
Guía metodológica
para la elaboración
de proyectos
FONDO CLIMA



1 | P á g i n a

Presentación de la guía metodológica para la elaboración de proyectos
La siguiente guía metodológica, orienta a las instituciones interesadas en la preparación de
micro proyectos para concursar a los recursos del “Fondo CLIMA”

1. ¿Cómo completar el formulario de aplicación?
El formulario de aplicación consta de: datos generales, descripción de la institución, descripción
de la propuesta, metodología y sistematización, plan de actividades y presupuesto.

I. DATOS DE LA IDENTIDAD

La primera parte está destinada para los datos
de la institución, tales como el nombre o
razón social, el nombre del representante legal,
personería jurídica y NIT.
Los datos solicitados son fundamentales para
el seguimiento y habilitación de la propuesta.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Debe llenar los siguientes datos: objetivo
institucional, explicando el marco o programa
en el que se desarrolla la propuesta;
trayectoria institucional los principales
proyectos que ejecutó o en los que participó,
hitos de su historia, instituciones y
organizaciones con las que tienen alianzas, etc.
Los beneficiarios/público, especificar la población objetivo (niños, jóvenes, productores, etc.),
objetivos de la institución, en el cual repercute el trabajo de la institución: productores, niños,
jóvenes, mujeres, etc. Describir el equipo técnico, la forma de participación y tiempo dedicado
al proyecto
Las actividades y y/o acciones que ha desarrollado con el GTCC-J, describa las diferentes
intervenciones realizadas en los dos últimos años en su grupo regional (Foros, conversatorios,
talleres, ferias, etc.)
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III. DESCRIPCIÓN DEL MICRO PROYECTO
Nombre del proyecto debe ser corto, claro y
referir a la actividad que se pretende
desarrollar.
El eje de trabajo del micro proyecto,
corresponde a las temáticas de atención de los
micro proyectos y que deben estar enfocadas
en los ejes de trabajo del GTCC-J, se debe
seleccionar la opción que sea compatible con
su propuesta.
La justificación del micro proyecto, responde
al diagnóstico de la situación o problema inicial.
Los objetivos, se constituyen en el elemento
medular de un proyecto. Se aconseja
enumerarlos y respetar ese orden en los
informes de avance y final que presentarán a
Fondo CLIMA.
Al leer la descripción del proyecto, se debe
comprender rápida y sencillamente que, donde
y con quienes se trabajara en la propuesta.
En alianza y/o redes, en lo posible proponer
un mapeo de actores: organizaciones,
colectivos, instituciones públicas y privadas
potenciales, con las que se puede generar
alianzas y/o pertenecer a redes de trabajo.
Los resultados esperados, enumerar brevemente los resultados directos e indirectos que se
esperan alcanzar con el micro proyecto. Las propuestas deben iniciar un proceso alternativo de
“construcción y debate” con los actores locales.
Para el “Fondo CLIMA” es importante que el proceso iniciado con el micro proyecto continúe
desde los actores locales. En este contexto especifique la sostenibilidad, luego del apoyo o
elementos que favorecen la continuidad del micro proyecto.

IV. METODOLOGÍA Y SISTEMATIZACIÓN
En metodología de la propuesta, mencione
cuáles serán las técnicas metodológicas para
trabajar la propuesta. Se sugiere que en las
técnicas utilizadas se procure mantener el
“enfoque de Escucha”.
Los recursos didácticos generados en la
propuesta, deben reflejar las acciones y mensajes
de los actores locales, mismos que perduraran
para su socialización y replica.
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En el proceso para la sistematización participativa, desde “Fondo CLIMA” se tiene la
concepción que se “aprende a sistematizar sistematizando”, en tal sentido: sistematizamos
nuestras experiencias para aprender críticamente de ellas y así poder: mejorar nuestra propia
práctica y compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares.

V. PLAN DE ACTIVIDADES
Este bloque está dedicado a la planificación del micro proyecto ya que se detallarán las
actividades que van a realizarse, mismas que deben tener coherencia con los resultados
esperados y presupuesto. Se valorará propuestas que sean parte de otras iniciativas o se
vinculen con planes locales u otros proyectos.

VI. PRESUPUESTO

El presupuesto para la ejecución de la propuesta, debe considerar los siguientes puntos:
1) El “Fondo CLIMA”, no cubre pago de honorarios a técnicos y/o personal que ejecuta el

proyecto, este gasto puede asumirse como contraparte institucional
2) En el caso del ITEM: talleres, reuniones, espacios de dialogo, se encuentran los gastos

de: alimentación, transporte y hospedaje, estos deben ser aproximarse a la cantidad de
asistentes que se esperan en los diferentes eventos.
Es importante mencionar que, en este ITEM, puede contratarse de manera eventual un
expositor externo (que fortalezca el proceso de la experiencia). Las condiciones de
pago, deberán adecuarse al presupuesto general.

3) En gastos de viaje, estos pueden considerarse en caso de: traslados a las
comunidades, reuniones, convocatoria a eventos, etc., ajustados al presupuesto
general.

4) En gastos de comunicación, se consideran las llamadas para las actividades del micro
proyecto, el monto máximo para este ítem es de Bs.500.ºº (quinientos 00/100 bolivianos)

5) En material de escritorio, corresponde a gastos de papelería y fotocopias que se
utilizaran en las actividades del micro proyecto.

6) La producción material impresa o audiovisual, es un ítem importante ya que refleja el
proceso de la experiencia, recogiendo los mensajes y las lecciones aprendidas del
micro proyecto.
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7) El presupuesto debe considerar los impuestos y retenciones de ley correspondientes,
este aspecto se considera en el ITEM de impuestos, mismo que es cubierto por el
“Fondo CLIMA”. Se sugiere un monto de Bs.1.500 (un mil quinientos 00/100 bolivianos)
del monto total dispuesto para este propósito.

8) Es preciso que la institución solicitante, dentro el presupuesto comprometa una
contraparte para la implementación del micro proyecto, estos pueden ser en personal,
alquileres de ambientes/equipos, materiales entre otros.

El presupuesto requiere de una cuidadosa elaboración y en varias ocasiones la realización de
consultas de presupuestos, la institución solicitante podrá consultar sus dudas a facilitación de
Fondo CLIMA para este bloque.
Se propone un modelo sencillo de presupuesto, en el cual debe detallarse la contraparte
institucional, el aporte de” Fondo CLIMA” y el presupuesto general de la propuesta,
considerando los puntos 1) al 8).

La última parte a completar del formulario es la
recepción del formulario. El formulario debe
incluir la fecha y la firma de la persona que
enviar el formulario.

Información y consultas:

Escribir al correo electrónico: fondoclima@agrecolandes.org

El formulario de aplicación y las Bases de la convocatoria a proyectos se pondrán
descargar en la sección de Fondo CLIMA, en la página:
http://ccjusticiabolivia.org/convocatoria-fondo-clima/


