
Convocatoria de propuestas
Subvención a pequeñas escala y a corto plazo

- año 2023 -

Formulario de aplicación por subvenciones

Nombre de la organización :

Nombre del proyecto :

La  solicitud  de  subvención  será  admisible  cuando  incluya  el  formulario  adjunto  debidamente
cumplimentado, una nota de presentación de la organización solicitante, el proyecto, el contexto, el
territorio elegido para la ejecución, los socios y el/los donante(s) potencial(es), el calendario de
ejecución, los resultados esperados, la  aprobación del/de los Punto(s) Focal(es) Nacional(es),  así
como los datos bancarios completos facilitados por su banco mencionando toda la  información
relativa a la recepción de transferencias internacionales en euros.

El SPAW-RAC se reserva el derecho de solicitar información y documentos adicionales en caso
necesario.



Contexto

El objetivo principal de esta convocatoria de proyectos es la implementación del Protocolo
SPAW mediante la promoción de acciones concretas para la conservación de la biodiversidad en los
países y territorios de la Región del Gran Caribe que han firmado el Protocolo SPAW  (Áreas y
Flora y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas) del Convenio de Cartagena (https://car-spaw-
rac.org/).

Los  objetivos  específicos  son prestar  apoyo financiero,  en  su  totalidad  o  en  cofinanciación,  a
acciones destinadas a
- mejorar eficazmente el  estado de conservación de las especies amenazadas  en la región del
Caribe, en particular las enumeradas en los anexos del Protocolo SPAW;
- Generar información que permita a los agentes de la sociedad civil mejorar la aplicación de los
planes de gestión de  las zonas protegidas (con especial atención a  las ZEPAS) y las medidas de
gestión de las especies amenazadas;
-  aplicar  prioritariamente  acciones de restauración de  ecosistemas o poblaciones  en las zonas
protegidas enumeradas en el Protocolo.

En  esta  convocatoria  se  prestará  especial  atención  a  proyectos  en  países  y  territorios,
preferiblemente signatarios del protocolo SPAW y/o territorios que no se benefician fácilmente de la
financiación tradicional. 
También se favorecerán los proyectos que impliquen la colaboración entre uno o más territorios
caribeños. 
Se acogerán favorablemente las iniciativas relativas a las especies marinas/terrestres de plantas,
mamíferos, reptiles, aves y peces enumeradas en los anexos del Protocolo SPAW, aunque esto no
excluye otras propuestas.

Los proyectos con un seguimiento de la eficacia a medio (2-5 años) y/o largo plazo (+5 años) se
verán favorecidos durante el análisis de las ofertas.

Elegibilidad:  Organizaciones  gubernamentales  y  no  gubernamentales,  asociaciones,  gestores  de
áreas protegidas, centros de investigación, etc.
Cuantía de la subvención: entre 5.000 y 10.000 euros (puede incrementarse en casos excepcionales)
Fecha límite para la finalización del proyecto: los proyectos seleccionados deberán estar terminados
en 2023 a ser posible.
Condiciones de pago de la subvención  1   : podrá abonarse un anticipo máximo del 50% del importe a
la firma del convenio, en caso necesario y previa solicitud. El saldo se abonará tras la entrega de un
informe técnico y financiero final.
Nota  conceptual  del  proyecto  en  la  que  se  presente  el  marco  de  la  operación,  sus  objetivos,
principales etapas y resultados previstos / Formulario de solicitud de subvención cumplimentado /
Instrucciones bancarias completas (véase el Anexo 1) que permitan la recepción de transferencias
internacionales en euros. El proyecto debe ser conocido por las autoridades de su país, y apoyado si
es posible por el/los Punto(s) Focal(es) Nacional(es) del Protocolo SPAW que SPAW-RAC puede
ayudarle a identificar.

Contacto: carspaw@developpement-durable.gouv.fr
Fecha límite: 3 de abril de 2023 a medianoche en Guadalupe (UTC-4)

1 Los solicitantes deberán facilitar  los datos bancarios completos emitidos por su banco con toda la información
necesaria para recibir transferencias internacionales en euros. Los datos bancarios incompletos o no actualizados
pueden dar lugar a la anulación de la subvención.

mailto:carspaw@developpement-durable.gouv.fr
https://www.car-spaw-rac.org/?Le-Protocole-SPAW
https://www.car-spaw-rac.org/?Aires-Protegees-SPAW
https://www.car-spaw-rac.org/?Annexes-et-Base-de-Donnees-especes


1. Organización



Nombre / Denominación/Título

Categoría (entidad pública, ONG, 
laboratorio, empresa privada, 
gestores de AP...)

Adjunte una copia del texto por el que se 
establece la estructura (decreto, orden, 
estatutos, etc.).

Dirección

Teléfono

Página/Sitio web

Correo electrónico

Nombre del representante legal de
la estructura

Teléfono del representante legal

Correo electrónico del representante
legal

Nombre de la persona responsable
del proyecto (si es diferente del 
representante legal)

Número de teléfono del director del
proyecto

Correo electrónico del jefe de 
proyecto

¿Está la organización ya en 
contacto con redes nacionales o 
internacionales?
En caso afirmativo, ¿cuáles?

Presupuesto anual indicativo de la 
estructura

Recursos humanos (número de 
empleados, voluntarios, etc.)

Área de intervención preferida 
(región(es), país...)

Datos bancarios completos Nombre del banco: ......................................



Adjunte un BIC-IBAN con menos de 3 
meses de antigüedad facilitado por su 
banco en el que se mencionen los datos 
para recibir transferencias internacionales
en euros.

Código bancario :...............................................................

Dirección del banco: ...........................................................

Código BIC/SWIFT: ................................................

Nombre del beneficiario:.............. ...

Dirección del beneficiario:......................................................

IBAN del beneficiario: ..........................................................

Número de cuenta del beneficiario: ...............................

Si se necesita un banco intermediario

Banco intermediario
BIC (8 u 11 caracteres) :
Nombre :
Dirección:
país :

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

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

Otros antecedentes que desee poner en conocimiento del SPAW-RAC:

2. Descripción del proyecto

Título del proyecto

Objetivos

Enumere los principales objetivos de forma
sintética.

Descripción



Describa el proyecto, su contexto, la zona
en  la  que  se  ejecutará,  sus  socios,  los
posibles  financiadores,  el  calendario  de
ejecución  y  los  resultados  previstos.
Adjunte  una  presentación  más  detallada
del proyecto.

Beneficiarios

Territorio afectado

Recursos materiales y humanos

Calendario de aplicación - de I__I__I__I__I__I__I a I__I__I__I__I__I
- pasos principales :

Apoyo de las autoridades

Su  proyecto  debe  ser  conocido  por  las
autoridades  de  su  país,  y  apoyado
(proporcionar  el  documento  apropiado),
por el/los Punto(s) Focal(es) Nacional(es)
del Protocolo SPAW que SPAW-RAC puede
ayudarle a identificar.

Evaluación

Proponer indicadores en relación con los 
objetivos anteriores.

Otros elementos del proyecto que desee poner en conocimiento del SPAW-RAC :

3. Presupuesto del proyecto (equilibrado y en euros)2

Cargos Recursos

Compras Importe Productos Importe

Material Subvenciones

Alquiler CAR-SPAW

Seguros Otros...

Documentación Otros...

2 Esta tabla se da a título indicativo y puede modificarse libremente siempre que el SPAW-RAC pueda identificar
fácilmente la información necesaria para una buena comprensión del  proyecto, sus fuentes de financiación, los
gastos estimados, pero también su equilibrio financiero.



Comunicación Otros...

Publicidad Otros...

Servicio externo Otros...

Servicios bancarios,
Impuestos...

Venta de 
productos

Otros... Venta de 
servicios

Gastos de personal Donaciones, 
legados...

Remuneración del 
personal

Contribuciones

Viajar Otros

Otros gastos de 
personal

Otros

Gastos corrientes 
de gestión / 
estructura

Otros

Gastos totales3 Recursos 
totales4

Otros elementos presupuestarios que desee poner en conocimiento del SPAW-RAC :

3 Hay que tener en cuenta que  el presupuesto debe estar equilibrado, es decir, el total de gastos no puede
superar el total de ingresos.

4 Idem.



4. Compromiso

Yo, (nombre y apellidos) ..................................................................................................

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

- solicita una subvención de ........................ euros para el año 2023,

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

- y se comprometen a ejecutar el proyecto subvencionado, a cerrarlo en el plazo establecido y a 
enviar un informe técnico y financiero al SPAW-RAC para su aceptación y pago.

Fecha :

Nombre y apellidos / Firma :


