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El CAR-SPAW abre una convocatoria de proyectos hasta el 20 de

junio de 2021 para subvenciones a pequeña escala y a corto plazo.

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 enumeradas en
los anexos del Protocolo SPAW ;
- a tomar  medidas de manejo para las especies amenazadas y para las áreas
protegidas enumeradas, en particular si involucran a actores de la sociedad civil ;
-  y a implementar  acciones de restauración en prioridad en las áreas protegidas
enumeradas en el Protocolo SPAW.

Para esta convocatoria de proyectos, se prestará especial atención a proyectos en
países  y  territorios,  preferiblemente  signatarios  del  protocolo  SPAW,  que  no  se
benefician  fácilmente  de  la  financiación  tradicional.  Se  agradecerán  las  iniciativas
relativas  a  especies  de  plantas,  mamíferos  terrestres,  reptiles,  aves,  y  peces
enumerados en los anexos del protocolo SPAW, lo que no excluye otras propuestas
sin embargo.

Elegibilidad : Organizaciones gubernamentales y non-gubernamentales, gestores de
áreas protegidas...
Importe de la subvención : entre 5.000 y 10.000 € (excepcionalmente se puede revisar
al alza)
Plazos de ejecución : los proyectos seleccionados deben comenzar a más tarde en
2021 y, si es posible, cerrarse en 2021.
Condiciones  para  el  pago  de  la  subvención :  se  paga  un  anticipo  a  la  firma  del
convenio, es posible un pago a medio plazo y el saldo se paga tras la aceptación por
el CAR-SPAW de un informe técnico y financiero final.
Contenido de la solicitud : nota conceptual del proyecto que presenta el marco de la
operación, sus objetivos, sus principales etapas y resultados esperados / formulario de
solicitud de subvención completado / instrucciones bancarias completas para recibir
transferencias internacionales en euros.
Contacto : carspaw@developpement-durable.gouv.fr
Fecha de cierre : domingo 20 de junio a las doce de la noche en Guadalupe (UTC-4)

Esta convocatoria de proyectos debería renovarse en 2022.
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