
Convocatoria de proyectos
Pequeñas Subvenciones Rápidas

Una convocatoria de proyectos del CAR-SPAW para pequeñas 
subvenciones rápidas está abierta hasta el 31 de julio del 2020.

El objetivo principal de esta convocatoria de proyectos es la implementación del 
Protocolo SPAW favoreciendo la realización de acciones concretas para la conservación 
de la biodiversidad en los países y territorios de la Gran Región Caribeña que ratificaron el 
Protocolo SPAW del Convenio de Cartagena (https://car-spaw-rac.org/).

Los objetivos específicos son apoyar financieramente, en su totalidad o parcialmente, 
operaciones concretas que busquen:
- mejorar de manera eficaz el estado de conservación de las especies amenazadas de 
la Gran Región Caribeña, en particular las que estén  anexadas al Protocolo SPAW;
- a tomar medidas de gestión para las especies amenazadas y para las áreas 
protegidas listadas, en particular si implican a actores de la sociedad civil;
- y a producir acciones de restauración en prioridad en las áreas protegidas 
listadas en el Protocolo SPAW.

Para esta convocatoria de proyectos, se dará atención particular a proyectos en los países 
y territorios habiendo firmado el Protocolo SPAW y que no benefician fácilmente de los
grandes fondos clásicos. Igualmente, las iniciativas sobre grupos de plantas, de aves, de 
peces entre los cuales elasmobranquios y tortugas marinas anexadas al protocolo serán 
muy apreciadas pero esto no excluye otras propuestas.

Elegibilidad: Organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, gestores de 
áreas protegidas...
Monto de las subvenciones: entre 5 000 y 10 000€ (excepcionalmente podrá ser 
aumentado el monto)
Plazos de ejecución: las operaciones apoyadas deberán haber iniciado mínimo en 
2020 y dentro de lo posible haber sido completamente llevadas a cabo en 2020.
Condiciones de pago de la subvención: un adelanto será pagado al firmar el 
convenio, un pago intermediario es posible, y el restante sera pagado bajo 
condición de que el CAR-SPAW acepte los reportes técnico y financiero.
Contenido del expediente de candidatura: nota conceptual del proyecto 
presentando el cuadro de la operación, sus objetivos, sus principales etapas y 
resultados esperados / formulario de pedido de subvención completado.
Contacto: carspaw@developpement-durable.gouv.fr
Fecha de cierre de la convocatoria: Viernes 31 de Julio 2020 a las 5 de la tarde en 
Guadeloupe (TCU-4)

Esta convocatoria de proyectos tiene vocación a ser reconducida en 2021.

https://car-spaw-rac.org/?Anexos-y-Base-de-datos-de-especies
https://car-spaw-rac.org/?Areas-marinas-protegidas
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