
Convocatoria de propuestas
Subvención a pequeña escala y a corto plazo

- Año 2022 -

Formulario de aplicación 
por subvenciones

Nombre de la organización :

Nombre del proyecto :

La solicitud de subvención es elegible cuando incluye el formulario completado adjunto, una nota
que  presenta  la  organización  solicitante,  el  proyecto,  el  contexto,  el  territorio  elegido  para  la
implementación,  los  socios  y  los  donantes  potenciales,  el  plazo  para  la  implementación,  los
resultados esperados, aprobación del Punto Focal Nacional, como así como los datos bancarios
completos  proporcionados  por  su  banco  mencionando  toda la  información  relacionada  con  la
recepción de transferencias internacionales de dinero en euros.

El  CAR-SPAW se reserva el  derecho de solicitar  información y documentos adicionales  si  es
necesario.
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Contexto

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 (Specially Protected Areas and Wildlife)
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 listadas en
anexos del Protocolo SPAW ;
- Generación de información que permita a las actores de la sociedad civil mejorar la
implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas así como medidas
de manejo para las especies amenazadas ;
- 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 no 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
2022 y, si es posible, cerrarse en 2022.
Condiciones para el pago de la subvención  1   : 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.  El proyecto debe
ser conocido por las autoridades de su país y apoyado por el Punto Focal Nacional
del Protocolo SPAW que SPAW-RAC puede ayudarlo a identificar. 

Contacto : carspaw@developpement-durable.gouv.fr
Fecha de cierre : 15 de mayo de 2022 a las doce de la noche en Guadalupe (UTC-
4)

1 Los solicitantes deben proporcionar los datos bancarios completos editados por su banco mencionando toda la
información necesaria para la recepción de transferencias internacionales de dinero en euros. Los datos bancarios
incompletos u obsoletos pueden dar lugar a la rescisión de la subvención.

https://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/annexes_i_ii_iii_of_spaw_protocol_revised_cop10_honduras_2019-2.pdf


Esta convocatoria de proyectos debería renovarse en 2023.



1. Organización

Nombre / Título

Categoría2 (entidad pública, 
ONG, laboratorio, empresa 
privada, gestores...)

Dirección

Números de teléfono

Sitio web

Dirección de correo 
electrónico

Representante legal 
(persona designada en el 
estatus legal)

Número de teléfono del 
representante legal

Dirección de correo 
electrónico del 
representante legal

Nombre de la persona a 
cargo de este proyecto (si 
es diferente del representante 
legal)

Número de teléfono del 
responsable de este 
proyecto

Dirección de correo 
electrónico del responsable 
de este proyecto

¿La organización ya está en 
contacto con redes 
nacionales o 
internacionales?
Si es así, ¿cuáles?

Presupuesto anual 
indicativo de la organización

Empleados (número de 
miembros del personal, voluntarios
... etc.)

Área(s) preferidas para la 
intervención (país(es), 
región(es)...)

Datos bancarios 
completos3

Nombre del banco: ...................................................................
Código bancario: ............................................................................ 
Dirección del banco: ...............................................................
..............................................................................................
Código BIC/SWIFT: .......................................................................

2    Adjunte copia del documento que declare la creación de la organización (decreto, etc …).

3     Adjunte los datos bancarios completos proporcionados por su banco mencionando la información relativa a la
recepción de transferencias monetarias internacionales en euros.



Nombre del beneficiario: .................................................................
Dirección del beneficiario:............................................................
.............................................................................................
IBAN del beneficiario: ................................................................
Número de cuenta del beneficiario:..............................................

Si es necesario el uso de un banco intermediario

Información necesaria sobre el banco intermediario
BIC (8 u 11 caracteres) :
Nombre :
Dirección: :
País :

Información bancaria del beneficiario
BIC (8 u 11 caracteres) :
Código bancario :
Nombre :
Dirección :
País :

Datos bancarios del beneficiario
IBAN o número de cuenta :
BIC (8 u 11 caracteres) :
Nombre :
Dirección :
Nombre del beneficiario final :

Elementos de contexto adicionales que desea notificar al CAR-SPAW :
En caso de que su organización necesite utilizar un banco intermediario:

2. Descripción del proyecto

Título del proyecto

Objetivos4

Descripción5

Beneficiarios/as

Territorios involucrados

Medios materiales y 
humanos

Plazo de implementación de I__I__I__I__I__I__I a I__I__I__I__I__I__I
Etapas principales :

Apoyo de las 
autoridades6

Evaluación7

4 Enumere brevemente los principales objetivos esperados.
5 Describa brevemente el proyecto, su contexto, el territorio elegido para la implementación, los socios, los donantes

potenciales,  el  plazo  para  la  implementación  y  los  resultados  esperados.  Adjunte  una  nota  de  presentación
detallada.

6 Su proyecto debe ser conocido por las autoridades de su país y apoyado por el Punto Focal Nacional del Protocolo
SPAW que SPAW-RAC puede ayudarlo a identificar.

7 Proporcione indicadores con respecto a los objetivos antes mencionados.



Elementos de contexto adicionales que desea notificar al CAR-SPAW :



3. Presupuesto del proyecto (en Euros)8

Gastos Ingresos

Adquisiciones Cantidad Productos Cantidad

Material Subvenciones

Alquileres CAR-SPAW

Seguro Otro...

Documentación Otro...

Comunicación Otro...

Marketing Otro...

Servicios externos Otro...

Servicios bancarios, 
impuestos...

Venta de productos

Otro... Venta de servicios

Gastos de personal Donaciones, 
legado...

Salarios del personal Suscripción

Los gastos de viaje Otro...

Otros gastos de personal Otro...

Costos operativos / de 
funcionamiento

Otro...

Gastos totales9 Total de ingresos10

Elementos adicionales relacionados con el presupuesto que desea notificar al CAR-SPAW:

8 Esta tabla puede modificarse libremente siempre que el  CAR-SPAW pueda identificar fácilmente la información
necesaria  para  una buena comprensión  del  proyecto,  sus  fuentes  de  financiamiento,  el  gasto  estimado,  pero
también su balance financiero.

9 Tenga en cuenta que el presupuesto debe estar equilibrado, es decir que los gastos totales no pueden exceder los
ingresos totales.

10 Ibid.



4. Compromiso

Yo, el abajo firmante (apellido y nombre) ......................................................…

representante legal de ………………………………………......…

- solicita una subvención de: …………………… € para el año 2022,

- para el proyecto ………………………………………………..,

- y me comprometo a implementar el proyecto otorgado, a cerrarlo dentro del plazo permitido y a 
enviar un informe técnico y financiero al CAR-SPAW.

Fecha :

Apellido y nombre / Firma :


