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Future Fund Formulario para  
Propuestas 2020 
 

Favor de llenar el formulario para participar en el Future Fund 2020. 

Fecha límite para entrega: domingo, 22 noviembre 2020  
 

El Future Fund de la Coalición Under2 tiene como objetivo empoderar a los estados y 
regiones en vías de desarrollo que son miembros de la Coalición Under2 para acelerar 

su transición a una economía baja en carbono de acuerdo con el Acuerdo de Paris y el 
MOU Under2. El Future Fund distribuye financiamiento estratégico una vez al año para 

apoyar actividades climáticas y contar con mayor participación en los eventos de la 
Coalición Under2. 

 
El ciclo de solicitud de fondos para el Future Fund 2020 ya está abierto e invita a los 

gobiernos elegibles a postularse para proyectos, intercambio de aprendizaje y/o apoyo 
para viajes a la COP26 en noviembre de 2021 en Glasgow a través de este formulario. 

También invitamos a nuestros colegas de países desarrollados a postularse para acoger 
y ser anfitriones de un intercambio de aprendizaje a través de este formulario. 

  
Consideraciones de salud y seguridad 2020: Ante la pandemia de COVID-19, el 

Future Fund apoyará las solicitudes de proyectos e intercambio de aprendizaje, a 
ser realizadas virtualmente a través de medios electrónicos. Acogeremos 

proyectos que tengan un enfoque en recuperación verde post COVID-19. De igual 
manera aceptamos solicitudes de apoyo para viajes, sujeto a la revisión de las 

restricciones de COVID-19, para la COP26 y la Asamblea General de la Coalición 
Under2 en el 2021. Si requiere apoyo adicional para facilitar proyectos y/o 

intercambios de aprendizaje de manera virtual, indíquelo en la plantilla de 
presupuesto adjunta.  

 

Formulario de aplicación  
* Requerido 

 

Información básica del solicitante 

Nombre del gobierno*  

Nombre del contacto principal*  

Función*  

Número del teléfono*  

Correo electrónico*  

Propuesta 

Tipo (por favor marque uno)* 
Cada gobierno puede solicitar 
hasta:  

 Proyecto (por favor llena la 

sección A) 
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1x proyecto  
1x intercambio de aprendizaje 
1x apoyo de viaje 

 Intercambio de aprendizaje (por 

favor llena la sección B) 

 Apoyo de viajes a la asamblea 
general de la Coalición Under2 
2020 o COP26 (por favor llena la 
sección C) 

A: Proyecto 

1. Título del proyecto*  

2. ¿Este proyecto cae bajo cuál 
línea de trabajo? (por favor 
marque uno)* 
Para más información, favor 
de visitar 
http://under2mou.org/work/ 

 Trayectorias de Descarbonización 
2050 (incluyendo proyectos con 
compromisos de carbono 
neutralidad)  

 Política pública (incluyendo 
proyectos pilotos sobre acceso a 

energía, energías renovables, 
uso del suelo, y vehículos 

eléctricos) 

 Transparencia y reporte 
(incluyendo proyectos para el 
desarrollo de sistemas robustos de 
monitoreo, reporte y verificación)  

3. ¿Qué Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas 
pretende abordar el 
proyecto? * 

 

4. Subsidio Total Solicitado 
(en US$)*  
Asistencia financiera 
máxima posible es $25,000 
USD. Por favor llenar la 
plantilla de presupuesto 
adjunta. 

 
 
 
 

5. Las necesidades del 
proyecto y el contexto* 
Por favor explique por qué 
necesita el proyecto y cuál 
problema/tema va a 
abordar.   

 

6. Objetivos del proyecto* 
Por favor revisar los 
criterios de selección al 
final de este formulario. 

 

http://under2mou.org/work/


 

Page 3 of 7 

 

7. Resultados del proyecto* 
Que cambios espera 
alcanzar durante el 
proyecto.   

 

8. Calendario detallado del 
proyecto* 
Metas/entregables por 
mes.  

 

9. Las metas/ entregables 

propuestas* (Ejemplos de 
metas: informe, inventario 

de GEI, Trayectoria de 
descarbonización al 2050, 

conferencias...)  

 

10. ¿Las actividades 
propuestas apoyarán la 
estrategia de cambio 
climático de su 
estado/región o gobierno 
nacional? En caso 
afirmativo, por favor 
proporcionar más detalles. 

 

11. ¿Los resultados esperados 
podrían apalancar 
financiamiento adicional (ej. 
nacional o internacional)? 

 

12. ¿Cómo las actividades 

propuestas en el proyecto 
serán compartidas para el 

beneficio de otros 

miembros de la Coalición 

Under2?*  
Por ejemplo, publicaciones 

de blogs, webinars 

 

13. Nombre y detalles de 
contacto de todas las 
organizaciones asociadas 
participando en la 
ejecución de este 
proyecto. 

 

14. ¿Cómo asegurarán tomar 
las precauciones 
adecuadas para priorizar 
las consideraciones de 
salud y seguridad 
derivadas de la pandemia 
de COVID-19? Ejemplo: 
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estrategias de gestión de 
riesgos 

15. ¿Su proyecto toma en 
consideración la 
recuperación verde 
después de la pandemia 
de COVID-19? ¿Si es así, 
cómo? 

 

B: Intercambio de aprendizaje entre pares 

1. Tema propuesto del 

intercambio* 

 

2. Descripción breve de los 
temas a abordar/el 
itinerario durante el 
intercambio virtual * 
Pedimos que los 
solicitantes sean 
específicos sobre el tema 
del cual quisieran aprender. 

 
 
 
 

3. ¿Cómo apoyaría este 
intercambio el desarrollo de 
un programa o una política 
medio ambiental en su 
estado/región? * 

 

4. Gobierno(s) de Under2 
preferencial para ser su 
anfitrión* 
Sujeto a la 
capacidad/disponibilidad 
del gobierno. 

 
 
 
 

5. ¿Su gobierno estaría 
dispuesto a ser anfitrión 
de un intercambio para 
otro gobierno del Future 
Fund? * 
Por favor revisar las 
expectativas de los 
gobiernos anfitriones a 
continuación. 

 
 

 Sí 

 No 

6. Si su gobierno puede ser 
un posible anfitrión, ¿cuáles 
son los temas que le 
interesa ofrecer para 
acoger intercambio de 
aprendizaje? 
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7. ¿Su intercambio de 
aprendizaje toma en 
consideración la 
recuperación verde 
después de la pandemia de 
COVID-19? ¿Si es así, 
cómo? 

 

C: Apoyo para viajes a la Asamblea General de la Coalición Under2 
2021 en la COP26 sujeto a revisión de COVID-19 (Un delegado por 

gobierno) 

1. Apellido y Nombre*  

2. Función*  

3. Ciudad y país de salida y 
regreso* 

 

4. Evento previsto  Asamblea General de la Coalición 
Under2 

 COP26 
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Los Principios del Future Fund de la Coalición Under2 

Los proyectos deben implementarse en consideración a estos principios: 

1) Mitigación del cambio climático 

2) Adaptación a los impactos de cambio climático 

3) La contribución de las actividades debe estar de acuerdo con los principios de 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable y el Acuerdo de Paris, y mantener un 

respeto por los derechos humanos.  

4) Un máximo presupuesto de $25,000 USD por cada beneficiario para proyectos 

(no incluye intercambio de aprendizaje ni apoyo para viajes) 

5) Un proyecto no puede durar más que ocho meses 

6) El número de proyectos adjudicados en el ciclo del Future Funde 2020 está 

sujeto a la disponibilidad presupuestaria 

 

Consideraremos los siguientes criterios a la hora de revisar las solicitudes: 

1) Criterios para la selección de proyectos (sección A): el proyecto propuesto 

debe abordar al menos tres de los siguientes temas, y se dará prioridad a las 

propuestas que integren un vínculo fuerte con la recuperación verde post-

COVID-19. 

• ¿El proyecto se alinea con las prioridades de la Coalición Under2? 

- Transparencia 

- Trayectorias de Descarbonización 2050  

- Reporte Anual de Divulgación de GEI 

- Acción Política: vehículos de cero emisiones, industria, contaminantes climáticos 

de corta vida, financiamiento  

Se va a dar prioridad a proyectos que fomenten una estrategia política o toma de 

decisiones que estén de acuerdo con las prioridades de la Coalición Under2. 

Proyectos prácticos pueden ser considerados si contribuyen a una estrategia política 

de largo plazo en la jurisdicción.  

• ¿El proyecto contribuye a desarrollar la estrategia política de mitigación o adaptación 

de la jurisdicción?   

• ¿El proyecto fomenta cooperación entre gobiernos subnacionales (norte-sur y sur-

sur)?  

• ¿El proyecto representa un resultado dentro de un proyecto más grande en el 

mediano o largo plazo en la región?  

• ¿El proyecto facilita el cierre de un proyecto ya existente en colaboración con algun 

socio técnico?  

• ¿El proyecto asegura seguir las pautas adecuadas de salud y seguridad sin poner 

en riesgo a ninguno de los socios del proyecto? 

 

2) Criterios para intercambios de conocimiento (sección B)  

• ¿La política del gobierno anfitrión apoya el desarrollo de una política o proyecto en 

su región?  

• Las propuestas que incluyan un vínculo fuerte con la recuperación verde post-

COVID-19 serán priorizadas. 
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Expectativas de un gobierno anfitrión  

• El gobierno anfitrión acepta acoger a representantes de otro gobierno virtualmente 
en una serie de reuniones en línea, a la luz de la pandemia de COVID-19. 

• El gobierno anfitrión supervisará el programa para cubrir la participación de 
representantes extranjeros y asegurará que el programa cubra el tema de aprendizaje 
deseado por los representantes. 

• El gobierno anfitrión no es responsable de los gastos derivados del intercambio virtual 
que serán cubiertos por el Future Fund para los representantes gubernamentales 
participantes. 

 

Condiciones generales 

• Los proyectos se deben completar dentro de ocho meses.  

• Los beneficiarios deben acceder a evaluar y reportar sobre los resultados claves 
de los proyectos. El reporte final deberá estar entregado dentro de un mes después 
de la conclusión del proyecto. Un informe parcial se debería entregar cuatro meses 
después del inicio del proyecto.  

• Es responsabilidad del gobierno receptor buscar la aprobación necesaria antes del 
inicio del proyecto. 
 

Si tuviera alguna duda o si quisiera hablar de su solicitud antes de la entrega, favor de 

comunicarse con Martine Crowe, Under2 Global Engagement Coordinator a 

MCrowe@theclimategroup.org. 

mailto:MCrowe@theclimategroup.org

