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FONDO BOS TROPICAL FLAMENCO - CONVOCATORIA 2021 

PROPUESTA DE PROYECTO – FASE 2 
PROPUESTA COMPLETA 

 
La propuesta de proyecto deberá presentarse a través de la aplicación en línea de Content Snare. Las 

instrucciones para la elaboración y presentación están en esta solicitud. A continuación se presenta la 

estructura de la propuesta y la información que debe proporcionarse como referencia, para la fase de 

la propuesta completa. 

En azul están marcadas las diferencias con la fase de nota conceptual. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta sección la organización solicitante no debe proporcionar ninguna información 

2. ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

2.1. Información básica del proponente 
• Nombre completo de la organización 

o Cuadro de texto corto 

o Máximo 100 caracteres 

• Nombre abreviado de la organización 

o Cuadro de texto corto 

o Máximo 20 caracteres 

• Tipo de organización 

o Seleccione la opción más aplicable 

o Lista desplegable con las siguientes opciones:  

- ONG reconocida 

- Organización sin fines de lucro 

- Organización de base 

- Departamento de sector público 

- Institución educativa o de investigación 

• País en el que tiene su sede la organización 

o 1 opción de selección:  

- Bolivia 

- Ecuador 

- Perú 
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- Suriname 

• Dirección de la organización 

o Cuadro de texto 

• Nombre de la persona de contacto en la organización 

o Cuadro de texto corto 

• Correo electrónico de contacto de la organización 

o Correo Electronico 

• Número de teléfono de contacto en la Organización 

o Número de teléfono 

2.2. Información sobre el funcionamiento de la organización proponente 
• Descripción resumida de la organización solicitante 

o Cuadro de texto 

o Máximo 120 palabras 

• Actividad principal de la organización proponente 

o Seleccione la opción más aplicable. 

o Lista desplegable con las siguientes opciones:  

- Gestión sostenible de bosques y/o de páramo 

- Restauración de bosques y/o de páramo 

- Conservación bosques y/o de páramo 

- Agroforestería 

- Gestión integral bosques y/o de páramo 

- Gestión integrada de recursos naturales 

- Desarrollo social y/o económico 

- Otros 

• Año de creación de la organización proponente 

• Región operativa de la organización proponente 

o Describa brevemente y de la forma más específica posible en qué 

zonas/regiones/distritos/provincias,... opera su organización.  

o Cuadro de texto 

o Máximo 100 palabras 

• Tamaño medio del presupuesto de los proyectos realizados por la organización 

proponente 

o Seleccione la opción más aplicable 

o Lista desplegable con las siguientes opciones: 

- € 0 - 100.000 

- € 100.000 - 200.000 

- € 200.000 - 500.000 

- > € 500.000 

• Demostrar experiencia relevante en la gestión de proyectos similares 

o Para ello, cargue el formato estándar de Excel completado. El propio formato 

Excel contiene todas las instrucciones necesarias para completar la información 

solicitada. Se trata de datos sobre proyectos gestionados por la organización 

que demuestran una experiencia relevante en la gestión de proyectos que 

contribuyen a los objetivos del FFBT.   

o Suba el archivo 

https://www.vlaamsfondstropischbos.be/l/library/download/urn:uuid:18d65469-040a-46fe-8253-ccce3277eaaf/formato_exp_gestion_proyectos.xlsx?format=save_to_disk
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• Experiencia relevante 

o Opcional 

o Además de la información en el excel cargado, puede proporcionar aquí los 

elementos adicionales según su organización en cuanto a la experiencia con 

proyectos y actividades que contribuyen a los objetivos del FFBT.  

o Cuadro de texto 

o Máximo 200 palabras 

• Estructura organizativa 

o Seleccione la opción más aplicable.  

o Lista desplegable con las siguientes opciones: 

- Rama local/nacional de una organización internacional 

- Oficina local de una organización nacional 
- Organización local 

• Organigrama 

o Suba su organigrama 

• Número de empleados de la organización que presenta la solicitud 

o Indique cuántos empleados tiene actualmente su organización (personal en rol 

de pago)  

o Cifra 

• Describa de forma detallada los procedimientos para Monitoreo y Evaluación dentro de 

la organización, y como contribuye a un seguimiento de proyecto cualitativo 

o Cuadro de texto 

o Máximo 400 palabras 

• Describa de qué manera la organización comunica sobre sus actividades y proyectos 

o Cuadro de texto 

o Máximo 200 palabras 

• Describa como su organización integra sostenibilidad ecológica dentro de sus 

operaciones 

o Instrucción: no se debe confundir con la contribución del proyecto a los – 

ecológicamente relevantes – objetivos del FFBT. Se trata de aspectos técnicos 

relacionados con la ejecución del proyecto que tienen un impacto positivo en el 

medio ambiente (como consumo energético reducido, uso de materiales 

sostenibles para actividades,…) 

o Cuadro de texto 

o Máximo 200 palabras 

 

2.3. Información adicional pertinente sobre la organización proponente 

• Información adicional pertinente sobre la organización proponente 

o Cuadro de texto 

o Opcional 

o Máximo 300 palabras 

• Aquí tiene la posibilidad de cargar los archivos adjuntos pertinentes. 

o Carga de archivos 

o Opcional 

o Máximo 20 MB, máximo 3 archivos 
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2.4. Referencias 
• ¿Cuántas referencias da? 

o 1 opción de selección: 

- 2 

- 3 

- 4 

o Mínimo 2, máximo 4 

• Referencia 1: Nombre de la organización 

o Cuadro de texto corto 

• Referencia 1: Correo electrónico de contacto de la Organización 

o Correo electrónico 

• Referencia 1: Número de teléfono de contacto de la organización 

o Teléfono 

• Referencia 1: Persona de contacto dentro de la organización 

o Texto de una sola línea 

• Las mismas preguntas para la referencia 2, 3 (opcional) y 4 (opcional) 

3. SOCIOS 

3.1. Resumen de las organizaciones que participan en la ejecución del proyecto  
• ¿Cuántas otras organizaciones participan directamente en la ejecución del proyecto? 

o Si no hay otras organizaciones directamente implicadas, introduzca 0. Se 

pueden introducir datos de hasta 3 organizaciones implicadas. La participación 

directa significa que estas organizaciones son conjuntamente responsables de la 

ejecución del proyecto. 

o 1 opción de selección: 

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 

• Describa la relación entre los socios 

o Describa brevemente la relación y la historia entre los diferentes socios del 

proyecto 

o Texto multilínea 

o Máximo 150 palabras 

• Describa brevemente el papel de los diferentes socios en la ejecución del proyecto 

o La organización solicitante es responsable de la contabilidad y de la 

presentación de informes al FFBT, de la comunicación y del seguimiento general 

del proyecto. No es necesario facilitar esta información.  

o Cuadro de texto 

o Máximo 600 palabras 

3.2. a 3.4. Información sobre el socio del proyecto 1/2/3 
En función del número de organizaciones implicadas que haya indicado en la primera pregunta de la 

sección anterior (3.1), tendrá que responder a las siguientes preguntas para cada uno de esos socios 

del proyecto (divididas en diferentes secciones): 
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• Nombre completo de la organización asociada  

o Cuadro de texto corto 

• Nombre abreviado de la organización asociada  

o Cuadro de texto corto 

o Opcional 

• Tipo de organización del socio 

o Lista desplegable con las siguientes opciones: 

• ONG reconocida 

• Organización sin fines de lucro 

• Organización de base 

• Departamento de sector público 

• Institución educativa o de investigación 

• Dirección de la organización asociada  

o Cuadro de texto 

• Nombre del contacto en la organización asociada  

o Cuadro de texto corto 

• Correo electrónico de contacto de la organización asociada  

o Envíe un correo electrónico a  

• Número de teléfono para contactar con la organización asociada  

o Número de teléfono 

• Descripción resumida de la organización asociada  

o Cuadro de texto 

o Máximo 120 palabras 

• Actividad principal de la organización asociada  

o Seleccione la opción más aplicable. 
o Lista desplegable con las siguientes opciones:  

▪ Gestión sostenible de bosques y/o de páramo 

▪ Restauración de bosques y/o de páramo 

▪ Conservación bosques y/o de páramo 

▪ Agroforestería 

▪ Gestión integral bosques y/o de páramo 

▪ Gestión integrada de recursos naturales 

▪ Desarrollo social y/o económico 

▪ Otros 

• Año de creación de la organización asociada  

o Clasificación 

• Información adicional sobre la organización asociada  

o Cuadro de texto 

o Máximo 300 palabras 

• Aquí tiene la posibilidad de cargar archivos adjuntos relevantes sobre la organización 

asociada.  

o Carga de archivos 

o Máximo 20 MB, máximo 1 archivo  

4. CONTEXTO 

4.1. Contexto de la intervención 
• País(es) de intervención 
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o Una o varias opciones de selección: 

- Bolivia 

- Ecuador 

- Perú 

- Suriname 

• Región donde se desarrolla el proyecto 

o Cuadro de texto 

o Máximo 150 caracteres 

• Enlace a Google Maps 

o Opcional 

o Puedes subir aquí un enlace a google maps (un pin o un mapa) que localice la 

zona de intervención del proyecto. 

o URL de carga 

• Describa el paisaje en el que se desarrollará el proyecto 

o Describa el paisaje o los paisajes donde tiene lugar la intervención. Puede incluir 

la descripción de las características socioculturales, socioeconómicas, de los 

ecosistemas, el estado de la biodiversidad y la dinámica espacial y temporal, 

según lo que considere más relevante 

o También preste atención a los diferentes niveles de escala, en caso que sea 

relevante (ej. local, regional, nacional) 

o También preste atención a los grupos meta y los beneficiarios, con sus 

características socio-económicas 

o Cuadro de texto 

o Máximo 700 palabras 

• Nombres de las comunidades o pueblos donde se trabajará  

o Cuadro de texto 

o Máximo 100 palabras 

• Describa las eventuales sinergias y complementariedad con otros actores en el paisaje 

de intervención 

o Instrucción: describa como este proyecto se articula con intervenciones y 

esfuerzos de otros actores 

o Cuadro de texto 

o Máximo 300 palabras 

• Ecosistemas directamente afectados por el proyecto 

o A través de este enlace puede encontrar la tipología utilizada por el FFBT, en la 

que se analiza con más detalle cada tipo de ecosistema.   

o Una o varias opciones de selección: 

- Selva tropical 

- Bosque seco tropical 

- Matorral tropical 

- Selva tropical de montaña (incluido el páramo) 

- Bosque subtropical húmedo 

- Bosque subtropical seco 

- Selva subtropical de montaña 

http://www.fao.org/3/ap861e/ap861e.pdf
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4.2. Planteamiento del problema 
• Planteamiento del problema 

o Partiendo del paisaje descrito anteriormente, cuál es el problema específico (o 

la combinación de problemas) que el proyecto pretende resolver, con atención 

específica a los temas del FFBT, Bosque/Páramo, Biodiversidad y Clima. También 

preste atención a los diferentes niveles de escala, en caso que sea relevante (ej. 

local, regional, nacional) 

o Cuadro de texto 

o Máximo 400 palabras 

• Lecciones aprendidas 

o Con los proyectos anteriores gestionadas por su organización y/o consorcio 

como referencia, indique que lecciones aprendidas se han integrado en la 

propuesta actual 

o Cuadro de texto 

o Máximo 600 palabras 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

5.1. Objetivo específico del proyecto 
• Objetivo específico del proyecto 

o A partir de la definición del problema, cuál es el objetivo específico del proyecto 

o Cuadro de texto 

o Máximo 50 palabras 

5.2. Contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
• ODS a los que contribuye el proyecto 

o Marque los ODS más relevantes a los que contribuirá su proyecto. Indique un 

mínimo de 1 y un máximo de 4 ODS.   

o o Una o varias opciones de selección: 

- ODS 1: No a la pobreza 

- ODS 2: No al hambre 

- ODS 3: Buena salud y bienestar 

- ODS 4: Educación de calidad 

- ODS 5: Igualdad de género 

- ODS 6: Agua limpia y saneamiento 

- ODS 7: Energía asequible y sostenible 

- ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

- ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras 

- ODS 10: Reducir las desigualdades 

- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

- ODS 12: Consumo y producción responsables 

- ODS 13: Acción por el clima 

- ODS 14: Vivir en el agua 

- ODS 15: La vida en la tierra 

- ODS 16: Paz, seguridad y servicios públicos sólidos 

- ODS 17: Asociación para lograr los objetivos 

• Explique cómo contribuye el proyecto a estos ODS 
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o Para cada ODS que haya indicado en la pregunta anterior, explique brevemente 

la contribución del proyecto a ese ODS. En la segunda fase, cuando se presente 

la propuesta completa, será posible profundizar en este aspecto (incluida la 

mención de indicadores concretos de los ODS). En caso que sea pertinente, 

indique la meta especifica del ODS a la cual el proyecto contribuya 

o Cuadro de texto 

o Máximo 400 palabras 

• ¿En qué medida el proyecto crea sinergias entre estos ODS? 

o Cuadro de texto 

o Opcional 

o Máximo 200 palabras 

• Si lo desea, puede esbozar aquí una contribución a otros objetivos relevantes a nivel 

nacional o internacional 

o Cuadro de texto 

o Máximo 250 palabras 

5.3. Contribución del proyecto a los objetivos del FFBT 
• Contribución a los principales objetivos del FFBT 

o Casilla de verificación (seleccione una o más opciones): 

- Conservación de bosque/paramo 

- Gestión sostenible de bosque/paramo 

- Restauración de bosque/paramo 

• Suba el formato de indicadores de impacto  

o Enlace hacia formato completo en Excel 

o Carga de archivo 

• Suba el formato de relación con la biodiversidad 

o Enlace hacia formato completo en Excel 

o Carga de archivo 

 

 

6. PROYECTO 

6.1. Título del proyecto 
• Introduzca el título del proyecto 

o Cuadro de texto corto 

o Máximo 250 caracteres 

6.2. Diseño del proyecto 
• Presentar un resumen del proyecto 

o Puede explicar la estrategia general de intervención, la lógica del proyecto y/o la 

teoría del cambio, o presentar el proyecto a su manera.  

o Cuadro de texto 

o Máximo 600 palabras 

• Anexos  

o Opcional 
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o Si es pertinente, puede añadir aquí diagramas u otras imágenes que ayuden a 

explicar el resumen del proyecto. 

o Carga de archivos 

• Suba el marco lógico y plan de actividades del proyecto según el formato estándar 

o Enlace hacia formato completo en Excel 

o Carga el archivo 

• Duración del proyecto 

o Cifra 

o Mínimo 18, máximo 24 meses 

• Información adicional relevante y complementaria con el resumen, marco lógico y plan 

de actividades 

o Ej.: los diferentes fases, metodología de capacitaciones y otras actividades, 

coordinación con instituciones gubernamentales y otros actores relevantes en el 

paisaje,… 

o Cuadro de texto 

o Máximo 500 palabras 

6.3. Criterios transversales 
• Indique cómo el proyecto prevé la apropiación y la participación 

o Cuadro de texto 

o Máximo 400 palabras 

• Indique cómo el proyecto tiene en cuenta la inclusión social y de género 

o Describa cómo el proyecto considerará las necesidades y los intereses 

específicos de mujeres y de hombres y de los jóvenes. ¿Cómo el proyecto 

contribuirá para atenuar desigualdades del género a largo plazo? ¿Cómo 

manejan posibles impactos a la familia? 

o Cuadro de texto 

o Máximo 400 palabras 

• Indique como el proyecto toma en cuenta el contexto local socio-cultural 

o Describa como el proyecto considera estándares locales y actitudes sociales y 

culturales, incluyendo los de la población indígena.  Describa como el proyecto 

favorece una distribución más justa del acceso a servicios y de las ventajas. 

o Cuadro de texto 

o Máximo 400 palabras 

7. PRESUPUESTO 
 

• Suba el presupuesto según el formato estándar 

o Siga minuciosamente las instrucciones en el formato y llene de forma clara las 

pestañas de cofinanciamiento y distribución de personal 

o Enlace hacia formato completo en Excel 

o Carga de archivo 

• En caso que sea relevante, describa las modificaciones principales con respeto al 

presupuesto borrador entregado en la fase de nota conceptual 

o Cuadro de texto 

https://www.vlaamsfondstropischbos.be/l/library/download/urn:uuid:eb5e07a3-8d66-4afe-8635-f4c61bcb9eba/formato_marcologico-cronograma_ffbt2021.xlsx?format=save_to_disk
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/l/library/download/urn:uuid:e575b60e-ccfb-4ed9-bf16-9841d2499598/formato_presupuesto_ffbt2021_v2.xlsx?format=save_to_disk
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o Máximo 500 palabras 

 

8. SEGUIMIENTO 
 

• Describa como se hará seguimiento al proyecto para una ejecución eficaz y de calidad 

o Con atención particular para procedimientos M&E, colección y uso de datos, 

distribución de tareas en el equipo y seguimiento a las capacidades de los 

beneficiarios 

o Cuadro de texto 

o Máximo 600 palabras 

• De un análisis de riesgo del proyecto, según el formato estándar 

o Enlace hacia formato completo en Excel 

o Carga de archivo 

• Si desea, suba información de referencia 

o Carga de archivos 

o Opcional 

 

9. SOSTENIBILIDAD 
 

• Describa como se garantizara la sostenibilidad técnica del proyecto 

o Se trata del impacto de las actividades concretas del proyecto a largo plazo 

(también cuando ha terminado del apoyo del FFBT). Se trata de capacidades 

técnicas adquiridos por ejemplo a través de talleres,… 

o Cuadro de texto 

o Máximo 200 palabras 

• Describa como se garantizara la sostenibilidad institucional del proyecto 

o Se trata de la gestión de la organización en general (capacitación y 

fortalecimiento interno, buen manejo, ...) y la relación con socios y otros actores 

involucrados (como instituciones gubernamentales, iniciativas 

complementarias,...) 

o Cuadro de texto 

o Máximo 200 palabras 

• Describa como se garantizara la sostenibilidad financiera y económica del proyecto 

o Se trata del manejo financiero de la organización y (cuando aplica) de la 

asociación apoyada y el modelo económico elaborado durante el proyecto (por 

ejemplo desarrollo de una cadena de valor, establecer un fondo rotativo,...). 

o Cuadro de texto 

o Máximo 200 palabras 

• Describa la estrategia de salida del proyecto 

o Describa como planifican cerrar el proyecto, asegurando los resultados más allá 

del periodo de ejecución 



 
 

11 
 

o Cuadro de texto 

o Máximo 200 palabras 

 


