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Ficha resumen del proyecto

1. Nombre del proyecto. Descrito en forma precisa y corto en su extensión.

2. Línea temática del proyecto. Describa la línea temática en función de lo indicado en la 
convocatoria del Fondo Competitivo.

3. Nombre de la institución u 
organización solicitante que 
presenta el proyecto y su número 
de identidad jurídica. Indique el 
tipo de institución (organización de 
productores, ONG, otros).

Nombre completo e indicar el número de cédula/identificación 
jurídica.  La Organización a cargo de la administración del Proyecto y 
su Representante Legal deben presentar un documento en el que se 
certifique su capacidad legal. 

4. Nombre de las organizaciones 
o instituciones colaboradores del 
proyecto o miembros de la alianza

Cite a todas las organizaciones/instituciones involucradas en la 
ejecución del proyecto y su contacto. Indicar si involucran actores 
relevantes (gobiernos locales, empresas, ONGs, otros)

5. Nombre, dirección, teléfonos y 
correo electrónico de la persona 
contacto del proyecto y un alterno.

Indicar la persona responsable de la gestión del proyecto para 
mantener los contactos necesarios y el seguimiento del proyecto. 
Designar una persona alterna.

6. Objetivo general del proyecto. Es el objetivo medular del proyecto debe mostrar la coherencia 
existente entre el problema a resolver, los objetivos específicos, las 
actividades y los resultados esperados.

7. Actividades y productos 
esperados. 

Indicar por cada objetivo específico las actividades  y productos 
esperados con el proyecto.

8. Beneficiarios directos e indirectos. Indicar en forma concreta, el número de los beneficiarios 
significativos (directos), los beneficiarios indirectos. Indique las 
proporciones de mujeres, jóvenes, etnias y pueblos originarios. 

9. Localización del proyecto. Alcance geográfico del Proyecto, los municipios, localidades y 
territorios de intervención.

10. Costo y financiamiento del 
proyecto.

El costo total requerido para ejecutar el Proyecto, el monto por 
aporte del Fondo y el aporte de contrapartida de la(s) instituciones 
participantes.

11. Duración del Proyecto (meses)
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Sección I. Descripción del problema, justificación, objetivos y 
resultados del Proyecto (Máx. 2 páginas)

1.1. Problema, limitaciones y oportunidades a aprovechar 

Exponer con claridad la vulnerabilidad de las agriculturas familiares ante el cambio climático, con 
el soporte de estudios previamente realizados con información técnica válida, haciendo mención 
explícita y clara sobre el problema a ser solucionado con la innovación propuesta. En la exposición del 
problema o limitaciones a superar se debe integrar un análisis de género que muestre las afectaciones 
y desigualdades entre hombres, mujeres, jóvenes y etnias. Asimismo, se debe exponer en detalle el tipo 
de bioma y las amenazas que enfrenta y cuáles son las soluciones aportadas por el proyecto.

1.2. Justificación

Referenciar la situación esperada una vez que finalice el proyecto o sea reduciendo las condiciones de 
vulnerabilidad ante el cambio climático.

Mencionar si el proyecto incorpora algún tipo de innovación tangible o intangible (institucional, 
tecnológica, social, producto, proceso, mercadeo, organización).  Destacar el grado de la innovación, si 
los cambios o mejoras introducidos son originales o ingeniosos, se han desarrollado y aplicado en otros 
territorios y han sido viables.  Es deseable que se adjunte evidencia de la adopción de la innovación, 
fichas técnicas, videos, u otra documentación, que en adición muestra si se desarrolla con equidad de 
género, el rol de los jóvenes o la participación de grupos afrodescendientes u otras minorías étnicas.

1.3. Objetivos del Proyecto

La relevancia y la coherencia existente entre el problema a resolver, el objetivo general, las actividades 
y los resultados esperados.

Objetivo General: está relacionado con la solución y transformación del problema, o sea, es el efecto o 
impacto que se espera con la innovación propuesta.

Objetivos específicos: Dependen directamente de la acción del proyecto, y representan lo que el proyecto 
debe realizar por sí mismo, es decir, mediante sus propios recursos y actividades. Se recomienda que 
no sean más de tres.

1.4. Resultados esperados del Proyecto

Exponga de manera clara y concisa los principales resultados esperados al finalizar el proyecto 
o las principales contribuciones y efectos a nivel de las familias, población y territorio luego de la 
intervención.
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Sección II. Beneficiarios del Proyecto (Máx. 2 página)

2.1. Familias de la agricultura familiar beneficiarias 

Beneficiarios involucrados. El proyecto permite al grupo objetivo participar desde el inicio de la 
implementación del proyecto. El proyecto deberá abarcar al menos un total de 100 beneficiarias (os) 
directos. Este número estará en función de la naturaleza y tipo de proyecto.

Número de beneficiarios significativos. Las actividades propuestas impactan a una cantidad relevante 
de beneficiarios con condiciones económicas vulnerables y afectación por el cambio climático. El 
proyecto debe cubrir al menos 2 de los siguientes grupos como beneficiarios, un 40 % de mujeres, 30 % 
de jóvenes y 25 % de pueblos originarios en función del territorio donde se ejecute el proyecto. Discuta 
la pertinencia del Proyecto para las mujeres, jóvenes, pueblos originarios y afrodescendientes y como 
los afectarán los resultados de este.

Beneficiarios indirectos. Se define el impacto que reciben este tipo de beneficiarios. El proyecto 
contribuye al aprendizaje en adaptación al cambio climático y/o promueve instrumentos que aseguren 
que la adaptación se seguirá aplicando.

2.2. Perfil socioeconómico de las familias beneficiarias.

Presente un breve perfil socioeconómico de las familias que ha clasificado como productoras en 
condición de pobreza caracterizando, por ejemplo: su unidad de producción o sistema productivo 
(superficie cultivada, volumen de producción y autoconsumo). Información sobre educación, 
ocupación, principales ingresos, capitales y medios de vida entre otros que ayuden a visualizar la 
situación y condiciones en las que viven las familias en el territorio.

2.3 Organización ejecutora (Máximo 1/2 página)

Se deberá demostrar la experiencia en coordinación y ejecución de los proyectos y manejo administrativo 
y financiero de los fondos, así como la experiencia demostrada en desarrollo sostenible y en temas de 
adaptación al cambio climático.

2.4 Alianzas estratégicas

- Calidad de organizaciones e instituciones de apoyo relacionadas con la innovación propuesta
- Solidez de la alianza público – privada en cuanto a roles y aportes
- Respaldo de autoridades locales (municipalidad, mancomunidad)
- La práctica/experiencia de origen logra establecer alianzas con diferentes actores como 

estrategia de apalancamiento de recursos y competencias
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Sección III. Aspectos innovadores, valor agregado y 
escalamiento de la propuesta (Máx. 4 páginas)

A continuación, se presentan puntos de descripción, de cómo la práctica/experiencia innovadora que 
se está presentado ha logrado su éxito y como se va a transferir en el marco del proyecto.

3.1. Carácter de adaptación de la Agricultura Familiar al cambio climático

- Las prácticas, tecnologías o experiencias de adaptación están ligadas directamente a fortalecer 
la agricultura familiar (AF) ante los efectos de la variabilidad del clima, como la sequía/
semiárido y preservar la base de los recursos naturales y los sistemas productivos.

- Se define con datos e indicadores el efecto de las innovaciones en la adaptación o en las medidas 
para la mitigación en los territorios.

3.2. La práctica, tecnología o experiencia como innovación para la adaptación

- Multi-innovación, la práctica/experiencia incorpora más de un tipo de innovación 
(institucional, tecnológica, social, de producto, de proceso, de mercadeo, de organización).

- La práctica/experiencia incorpora por lo menos una práctica, tecnología o experiencia exitosa 
de otro territorio, país o región.

- Presenta evidencia concreta del éxito de la innovación (económico, tecnológico y social) en 
otros territorios, países o regiones con condiciones similares (territorios, pueblos).

- Se orienta como bien público para ser transferidos a los sistemas territoriales o nacionales de 
extensión y desarrollo rural en otras regiones para fortalecer los territorios de la agricultura 
familiar.

- Identifica las capacidades técnicas, financieras o funcionales que tienen las personas/
organizaciones involucradas en el proyecto para innovar, es decir, para cambiar lo que se hace 
o cómo se hace.

3.3. Procesos de transferencia, extensión y adopción de la práctica o experiencia

- Se describe el proceso metodológico para realizar los procesos de transferencia de la práctica 
o tecnología.

- Se presentan indicadores de adopción y adaptación de la práctica o experiencia.
- La práctica/experiencia cuenta con procesos desarrollados, instrumentos y métodos 

implementados, lo cual facilita su adaptación o adopción.
- Las prácticas o métodos de Asistencia Técnica/extensión/aprendizaje son adaptadas al territorio.
- Se expone cómo se fortalece el involucramiento, la interacción y la capacidad de trabajo 

colectivo de los diferentes actores y organizaciones consideradas, así como las dinámicas del 
aprendizaje.
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3.4. Sostenibilidad

- Genera conocimientos que puedan fortalecer políticas públicas de adaptación de la agricultura 
familiar al cambio climático.

- La práctica/experiencia entrega apoyo en distintas dimensiones del desarrollo rural sostenible 
(económica, social, cultural, político-institucional y ambiental), aplicando un abordaje 
multisectorial de apoyo en los territorios, gracias a equipos multidisciplinarios o alianzas 
institucionales. 

- Sostenibilidad financiera e institucional: La práctica/experiencia ha establecido mecanismos 
para asegurar la continuidad de su accionar a mediano o largo plazo, tales como participación 
de los usuarios en el diseño o ejecución, fortalecimiento organizacional, entre otros). 

- Se vinculan las prácticas a algún programa o plan de adaptación al cambio climático a nivel 
territorial, nacional o regional.

3.5 Potencial de escalamiento de las prácticas o experiencias
 

- Los problemas solucionados u oportunidades capturadas por la práctica/experiencia 
constituyen una prioridad para los potenciales financiadores (o de los marcos de políticas de 
los países receptores).

- La práctica/experiencia muestra evidencias concretas del escalamiento de resultados o impacto 
en la zona de origen a otros niveles (político, institucional, económico, otros).

- La apropiación de la(s) medida(s) en el tiempo continúan una vez que el proyecto ha finalizado.
- Están claramente definidos los métodos o dispositivos de fortalecimiento institucional a nivel 

local de la adaptación de la AF al cambio climático.
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Sección IV. Aspectos técnicos y financieros de la propuesta 
(Máx. 2 páginas)

4.1. Actividades y resultados 

Deben ser desarrollados de forma que se visualice la integralidad del proyecto.  En forma esquemática 
se debe desarrollar el marco lógico descrito.

- Actividades medibles. Las actividades son concretas y medibles y están orientadas a solucionar 
las condiciones de vulnerabilidad planteadas.

- Indicadores (medibles, alcanzables, específicos, relevantes). Los indicadores propuestos 
permiten demostrar cómo se ha mejorado la capacidad de adaptación al cambio climático.

- Impacto. La propuesta de proyecto explica claramente cómo el proyecto tendrá un impacto 
ambiental-social-económico y de equidad. 

Marco Lógico

Descripción Productos Indicadores Medios de 
verificación Supuestos

Objetivo Específico 1:

Resultado 1 
y Actividades 
principales que 
responden al 
cumplimiento del 
objetivo específico 1.

Act 1.1: ….

Act 1.2: …..

Act 1.3: ….

Objetivo Específico 2:

Resultado 2 
y Actividades 
principales que 
responden al 
cumplimiento del 
objetivo específico 2.

Act 2.1: ….

Act 2.2: …..

Act 2.3: ….

….
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4.2. Presupuesto

Deberá existir una relación aceptable entre los fondos solicitados y los productos esperados. En este 
título se incluirá la contribución de las contrapartidas de las organizaciones ejecutoras y la misma de los 
grupos de agricultores beneficiados. 

Se debe presentar un presupuesto acuerdo a las líneas de gastos elegibles establecidas en la Guía 
Administrativa del Fondo, y establecidas en la siguiente tabla.

Presupuesto total del proyecto
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Sección V. Anexos 

5.1. Experiencia de la organización/institución solicitante

Describa en forma sintética (no más de una página) las capacidades y experiencias que disponen las 
entidades que son miembros de la Organización/Alianza para ejecutar exitosamente el Proyecto. 

En su descripción: (i) limítese a aquellas capacidades y experiencias que son estrictamente relevantes 
a la generación de los resultados del Proyecto. Para las instituciones generadoras de conocimientos 
liste, por ejemplo, los proyectos de investigación o estudios realizados, las vinculaciones que tiene con 
líderes en los temas, las instalaciones y equipos disponibles (laboratorios, campos experimentales); 
describa las capacidades logísticas para ejecutar el proyecto y la capacidad en la administración de 
finanzas. 

Para las organizaciones de productores, haga referencia a la disponibilidad de instalaciones, cambios 
que han introducido en los sistemas productivos o territorios en el pasado, proyectos en que ha 
participado y capacidades de gestión y financiera disponibles.

5.2. Competencias profesionales del equipo que ejecutará el proyecto

Cuadro 2. Datos del personal clave que participará en el Proyecto

Nombre Nacionalidad Profesión Especialidad* Institución donde 
trabaja **

*La “especialidad” del profesional figurará entre los “recursos” para la ejecución de actividades, en la Tabla 2.
** El personal clave puede ser dependiente o independiente de las instituciones

Adjunte como anexo a este Formato de Presentación las hojas de vida del personal que ha listado.
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Para mayor detalle de la Convocatoria y del 
Fondo Competitivo visite nuestro sitio web: 
www.innova-af.iica.int

Representación del IICA en Bolivia
Tel: (591-2) 279-7272, Correo: iica.bo@iica.int

Representación del IICA en Brasil
Tel: (55-61) 2106-5477, Correo: iica.br@iica.int

Representación del IICA en Colombia
Tel: (57-1) 519-0595, Correo: iica.co@iica.int

Representación del IICA en Ecuador 
Tel: (593-2) 290-9002, Correo: iica.ec@iica.int
 
Representación del IICA en Guatemala
Tel: (502) 2386-5902, Correo: iica.gt@iica.int 
 
Representación del IICA en Honduras
Tel. (504) 2221-4938, Correo: iica.hn@iica.int 

Representación del IICA en México
Tel. (52-55) 5559-8519, Correo: iica.mx@iica.int 
 
 Representación del IICA en República Dominicana
Tel: 1 (809) 533-2797, Correo: iica.rd@iica.int 

Unidad Coordinadora del Proyecto
Tel: (506) 2216-0313/0188/0266, Correo: innova.af@iica.int
 

Representación del IICA en Costa Rica
Sede Central 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA)
600 metros norte del Cruce Ipís Coronado
Apartado 55-2200, San Isidro de Coronado
San José, Costa Rica


