
 
 

 

 

 

 

 

 

Enero 2019 

 

Fondo Climático – ¡El Cambio Climático es asunto de todos! 
 

Desde el año 2011 el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores dispone de fondos para 

promover el diálogo climático a nivel político, económico, social y científico y para apoyar 

iniciativas políticas para la transición hacia sistemas económicos de emisión de poco carbono.  

 

La escasez de recursos, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos son 

una de las principales amenazas para la seguridad de la sociedad en el siglo XXI. Por esta 

razón, la convocatoria 2019 tiene como meta combinar temas de protección del medio 

ambiente y seguridad. 

Los proyectos deben tener un impacto en el público en general y fomentar medidas de 

concientización y prevención de las graves consecuencias del cambio climático. En base a la 

meta central 2019 se fomentarán proyectos que se relacionen con predicciones del clima por 

década para el análisis del cambio climático, la investigación sobre la utilidad y el valor 

económico de los ecosistemas, métodos de reciclaje para la reducción de los desechos 

plásticos y el concepto de “ciudades sostenibles” y modelos de uso responsable de los 

recursos. Sin embargo, el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores invita a postular otros 

temas e ideas. Además, es relevante que los en los proyectos se vean reflejadas las políticas de 

clima y medio ambiente de Alemania. 

 

El formato de los proyectos es libremente elegible, por ejemplo se pueden fomentar las 

siguientes medidas: 

 Conferencias, eventos de lado en el margen de otros proyectos, seminarios, talleres y 

paneles de debate que juntan líderes y dirigentes políticos 

 Formación y capacitación de multiplicadores en el país de acogida 

 Difusión pública mediante artículos o emisiones 

 Aumento de la visibilidad de proyectos ambientales y climáticos existentes 

Alexander von Humboldt es un enfoque principal en la cooperación alemana en este año. El 

trabajo y las herencias del científico el cual en 2019 cumpliría 250 años siguen de una 

relevancia significante para la investigación del clima hoy en día. Proyectos relacionados con 

Alexander von Humboldt específicamente invitados a solicitar. 

 

Las condiciones mínimas para poder realizar un proyecto relacionado con la lucha contra el 

cambio climático son las siguientes: 

- La duración máxima de proyecto para el año 2019 es del 01.04.2019 al 31.12.2019.  

- La entidad ejecutora del proyecto debe tener por lo menos tres (3) años de experiencia 

en actividades importantes para el proyecto, es decir  planificar proyectos de manera 

calificada, ejecutarlos económicamente, llevar el control y  hacer el ajuste de cuentas 

de ellos. En caso de que ejecute una sola persona debe adjuntarse a la solicitud una 



carta de recomendación de expertos / instituciones así como un currículum vítae de 

mucho valor informativo. 

- El proyecto que será apoyado no debe haber sido iniciado (Prohibición de inicio de 

ejecución antes de tiempo). Si el proyecto fue iniciado antes de que la Embajada tome 

la decisión de apoyarlo, no hay posibilidad de financiamiento del mismo. 

- La entidad ejecutora del proyecto se compromete a informar regularmente (cada tres 

(3) meses) a la Embajada sobre los avances del proyecto. 

- Es obligatorio enviar un informe técnico detallado con informaciones sobre 

comprobantes de utilización de los fondos (memoria justificativa), extracto contable y 

lista de justificantes a la Embajada Alemana a más tardar cuatro (4) meses después de 

la terminación del proyecto (Documentos deben ser solicitados). 

- Los fondos pueden ser utilizados solamente para cubrir gastos de materiales o de 

inversión; gastos corrientes (p. e. sueldos, salarios y honorarios, transportes) no están 

incluidos. 

- Los materiales que se necesitan para el proyecto deberán ser adquiridos en Bolivia. La 

adquisición en el extranjero no es posible. 

- Distribución de gastos: Los gastos administrativos deben estar en relación adecuada 

respecto al volumen total de los costos del proyecto: Los gastos administrativos 

generales no deben sobrepasar el 8% de los costos totales. 

- Los gastos de los responsables del proyecto no deben sobrepasar 5% de los gastos 

totales.  

- Los gastos del personal que trabaja en el proyecto solamente pueden ser cubiertos con 

recursos del fondo climático si este personal ha sido contratado temporalmente y en 

forma exclusiva para asesorar un proyecto concreto del fondo climático y no está 

financiado con recursos públicos.  

- Están excluidas medidas que solamente tienen que ver con abastecimiento y 

acontecimientos sociales que no estén relacionados directamente con el proyecto. 

Además no debe existir duplicidad con proyectos IKI (Iniciativa Internacional de 

Clima) de los Ministerios BMU / BMZ ni tampoco financiamiento simultáneo del 

presupuesto federal. Además la Embajada no financia capacitaciones profesionales ni 

tampoco la compra de vehículos o computadoras.  

- El proyecto tiene que ser concluido. Quedan excluidos ampliaciones del proyecto o 

aumento del presupuesto.  

- En caso de que los recursos no hubieran sido utilizados según se especificó en el 

contrato, la República Federal de Alemania tiene derecho a reclamar la devolución.  

- Durante la implementación del proyecto es importante hacer bien visible que el 

financiamiento proviene de recursos del Gobierno de la República Federal de 

Alemania.  

- La Embajada de Alemania presentará el proyecto realizando publicidad en la medida 

de sus posibilidades.  

 
El monto máximo de apoyo es de 25.000,- EURO.  

 

Aparte del formulario de solicitud llenado (vea Anexo 1), en lo posible en idioma alemán, la 

solicitud completa debe incluir los siguientes datos: 



 

1. un diseño / bosquejo concreto del proyecto,  

2. un presupuesto detallado y  

3. si necesario – más informaciones sobre el proyecto y cartas de recomendaciones de 

expertos / instituciones 

 

Los documentos de la propuesta deben llevar como mínimo dos firmas de personas con 

capacidad de decisión de la organización ejecutora. 

 

Todas las solicitudes para el año calendario deben ser presentadas por escrito y en forma 

electrónica en la Embajada hasta el 1 de marzo de 2019. 

 

Una vez recibida la solicitud formal para el financiamiento del proyecto, la Embajada la 

someterá a un estudio y, en caso de considerarla factible, la aprobará y pondrá a disposición 

de la entidad ejecutora del proyecto el importe solicitado en una suma o en cuotas. 

 

La entidad ejecutora del proyecto se compromete a informar regularmente a la Embajada 

sobre los avances del proyecto.  

 

 

Ejemplos de medidas en el marco del cambio climático 
 

- Medidas de comunicación política: Conferencias / seminarios locales / regionales con 

participación de responsables del área política y expertos (p. e. las conversaciones del 

clima en Cairo), reuniones informativas para las ONGs locales sobre la utilización del 

Fondo Climático del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 

- Cooperación en los sectores educación y ciencia: Estancia de científicos extranjeros 

para realizar estudios en las escuelas / universidades alemanas, think tanks políticos, 

desarrollo del currículo / de enseñanza / de material, concursos y competencias sobre 

el tema clima en escuelas / universidades, estudios específicos sobre el país, folletos, 

conferencias sobre el cambio climático y Economía Verde. 

- Relaciones públicas: Formación de periodistas especializados en temas políticos sobre 

el cambio climático, suplementos adicionales en periódicos de gran circulación, 

concursos, exposiciones, proyectos de arte. 

- Medidas en el círculo de negocios: Eventos en ferias, exposiciones, actividades por 

empresas para mejorar sus redes usando iniciativas existentes y posiblemente con la 

participación de la economía alemana (Joint Implementation / Clean Development 

Mechanism). 

 

 

Contacto:  

info@la-paz.diplo.de, Tel.: 2-2440066 y 2447500, Av. Arce 2395, Casilla 5265, La Paz, 

www.la-paz.diplo.de 

 


