa de ejecución (quinta etapa) donde habrá una 

asistencia técnica final para el buen uso de la inversión (de acuerdo al presupuesto final de 

la iniciativa). Cada beneficiario se comprometerá a presentar informes trimestrales de 

avances y resultados de los financiamientos.   

 

Qué tipo de proyectos apoya el Fondo CISAL - El Fondo apoya proyectos innovadores y 

sostenibles en el tiempo ya sean: negocios que necesiten un impulso para ampliar sus 

operaciones para diversificar su mercado, o nuevos negocios que quieran incursionar a 

mercados. El negocio busca la rentabilidad económica, generar empleo y utilidad. Por otro 

lado, el Fondo también apoyará proyectos sociales que contribuyan a la calidad de vida de 

aquellos grupos vulnerables y el fortalecimiento de la organización o asociación 

beneficiaria.  

 

                                                      
1 $1 CAD es igual a $2,350 COP. Por eso, $5000 CAD es igual a  



 

 

 
 
 
 
ABC del Fondo CISAL 
 

 

Concursable

• Hay una convocatoria y una selección de las iniciativas y proyectos con 
mayores potenciales de éxito.

Genera 
capacidades

• Es un Fondo para construir capacidades en las comunidades, a través de 
las municipalidades. Es un proceso de asistencia técnica continuo.

Transparencia

• Queremos que todos y todas tengan el acceso a la información de cómo se 
toman las decisiones y por qué.

Tripartita

• A través del Comité del Fondo, cinco personas tomarán las decisiones 
representando a las municipalidades (2), la sociedad civil (2) y el programa 
CISAL (1). 

Proyectos 
sostenibles

• Que perduren en el tiempo, respeten el medio ambiente y brinde 
oportunidades para los grupos más vulnerables en las comunidades 
participantes del programa CISAL.

Compromiso

• Por parte de los beneficiarios para la rendición de cuentas, elaboración de 
informes y garantizar la ejecución transparente de los fondos.



 

 

35 preguntas frecuentes del Fondo CISAL 
ABC del Fondo CISAL y el programa FCM - CISAL 

1- ¿Qué es el Fondo CISAL?  

Es un fondo de financiamiento para iniciativas sostenibles e innovadoras, administrado por 

un comité tripartita. El objetivo del Fondo CISAL es construir capacidades en los gobiernos 

locales y en las comunidades a través de la selección, capacitación y financiamiento de 

iniciativas sociales y de negocio en las municipalidades aliadas del programa CISAL. 

2- ¿Qué no es el Fondo CISAL?  

No es un fondo de asistencia social continua que crea dependencia. No es un préstamo, ni 

una donación. No es un fondo dirigido a financiar infraestructura, becas o sueldos. No es un 

fondo de empresas privadas, ni un fondo municipal o del Estado. 

3- ¿Quién financia el Fondo CISAL? 

El Fondo CISAL hace parte de las actividades del programa CISAL, un programa de 

cooperación implementado por la Federación Canadiense de Municipalidades, la 

agremiación de gobiernos locales que representa al 90% de los canadienses y que a nivel 

internacional tiene más de 30 años fortaleciendo a gobiernos municipales alrededor del 

mundo, y ahora en América Latina. El programa está financiado gracias al aporte del 

gobierno de Canadá y no recibe aportes de la empresa privada. 

4- ¿Por qué el gobierno canadiense está interesado en financiar proyectos o iniciativas en zonas 

de influencia minera? ¿Qué gana CISAL y la Federación Canadiense de Municipalidades con 

esta iniciativa? 

El gobierno canadiense confía en el trabajo que la Federación Canadiense de 

Municipalidades (FCM) ha liderado a nivel internacional (África, Asia, Europa y el Caribe) en 

el fortalecimiento de gobiernos locales y desde el 2014 ha empoderado a la FCM en el 

fortalecimiento de gobiernos locales en Colombia y en Perú, a través del programa CISAL. 

Es la primera vez que la FCM opera en contextos extractivos y busca, de esta manera, 

contribuir para que los gobiernos locales aprovechen las oportunidades de desarrollo y 

mitiguen los riesgos de la actividad extractiva para el beneficio de sus comunidades.  

5- ¿Cuánto dinero puedo acceder para financiar mi proyecto, negocio o iniciativa?  

Como negocio e iniciativa individual puede acceder desde $5,000 CAD. Como iniciativa 

asociativa se puede acceder desde $10,000 CAD. En ambos casos el límite es $30,000 CAD 

por municipio, en las primeras dos convocatorias. Como proyecto social una iniciativa 

colectiva puede acceder desde $5,000 hasta $10,000 CAD. Iniciativas individuales no se 

pueden postular como proyecto social. 

6- ¿Yo podría manejar los recursos económicos? ¿La municipalidad podrá manejar estos 

recursos? ¿Bajo qué condiciones? 

La FCM – CISAL no realizará transferencia de fondos directa a los beneficiarios ni a las 

municipalidades o instituciones aliadas. Las compras y contrataciones se efectuarán de 

acuerdo al presupuesto detallado en los planes de negocio y en los proyectos sociales, bajo 

los procedimientos aprobados por la Federación Canadiense de Municipalidades (FCM) y 

será la FCM quien se encargará de hacer el pago de compras, servicios y/o bienes. El Fondo 



 

 

no financia infraestructura, actividades de alto riesgo ambiental, becas o sueldos de los 

proyectos o iniciativas.  

7- ¿Quiénes pueden hacer parte del Comité Administrativo del Fondo CISAL? 

Para que la gestión de recursos sea transparente y eficiente, queremos construir un Comité 

del Fondo CISAL que sea tripartito y conformado por cinco integrantes. El Comité será 

presidido por la alcaldía, e integrado por el representante de la oficina de DEL o enlace del 

programa CISAL, y dos personas que representen a la sociedad civil. Estas dos personas se 

elegirán de manera democrática. El/la último/a integrante del Comité es el coordinador/a 

regional del programa CISAL. El programa CISAL no tiene la mayoría en el Comité con el fin 

de no incidir en la toma de decisiones. De esta manera y a través del Comité, el programa 

CISAL brinda la capacidad de toma de decisiones a la municipalidad y a la sociedad civil.  

8- ¿Cuál es el rol del Comité del Fondo CISAL? 

El rol de Comité es seleccionar las iniciativas que serán beneficiarias del proceso de 
construcción de capacidades para la elaboración de los planes de negocios y finalmente los 
beneficiarios del Fondo CISAL. También, estarán a cargo de hacer seguimiento y tomar 
decisiones con respecto al Fondo. 

9- ¿Quiénes pueden ser beneficiarios del Fondo CISAL? 
Emprendedores, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil de las municipalidades 
aliadas del programa CISAL. También, poblaciones con altas necesidades sociales y 
económicas, como grupos de mujeres cabezas de hogar, campesinos, indígenas, jóvenes, 
personas con discapacidad, pero también empresarios locales, negocios, asociaciones y 
personas individuales. 

10- ¿Qué tipo de proyectos o iniciativas apoya y financia el Fondo? 

El Fondo apoya proyectos o negocios de desarrollo económico local que necesiten un 

impulso para ampliar sus operaciones para diversificar su mercado, pero también a nuevos 

negocios que quieran incursionar a mercados. Estos proyectos que buscan la rentabilidad 

económica tendrán destinados el 70% del total del Fondo. Por otro lado, el Fondo apoyará 

proyectos sociales que contribuyan a la calidad de vida de aquellos grupos vulnerables y 

podrán postularse para recibir hasta el 30% del Fondo CISAL. Los proyectos financiados por 

el Fondo CISAL deberán estar articulados al Plan de Desarrollo Concertado o Municipal, el 

Plan de Desarrollo Económico (DEL) y/o el Perfil Económico de la región, zona o corredor. 

Tanto los planes DEL, como los perfiles económicos, se están realizando en el marco del 

programa CISAL. 

11- ¿Cuánto dinero tendrá el Fondo para cada municipalidad? 

El Fondo cuenta con un total de $1,250,000 CAD. El programa CISAL trabaja con 15 

municipalidades aliadas en dos años y medio, por lo tanto, cada municipio tendrá acceso a 

83,333 CAD en la primera convocatoria. En pesos, serían $2 812’500,000,000 para todo el 

Fondo CISAL y por municipio para toda la duración del programa $187’500,000.00. 

12- ¿Qué tipo de proyectos financia el Fondo CISAL? ¿Qué proyectos califican como proyectos 

sociales? ¿Qué proyectos son de desarrollo? 

El Fondo CISAL financia proyectos de negocio y/o sociales. El negocio busca la rentabilidad 

económica. Por otro lado, el proyecto social busca una mejora de la calidad de vida y el 

fortalecimiento de la organización o asociación.  



 

 

13- ¿Puedo constituir una asociación para postularme al fondo CISAL? 

Al momento de la selección de negocios e iniciativas beneficiarias, el Comité del Fondo 

CISAL, priorizará aquellas asociaciones que ya tienen experiencia en trabajo colaborativo 

por lo que el objetivo del Fondo es fortalecer capacidades. Sin embargo, esto no quiere decir 

que no se puedan postular nuevas asociaciones.  

14- ¿Puedo postularme como persona individual? 

Cualquier persona puede postularse como persona individual para proyectos de negocio, 

sin embargo, uno de los criterios de selección será el número de personas beneficiarias y/o 

involucradas y su relación con el monto de inversión del proyecto. Por lo que, a mayor 

cantidad de personas involucradas (empleo generado), mayor probabilidad de ser 

seleccionado. 

15- ¿Puedo postular a más de un proyecto? 

No existe una restricción en el número de proyectos del que se pueda postular una persona. 

Sin embargo, se recomienda que todos los esfuerzos se concentren en un único proyecto o 

negocio, puesto que esto se entiende que cada proyecto o negocio requerirá de un 

compromiso de tiempo y esfuerzo único.  

16- Si tengo una nueva idea de negocio, ¿podría postularme al Fondo CISAL? Si ya tengo un 

negocio, ¿podría postularme para una ampliación o apoyo económico? 

Se busca que los fondos se utilicen de manera estratégica y que impulsen la rentabilidad 

económica por lo que ambas posibilidades son válidas.  

17- ¿Qué pasa si no tengo claro si mi proyecto entraría a la parte de negocio o iniciativa social?1 

Durante la convocatoria, las municipalidades o gobiernos locales, acompañarán el proceso 

de postulación con la inscripción de la ficha.  

18- ¿Cómo es el proceso del Fondo CISAL? 

Son cinco etapas y cada etapa tiene su asistencia técnica o capacitación. La primera etapa 

es la constitución del Comité del Fondo CISAL. Luego se lanzará una convocatoria y a través 

de medios de comunicación de la región se realizará un llamado a potenciales beneficiarios, 

emprendedores, empresarios, asociaciones y organizaciones. Durante la convocatoria se 

realizará una asistencia técnica en el llenado de fichas, para solucionar dudas y potenciar 

aquellas ideas de negocio. Se evaluarán las fichas de postulación y las iniciativas 

seleccionadas seguirán a la tercera etapa en el que se realizará un curso sobre planes de 

negocios y proyectos sociales. Los participantes presentarán un borrador de planes de 

negocio o proyectos sociales que deberán tener en cuenta las potencialidades de la región. 

Los participantes que pasen a la cuarta etapa, recibirán una asistencia técnica para formular 

planes y proyectos finales. En esta fase, ya habrá un presupuesto detallado y tendremos la 

posibilidad de contar con la asistencia técnica de consultores locales y canadienses. Luego 

de la última selección del comité, los proyectos entrarán en etapa de ejecución (quinta 

etapa) donde habrá una asistencia técnica final para el buen uso de la inversión (de acuerdo 

                                                      
1 Estamos realizando perfiles económicos donde se identifican oportunidades en una cadena de valor, entonces a través de otras 

actividades, serán insumos para fomentar el desarrollo económico local. 
 



 

 

al presupuesto final de la iniciativa). Cada beneficiario se comprometerá a presentar 

informes trimestrales de avances y resultados de los financiamientos.   

19- ¿Cómo se financiará la asistencia técnica? ¿Todo va por gastos del programa CISAL? 

El 10% del presupuesto de cada financiamiento se destinará a asistencia técnica o a 

procedimientos de formalización durante la ejecución del proyecto. La asistencia técnica 

durante el proceso de selección será asumida en su totalidad por la FCM-CISAL y los socios 

estratégicos. 

20- ¿Tienen alguna población vulnerable que prioricen para ser beneficiario/a del Fondo CISAL? 

Queremos que el proceso del Fondo CISAL sea un proceso íntegro y transparente en el que 

cualquier persona que cumpla con los requisitos mínimos, se pueda postular al Fondo CISAL. 

Los requisitos mínimos es que las personas que postulen los proyectos deben ser mayores 

de 18 años y no estar vinculado a actividades ilegales, Por esto mismo, no hay una población 

priorizada para ser beneficiaria.  

21- ¿Puede otro municipio de la región que no participe en el programa y en asocio con 

municipios que sí hacen parte del programa ser beneficiario del Fondo?  

Por nuestra capacidad de ejecución y presupuesto, por los procesos y temáticas que hemos 

trabajado durante el último año, únicamente podremos trabajar en las municipalidades y 

regiones priorizadas.  

22- ¿Cuál sería la contraparte de los beneficiarios, qué se espera de ellos? ¿Tendría que firmar 

algún contrato o algún documento vinculante? 

Hay dos tipos de contrapartes. La primera es que estamos solicitando que cada postor 

valorice el 10% de la inversión. Por ejemplo, mi primera contraparte puede ser un local para 

mi negocio o algunas herramientas o equipos. Segundo, estamos solicitando el compromiso 

de hacer negocios sostenibles, de usar bien la inversión, de desarrollar capacidades y de 

rendir cuentas. Los beneficiarios firmarán un acta de compromiso para que no pueda vender 

o enajenar los recursos o equipos que han sido adquiridos como parte del proceso. 

23- ¿Por qué hasta ahora el programa está implementando el Fondo CISAL? 
El Fondo CISAL hace parte de una serie de actividades priorizadas por el programa CISAL. De 
hecho, se ha trabajado en temas de gobernabilidad y en el fortalecimiento de las 
capacidades para promover el desarrollo económico local a nivel territorial. Existen varios 
recursos que serán clave a la hora de proponer proyectos e iniciativas, que serán los planes 
de desarrollo económico y los perfiles económicos de las regiones. Luego de un trabajo 
consensuado y constante con los gobiernos locales, se cree que las municipalidades tendrán 
las capacidades para articular las exigencias técnicas del Fondo.  

24- ¿Cómo garantiza el Comité del Fondo CISAL un proceso transparente? ¿A qué se refieren con 

que será un proceso transparente? 

Los gobiernos locales transparentes, son gobiernos locales inclusivos, que generan mayor 

confianza en sus comunidades, toman mejores decisiones y transforman la relación entre 

municipalidad, ciudadanos y sociedad civil. El Comité del Fondo CISAL garantizará que el 

proceso sea transparente al hacer un uso adecuado, a tiempo y relevante de la información 

de la convocatoria, selección e implementación de los proyectos. Se asegurará el acceso 

libre de la información a través de la publicación relevante en las carteleras de las 



 

 

municipalidades y de la página web del programa CISAL durante todas las etapas del 

proceso. Las municipalidades entenderán que manejar información de manera 

transparente contribuye a la confianza de sus comunidades, a la toma de decisiones 

eficientes y al proceso de aprendizaje continuo. 

25- ¿Cuáles son los criterios de selección? ¿Cuáles son las iniciativas que tienen mayor 

probabilidad de ser seleccionadas? 

Para los proyectos de negocio se evaluará: la articulación a la diversificación económica 

productiva de los municipios y/o a las cadenas locales de suministro, la identificación de 

mercados actuales o potenciales, la demostración que la iniciativa es innovadora, 

ambientalmente sostenible y replicable, contar con experiencia en el sector y relación entre 

personas beneficiadas y monto de inversión del proyecto. 

Para los proyectos sociales se evaluará: la participación equitativa de hombres y mujeres y 

promoción de empoderamiento de los más vulnerables, la identificación de necesidades 

sociales, el desarrollo de capacidades para la organización y/o la calidad de vida de sus 

miembros, demostrar que la iniciativa es innovadora, y la relación entre personas 

beneficiadas y monto de inversión del proyecto. 

26- ¿Cuántas iniciativas quedarán seleccionadas? 

En promedio esperamos que se seleccionen entre 3-4 iniciativas de negocios y sociales. Sin 
embargo, dependerá de cada convocatoria e impulso de cada territorio para conseguir 
acceder al total de los fondos disponibles. Dependerá en gran medida de las iniciativas que 
cumplan mejor con los requisitos de selección. 

27- ¿Si yo soy el presidente de una asociación, pero no sé escribir, no podría ser parte de las 
capacitaciones? 
Durante la asistencia técnica, estará el titular del proyecto, pero se le brindará la 
oportunidad de traer a un acompañante que lo asesore en estos casos particulares. 

28- ¿Cómo es el proceso de desembolso de los recursos que fueron aprobados? 

Únicamente a través de la compra de bienes y servicios por parte de la Federación 

Canadiense de Municipalidades y cumpliendo con los procesos y procedimientos aprobados 

por el Gobierno de Canadá.  

29- ¿La asistencia técnica y las capacitaciones serán en el distrito o municipios de donde viene 
cada iniciativa?  
La asistencia técnica y las capacitaciones sí se realizarán en la región, sin embargo, en caso 
que se realicen en distritos o municipios distintos a los que pertenecen los proyectos, el 
programa se compromete en cubrir los costos de transporte para la asistencia a la 
capacitación. (Esto está por definirse) 

30- ¿Hay algún tipo de evaluación durante la implementación? 

Cada beneficiario se comprometerá a realizar informes trimestrales de avances y resultados 

y se realizarán estudios y evaluaciones de impacto. Con estos documentos, además, se 

documentarán buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

31- ¿Qué pasa si el proyecto fracasa, o no puede continuar? 

La idea no es castigar a los negocios o proyectos que no obtienen los resultados esperados. 

En cambio, se busca analizar por qué ha obtenido dichos resultados con el fin de poder 

recoger al final del proceso lecciones aprendidas para que no vuelva a ocurrir. Es importante 



 

 

que en los informes trimestrales o mensuales se indiquen los riesgos y problemas que van 

surgiendo en la implementación de los proyectos. El Comité del Fondo podrá evaluar y 

decidir que reciban menos financiamiento en el futuro. 

32- ¿Me gustaría saber si la minera tiene alguna relación con el trabajo que ustedes realizan? 
Es la primera vez que la FCM trabaja en zonas de extracción e influencia minera, pero es 

importante tener claro que nuestro principal grupo de interés es el gobierno local. Sabemos 

que trabajar en ámbitos mineros tienes sus sensibilidades y nuestro rol lo tenemos claro: 

fortalecemos a los gobiernos locales y si la actividad minera contribuye al desarrollo, 

siempre será a través del gobierno local y la sociedad civil pero no a través de nuestro 

programa. 

33- ¿Habrá alguna persona que acompañará los proyectos e iniciativas durante la 
implementación? 
Si, el oficial del Fondo CISAL y el Comité del Fondo estarán a cargo del seguimiento y 
monitoreo de las iniciativas. Además, los postulantes deberán considerar una asistencia 
técnica o gastos en procedimientos de formalización en el presupuesto final para la fase de 
ejecución del proyecto. 

34- ¿Se puede postular una idea de negocio ambiciosa con el fin de buscar la cofinanciación de 
otros socios, es decir, se puede utilizar como capital semilla? 
El Fondo CISAL es un fondo estratégico. Queremos generar alianzas para captar recursos de 
fondos públicos y privados, por lo que sí puede ser una inyección como capital semilla para 
iniciar un negocio. 

35- ¿Qué significa que un proyecto sea sostenible? 
Que sea autosuficiente, es decir, que no crea dependencia a la ayuda de fondos externos a 
la producción misma. Pero también que busque mitigar impactos negativos o generar 
buenas costumbres en materia de medio ambiente.  
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