
 

ANEXO II 

Formato de presentación de la propuesta de proyecto 
(Este formato no deberá exceder 6 cuartillas) 

Título 

1. Contexto del proyecto 

Indicar: 

- Origen o motivación del proyecto 

- Problemática a resolver 

- Efectos directos, indirectos, intencionales o no intencionales del proyecto que contribuyen al 

mejoramiento del medio ambiente mundial. 

- Duración (proyección temporal de los resultados del proyecto) 

2. Objetivo general 

3. Objetivos específicos 

4. Área(s) focal(es), Objetivo(s), Programa(s) y Producto(s) del GEF que atenderá el proyecto 

[ver documento "GEF-6 Programming Directions" 

https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/webpage_attached/GEF6_programming_directions_final_0.pdf ] 

5. Pertinencia del Proyecto con prioridades nacionales y compromisos internacionales 

- Explicar la vinculación con los temas prioritarios incluidos en el anexo I y detallar, cuando aplique, la 

manera en cómo se asocian con otros proyectos o programas sectoriales. 

6. Alcance del proyecto 

- Ubicación geográfica del proyecto 

- Extensión o escala (Nacional, Regional-Internacional, o Regional-Nacional) 

7. Actividades, resultados y productos esperados a diferentes escalas y plazos.  

Describir el impacto esperado y los principales indicadores que demuestren resultados tangibles, 

medibles y concretos.  

8. Explique brevemente cómo se instrumentará el proyecto 

Indicar: 

- Mecanismos de implementación del proyecto; tecnologías, instrumentos financieros, arreglos 

institucionales, etc. 

- Contribución del proyecto para la creación y fortalecimiento de herramientas en el uso y acceso de 

información, creación de capacidades y generación de conocimientos. 

- Generación o fortalecimiento de capital social 

- Fortalecimiento del marco institucional político, legal y normativo 

9. Explique elementos de riesgo e incertidumbre a los que pueda enfrentarse el proyecto, y los 

enfoques propuestos para mitigar los riesgos y/o reducir la incertidumbre identificados, así 

como la viabilidad y sustentabilidad del mismo a largo plazo 

10. Indique el grado de apropiación que podría tener el proyecto.  

Es decir: 

a) La "expansión": cómo algunas iniciativas del proyecto pudieran ejecutarse a una escala geográfica 

mayor, al incluir nuevos elementos de índole política, administrativa o ecológica;  

b) La "integración": cómo la información, las lecciones, o los resultados específicos del proyecto se 

incorporarían tanto a los mandatos de los actores, como a leyes, políticas, regulaciones y programas 

relevantes; 

c) El posible "mercado": cómo se catalizarían las transformaciones del mercado a través de su 

https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/webpage_attached/GEF6_programming_directions_final_0.pdf


influencia sobre la oferta y/o demanda de bienes y servicios que se traducen en beneficios ambientales 

globales. 

d) La "replicación": cómo ciertas iniciativas del proyecto pudieran reproducirse o adoptarse en otras 

regiones, a escalas administrativas y ecológicas similares. 

11. Monto solicitado al GEF (por área focal) 

12. Recursos de contrapartida (monto y fuente) 

13. Institución responsable y otras instituciones participantes 

Justificar la relevancia y pertinencia de la participación de las instituciones identificadas 

14. Datos de contacto del proponente 

Nombre: 

Cargo: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico 

 


