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Introducción al webinario y temas de discusión
Cronograma del proceso de solicitudes

Identificando y priorizando sus asuntos nacionales de 
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Elaborando su proyecto usando las directrices de proyectos

Finalizando la solicitud de proyecto
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Cronograma del proceso de solicitudes







Entendiendo los fundamentos del Programa Internacional Específico

• ¿Cuánta financiación hay disponible? 

• ¿Quién puede solicitar?

• Duración del proyecto

• Criterios de evaluación del proyecto

Análisis de eligibilidad

Evaluación de la coherencia

Valoración de priorización

Identificando y priorizando sus asuntos nacionales de interés



Entendiendo las disposiciones del Convenio e identificando los asuntos nacionales de interés



Desarrollando un planteamiento del problema para el proyecto con la Teoría del Cambio



Abordando los aspectos de género del proyecto

Lente de género

Diseño

Implementación

Monitoreo

Evaluación

Datos sobre impactos
Participación

Sensibilización
Oportunidad

Datos sobre resultados



Salvaguardias ambientales y sociales

Las solicitudes deben demostrar cómo los resultados del proyecto contribuyen a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y no generan efectos ambientales o sociales adversos.

La secretaría revisará y monitoreará para prevenir impactos adversos vis-a-vis:

• Biodiversidad, ecosistemas y gestión sostenible de los recursos naturales

• Cambio climático y riesgos de desastres

• Prevención de contaminación y eficiencia de los recursos

• Salud, seguridad y protección de las comunidades

• Patrimonio cultural

• Desplazamiento y reasentamiento involuntario

• Pueblos indígenas

• Condiciones laborales y de trabajo





¿Es un proyecto del Programa Internacional Específico?

Programa Internacional Específico

ENFOQUE = Implementación

•Obligaciones específicas del 
Convenio

•No se requiere contribución
del solicitante

•Específico del Convenio

•Directo – Sin agencias de 
implementación

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

ENFOQUE = Beneficios
ambientales globales

•Proporciona fondos para 
lograr estos beneficios

•Requiere cofinanciamiento, 
puede usar capital de 
inversión

•Puede ser específico del 
Convenio o multifocal

•Trabajo hecho a través de las 
agencias de implementación

Programa Especial

ENFOQUE = Fortalecimiento
institucional a través de los 
los AMMAs de productos 
químicos y desechos y SAICM

•Promueve la transversalidad

•Se requiere contribución del 
solicitante

•Debe reforzarse en más de 
un AMMA/SAICM

•Directo – Sin agencias de 
implementación



• Resumen de los formularios de solicitud

• Formulario A: Propuesta de proyecto

• Formulario B: Presupuesto del proyecto

• Formulario C: Carta de envío

• Desarrollo del marco lógico, el plan de trabajo y el presupuesto. 

Elaborando su proyecto usando las directrices de proyectos

https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/tariq_un_org/Documents/Desktop/Webinar/SIP%20Forms%20final/SIP_Third_Round_FORM_A_Project_Application%20(1).docx
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/tariq_un_org/Documents/Desktop/Webinar/SIP%20Forms%20final/SIP_Third_Round_FORM_B_Project_Budget.xls


Elaborando su proyecto usando las directrices de proyectos: Marco lógico



Plan de trabajo



Presupuesto del proyecto



Presupuesto del proyecto



- Gastos institucionales 
recurrentes o corrientes 
incluyendo el alquiler de 
oficinas.
- Salarios de los 
funcionarios públicos.
- Coste de hospitalidad, 
como gastos por las 
recepciones ofrecidas a 
los participantes en 
talleres, conferencias y 
seminarios.
- Equipo y mobiliario de 
oficina, vehículos, 
combustible, 
electricidad, etc.

Entendiendo las categorías presupuestarias: Qué se puede y qué no se puede 
financiar a través del proyecto

Qué no se puede
financiar a través del 
Programa Internacional
Específico



Formulario C – Carta de envío

La solicitud debe ser firmada por

• Funcionario del Gobierno solicitante

• Punto Focal Nacional del Convenio de Minamata y;

• Punto Focal Operacional del FMAM



Finalizando la solicitud de proyecto



Preguntas, Respuestas y 
Discusión
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