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I. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
El “Fondo CLIMA” (FC), es una iniciativa gestada por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y 
Justicia (GTCC-J) en desarrollo desde el año 2010.  

Se identifican en estos seis años de trabajo del Fondo CLIMA, dos etapas: 

Primera etapa (2010 – 2014): El Fondo CLIMA es una bolsa de recursos concursables y 
no reembolsables que el GTCC-J, a través de sus coordinaciones, pone a disposición de 
las organizaciones miembros para la ejecución de micro proyectos piloto que aporten 
experiencias para enfrentar, desde diferentes campos (adaptación, mitigación, 
investigación, sistematización), los efectos negativos del Cambio Climático en busca de 
generar experiencias concretas y creativas con poblaciones vulnerables que posibiliten 
generar insumos para la incidencia en políticas públicas. 

En esta primera etapa, el FC aporto a la discusión del GTCC-J, sobre estrategias de adaptación 
y mitigación al Cambio Climático a través de las diferentes experiencias realizadas por las 
instituciones miembros de los grupos regionales. 

Durante este periodo se tuvieron lecciones aprendidas valiosas, y permitió comprender al 
GTCC-J que las poblaciones vulnerables se adaptan a los cambios de clima permanentemente, 
y que si bien el FC visibilizó estos escenarios, el abordaje de la problemática debía analizarse 
de manera integral.  

En ese contexto el GTCC-J, inicia sus debates sobre las causas estructurales y sistémicas que 
provocan el cambio climático, el modelo de desarrollo, y las visiones locales presentes en la 
reflexión de los actores de base (imaginarios del vivir bien).  

Constituyéndose el principal propósito del GTCC-J que, es contribuir a la búsqueda y 
construcción de propuestas formas de vida con capacidad de futuro, para su difusión, aplicación 
e incidencia en políticas públicas que puedan reducir los impactos adversos y mejorar las 
oportunidades de desarrollo de las poblaciones partiendo del principio de justicia climática, 
entendido como un principio de responsabilidad y de equidad, basado en formas de desarrollo 
que permitan la convivencia más armoniosa entre los seres humanos y con la naturaleza. 

Este propósito, ha orientado la segunda etapa del Fondo CLIMA: 

Segunda etapa (2015 – actualmente): El Fondo CLIMA es una bolsa de recursos 
concursables y no reembolsables, que busca promover iniciativas participativas y 
comprometidas, que conlleven al análisis y reflexión para potenciar la capacidad 
propositiva y de desarrollo de responsabilidades de los actores locales y de la población 
en general.  

El propósito del Fondo CLIMA es promover ciudadanos informados, activos y organizados que 
permitan crear procesos transformadores que promuevan y fomenten la construcción de 
imaginarios del Vivir Bien y de la justicia. De esta forma se busca identificar opciones ante la 
crisis global ambiental-económica-social, y la apropiación de nuestro futuro, nuestro desarrollo, 
nuestro mundo y nuestra vida. 

La reciente etapa del FC, es trabajar con experiencias innovadoras y potenciales mensajes que 
están fortaleciendo al trabajo del GTCC-J, demostrando que esta búsqueda de generación de 
masa crítica y propositiva son necesarias en diferentes espacios y grupos.  

Es importante mencionar, que en la segunda etapa el FC no descuida los temas de adaptación 
y mitigación al Cambio Climático, siendo un eje de trabajo estratégico por aprender y desarrollar 
capacidades. Pero prevalece la necesidad de promover formas de vida con capacidad de 
futuro. 
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En este marco de acción, el GTCC-J convoca a instituciones a presentar propuestas, que se 
enmarquen en el propósito del Fondo CLIMA y sean sostenibles a largo plazo. 

El Fondo CLIMA apoyara a micro proyectos que: 

 Sean pequeños laboratorios de reflexión, debate y propuestas que aterricen en la 
construcción social. 

 Mediante su ejecución tiendan a beneficiar a colectivos, con una mirada de largo plazo. 

 Demuestren que su solicitud se relaciona con la misión y objetivos del GTCC-J/ Fondo 
CLIMA y adicionalmente brinden algún tipo de contraparte o aporte propio y/o sean parte 
de otras iniciativas o proyectos. 

 Cumplan los requisitos formales exigidos por el Fondo CLIMA. 

 

II. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS 
El Fondo CLIMA, apoya a las propuestas presentadas por parte de las instituciones miembro 
que constituyen el GTCC-J. Pudiendo desarrollarse con colectivos rurales, peri urbana y/o 
urbana. 

El plazo de ejecución de los micros proyectos debe responder a las actividades planificadas, 
con una duración en lo posible no mayor de 6 meses. 

Estos son algunos de los micros proyectos realizados en la segunda etapa del Fondo CLIMA: 

Eje de trabajo Título de micro proyecto Institución 
Seguridad /soberanía 
alimentaria 

Recuperando saberes Casa de la Mujer  

Paradigmas de 
desarrollo, 
extractivismo, 
alternativas de vida, 
imaginarios, ODS, 
Post2015 

La felicidad en los imaginarios de 
niñas y niños: la felicidad no tiene 
tamaño 

Fundación 
Comunidad y Axión 
– Centro Superior 
de Estudios 
(UMSS) 

Fortalecimiento de capacidades 
sociales para armonización del 
Sistema de Vida del Distrito 1 del 
Municipio de El Puente 

Fundación de la 
Cordillera 
(FUNDECOR= 

Bienes comunes como: 
agua, ecosistemas; 

Visibilización y posicionamiento de la 
problemática del lago Poopó y Uru uru 
a través de acciones comunicacionales

Centro de Ecología 
y Pueblos Andinos 
(CEPA) 

Alternativas de gestión eficiente del 
agua como medidas de prevención y 
adaptación a los efectos del cambio 
climático, en las comunidades del 
Distrito 2, con incidencia a nivel del 
Municipio de Tomina 

Proyecto de 
Desarrollo Andino y 
Medio Ambiente 
(PRODAMA) 

  

III. REQUISITOS DE LAS INSTITUCIONES SOLICITANTES 
Las instituciones que deseen aplicar al Fondo CLIMA deben tener: 

 Personería jurídica 
 Numero de Identificación Tributaria (NIT) 
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 Cuenta bancaria institucional 
 Ser miembros activos del GTCC-J, a través de sus grupos regionales 

IV. REQUISITOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

Las instituciones solicitantes deberán completar en su totalidad el formulario de aplicación 
disponible en:  http://ccjusticiabolivia.org/convocatoria-fondo-clima/. Antes de completar el 
formulario se sugiere leer la Guía Metodología de Proyecto, documento que también podrá 
descargar de la página web. 

El formulario deberá ser enviado de forma digital a los siguientes correos: 
fondoclima@agrecolandes.org - incade@gmail.com   

La convocatoria de Fondo CLIMA está abierta del 06 de febrero hasta el 06 de marzo de 
2017, no se recibirán propuestas fuera de la fecha establecida. 

V. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Los criterios que se valorarán favorablemente en el estudio de las propuestas son:  
 

 Fortalecer el trabajo del GTCC-J en sus diferentes niveles regional/nacional y viceversa 

 Estar orientadas a la incidencia, no necesariamente en ámbitos públicos, sino también 
alternativamente en la dimensión social 

 Construir articuladamente, en el sentido de que no sean experiencias aisladas y puedan 
vincularse con otros actores 

 Ser producto de un proceso y, en lo posible involucrar al grupo regional al que pertenece 

 Presupuesto detallado y coherente 

VI. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
Las solicitudes son revisadas inicialmente por la facilitación del GTCC-J, quien puede requerir 
ampliar la información presentada, sin que esto implique la aprobación de la propuesta. 

Posteriormente son evaluadas por el Comité de Fondo CLIMA, compuesto por profesionales 
independientes y con experticia, responsable de evaluar y aprobar o rechazar las propuestas 
presentadas. 

Se comunicará por correo electrónico a cada una de las instituciones que hayan presentado 
una propuesta, tanto los aprobados como los que no, dentro de un plazo de 15 días hábiles 
luego de concluida la reunión del Comité. 

VII. APORTE DE FONDO CLIMA  
Fondo CLIMA financiará los gastos relacionados directamente con el desarrollo del proyecto y 
los objetivos fijados. Estos dependerán de cada proyecto, sin embargo, se detallan algunos a 
continuación: 

 Espacios de reuniones y trabajos colectivos (alimentación y transporte) 

 Materiales de escritorio y fotocopias 



 

5 | Convocator ia  2017  

 

 Producción, edición de material audiovisual y/o impreso 

 Gastos de comunicación  

No se considerarán gastos financiables: 

 Gastos corrientes de mantenimiento de la institución solicitante (alquiler de oficinas, 
internet, servicios básicos). 

 Pago de honorarios a técnicos o personal que ejecuta el proyecto  

 Estudios o investigaciones en el marco del proyecto 

VIII. CONTACTOS 
 

Para las diferentes consultas, favor contactarse con Marcela Montán, facilitadora de Fondo 
CLIMA, al correo: fondoclima@agrecolandes.org , o a los teléfonos: (4)4423636 – 4423838 
int.107. 


