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Elegibilidad 

¿Quién puede postularse a esta solicitud de propuestas? 

• Cualquier tipo de institución u organización puede postularse si tiene su sede o una oficina 

legalmente registrada y con personal en uno de los países de interés. Las subvenciones se 

conceden únicamente para fines benéficos, educativos o científicos, principalmente de 

organizaciones benéficas exentas de impuestos. Packard Foundation no financia lo siguiente: 

o Grupos de presión y actividades orientadas a influir en legislaciones específicas. 

o Cuotas de conferencias y ayudas para la matrícula. 

o Organizaciones religiosas. 

o Individuos. 

¿Las ONG recientemente registradas pueden presentarse a esta convocatoria de propuestas? 

• Sí. Siempre que la organización esté preparada para asumir un proyecto y cumpla con los 

requisitos mencionados anteriormente. 

¿Las organizaciones religiosas pueden presentarse? 

• Sí. Sin embargo, los fondos no pueden utilizarse para fines religiosos. 

¿Una organización puede postularse si tiene un patrocinador fiscal en uno de los países de interés? 

• Sí. 

¿Se puede partir de un trabajo existente o debe ser un proyecto totalmente nuevo? 

• Se puede partir de un trabajo existente. Es lo recomendado. 

¿Considerarían un proyecto centrado en pueblos indígenas, mujeres o jóvenes, pero desarrollado a 

partir de un proyecto que no se centra en estos grupos? 

• Sí. 

¿Se descalificaría a una organización por presentar dos expresiones de interés (Expression of Interest, 

EOI) para dos proyectos de investigación distintos? 

• Sí. Una organización puede presentarse como postulante principal de una sola EOI. Sin embargo, 

otras organizaciones pueden figurar como socias en múltiples EOI. 

¿Las organizaciones con sede en regiones de bosques tropicales fuera de los países de interés pueden 

presentarse como organización principal? 

• No, las organizaciones que se encuentran fuera de los países de interés no pueden presentarse 

como organización principal. De todas maneras, una organización de un país de interés puede 

postularse con un socio de otra región de bosques tropicales. Por ejemplo, una organización de 

Guatemala puede postularse y presentar como socios a organizaciones de México y Belice. 

Consulte la sección “Asociación” para obtener más detalles.  
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Regiones geográficas 

¿Dónde puede tener lugar este trabajo?  

• Este trabajo puede desarrollarse en cualquier zona de bosque tropical. Sin embargo, una parte 

del proyecto debe tener lugar en uno de los siguientes países de interés: Brasil, Camboya, 

Colombia, Guatemala, Indonesia, Laos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas. Solo las 

organizaciones con sede en los países de interés pueden presentarse como organización 

principal. 

¿El trabajo debe centrarse en una región geográfica específica dentro de los países de interés? 

• Los proyectos pueden tener lugar en cualquier región de los países de interés con bosques 

tropicales de alto valor de conservación. Específicamente, nos interesan las áreas en las que la 

conservación de los bosques tropicales se entrecruza con la agricultura sostenible o los 

esfuerzos de desarrollo de los medios de vida rurales. No hay una lista de regiones que puedan 

postularse; utilice su mejor criterio.  

¿Se tendrán en cuenta los bosques tropicales secos? 

• Sí. La alta biodiversidad y el valor de conservación son los criterios más importantes para 

nuestro equipo a la hora de determinar los bosques tropicales pertinentes. 

¿Se tendrán en cuenta zonas tropicales no boscosas? 

• No. Los proyectos deben desarrollarse en regiones tropicales boscosas. 

¿Se pueden implementar proyectos a nivel provincial? 

• Sí. Se pueden implementar proyectos al nivel que el postulante considere adecuado. 

¿En qué parte de Indonesia trabajan? ¿Debemos centrar nuestro proyecto en una región en la que 

ustedes ya estén trabajando? 

• Nuestro trabajo en Indonesia se desarrolla en regiones con bosques tropicales de alto valor de 

conservación. No es necesario centrar el proyecto en una región en la que ya trabajemos.  

¿Considerarían un proyecto que abarcara varios países? 

• Sí.  

Elementos del proyecto 

¿Qué tipos de proyectos o soluciones tendrán prioridad para esta subvención? 

• No buscamos un tipo de proyecto específico y estamos deseosos de aprender de las propuestas 

presentadas por los postulantes. Hay algunos ejemplos de proyectos potenciales en la última 

página del documento de solicitud de propuestas (SDP), pero no se sienta limitado por estos 

ejemplos. Los proyectos deben centrarse en el apoyo a los pequeños agricultores y a las 
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comunidades que dependen de los bosques, deben estar basados en una región forestal tropical 

e incluir componentes de generación de relaciones y/o de intercambio de información. 

¿Puede un proyecto centrarse específicamente en los pueblos indígenas? 

• Sí. Se alienta y da la bienvenida a proyectos centrados en pueblos indígenas, mujeres y jóvenes.  

¿Existen requisitos en cuanto a la escala o la cantidad de beneficiarios? 

• No. 

¿Los proyectos pueden incluir la promoción de políticas públicas locales? 

• Sí. Sin embargo, Packard Foundation no puede apoyar actividades de cabildeo. Packard 

Foundation define el cabildeo como la comunicación de un punto de vista o un plan de acción a 

un legislador, a su personal o al público sobre una legislación específica en cualquier jurisdicción. 

La legislación estadounidense prohíbe que las fundaciones privadas, como Packard Foundation, 

apoyen actividades de cabildeo. Si no está seguro de si un elemento de su proyecto se considera 

cabildeo, póngase en contacto con <ggivens@parkard.org>. 

¿Los proyectos deben incluir comunicaciones públicas o concientización? 

• No. No es un requisito, pero si su proyecto pudiera beneficiarse de un plan de comunicación o 

de un lanzamiento público, se lo invita a incluir estas actividades en su propuesta.  

¿Cuál es su definición de agricultura? 

• No utilizamos una definición específica de agricultura. Fundamentalmente, la Comisión de 

Tierras Agrícolas (Agriculture Land Commission, ALC) apoya la producción agrícola diseñada para 

satisfacer las necesidades actuales y futuras de nutrición, energía y servicios de los ecosistemas 

de manera que conserve los recursos y minimice los efectos perjudiciales para el medio 

ambiente y la salud humana. Los enfoques pueden incluir, entre otros, la agricultura 

climáticamente inteligente, la agrosilvicultura y la gestión forestal basada en la comunidad. Los 

diferentes tipos de prácticas de agricultura sostenible son importantes para los entornos y las 

sociedades cambiantes. La ALC confía que los socios beneficiarios determinarán las prácticas 

que mejor se adapten al contexto en el que trabajan. 

¿Los proyectos pueden incluir actividades que apoyen a las mujeres agricultoras minifundistas (por 

ejemplo, para acceder al sistema de salud y a la planificación familiar)? 

• Sí. Las actividades que abordan las necesidades específicas de las mujeres agricultoras son 

bienvenidas. 

¿Sería mejor tener un proyecto basado en un solo país o en varios? 

• Cualquiera de las dos opciones está bien. No hay preferencia. 

Asociaciones 

¿Es mejor postularse con una sola organización como postulante o tener varios socios? 

• Cualquiera de las dos opciones es aceptable. 
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¿Hay una cantidad máxima de socios que puedan participar? 

• No. Sin embargo, la función de cada socio debe estar claramente descrita en la EOI. Tenga en 

cuenta que solo habrá un beneficiario principal de la subvención que será básicamente el 

responsable de la misma. 

¿Es posible tener una organización internacional como socio? 

• Sí. 

¿Hay preferencias por los socios nuevos al presentar propuestas? 

• No hay preferencia entre asociaciones nuevas o preexistentes. 

¿Es obligatorio que los postulantes tengan memorandos de entendimiento (Memorandum of 

Understanding, MoU) con los socios o el gobierno? 

• No es necesario un MoU para presentar una EOI. Si es seleccionado como finalista y se considera 

necesario un MoU, se le pedirá que obtenga uno. 

Expresiones de interés (EOI) 

¿Cuántas páginas debe tener la EOI? 

• La EOI debe tener aproximadamente cuatro páginas de extensión. Se puede utilizar una página 

adicional para el presupuesto. El tamaño de la letra no debe ser inferior a 11 y la EOI debe tener 

márgenes e interlineado estándar.  

¿Existe algún formato estándar para la EOI? ¿Qué información se debe incluir? 

• No hay un formato estándar más allá de lo descrito anteriormente y en la SDP.  

• Las EOI seleccionadas incluirán los siguientes elementos: 

o Antecedentes de la organización 

o Antecedentes de los socios clave 

o Problemática y oportunidad 

o Resultados previstos 

o Actividades previstas 

o Presupuesto estimado 

¿Hay alguna plantilla específica para el presupuesto que se requiera para la EOI? 

• No. 

¿Qué tan detallado debe ser el presupuesto en esta fase? 

• Los presupuestos deben incluir categorías generales de gastos y costos estimados. No es 

necesario que los presupuestos sean exactos en esta fase. 

¿Algún otro consejo para que las postulaciones tengan éxito? 

• Incluya toda la información solicitada. Explique cómo su proyecto fortalecerá las relaciones o 
mejorará el intercambio de información. Detalle su experiencia en este tipo de trabajo.   
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¿Podemos incluir los costos de supervisión y evaluación en el presupuesto? 

• Sí. Si su proyecto se beneficia de la supervisión y la evaluación, inclúyalo en el presupuesto. 

¿La postulación se puede presentar en portugués? 
 

• Sí. Se puede presentar en otro idioma que no sea el inglés. Si tiene previsto hacerlo, envíe un 

correo electrónico a ggivens@packard.org para que podamos organizar los servicios de 

traducción adecuados. Cuando envíe su EOI en línea, envíe también un correo electrónico con la 

EOI adjunta, preferentemente como archivo de Microsoft Word.  

¿Existe un formato de archivo preferido? 

• No. Se acepta cualquier tipo de archivo, pero si se presenta en un idioma que no sea el inglés, se 

prefiere Microsoft Word. 

¿Quién se encarga de revisar la EOI y la postulación final? 

• El equipo de estrategia de la ALC, el consultor de la SDP y un grupo de cinco asesores externos 

revisarán las EOI. El equipo de la ALC y el consultor de la SDP revisarán las postulaciones finales. 

¿Cuál es la diferencia entre la postulación final y la expresión de interés? 

• La postulación final y la EOI no serán tan diferentes. A los finalistas se les harán preguntas 

aclaratorias sobre su EOI y se les solicitará que presenten documentos de la organización y 

financieros.  

Financiación 

¿Cuántas postulaciones ganadoras habrá? 

• Esperamos que haya dos o más finalistas, en función de la calidad de las EOI y el presupuesto 

disponible. 

¿Cuál es el importe máximo de financiación disponible? 

• El presupuesto máximo para el proyecto es de 500 000 USD. 

¿Se penalizaría nuestro proyecto si presentásemos un presupuesto elevado? 

• No, no se penalizaría. 

Si hay varias EOI competitivas, ¿se pedirá a las organizaciones que presenten una propuesta por un 

importe de financiación menor? 

• Es posible, pero nuestro objetivo es financiar cada subvención final al nivel necesario para 

implementar efectivamente el trabajo descrito en la postulación de la subvención final.  

¿Qué porcentaje del costo del proyecto se permite para gastos indirectos? 
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• En el caso de postulantes que son universidades, los gastos administrativos no pueden superar 

el 15 %. Para todos los demás tipos de organizaciones, no existen tales requisitos y le 

recomendamos que contemple el costo total de ejecutar este trabajo. 

¿Existe la posibilidad de colaboración y financiación continuas sobre los resultados de la investigación o 

se trata de una subvención única? 

• Las subvenciones en virtud de esta SDP están previstas como subvenciones únicas y de varios 

años de duración. En este momento, no podemos comprometernos a financiar más allá de este 

proyecto. Sin embargo, nuestro objetivo es mantener relaciones positivas con los socios 

beneficiarios anteriores y actuales. 

¿Cuánto durará la subvención? 

• Aceptamos periodos de subvención propuestos de hasta dos años. Esperamos las subvenciones 

concedidas para 2024. 

¿Un proyecto puede durar menos de dos años? 

• Sí. 

¿Cuándo se concederá la financiación? 

• Esperamos que los fondos se distribuyan en mayo o junio de 2022. 

¿Packard Foundation aspira a ser el financiador exclusivo del proyecto o acepta que se tengan otros 

financiadores a quienes se les presente esta propuesta? 

• Packard no tiene que ser el único financiador. Los financiadores adicionales son bienvenidos, 

pero no obligatorios. 

¿Puede asignarse financiación a varias organizaciones en el momento del desembolso?  

• Generalmente, Packard solo asigna fondos a la organización principal; sin embargo, si es 

esencial asignar financiación a varias organizaciones, inclúyalo en su propuesta y colaboraremos 

con el finalista para determinar la mejor manera de avanzar. 

Otros 

¿Cómo debemos incorporar la COVID-19 a la planificación de nuestros proyectos? 

• Deben seguirse todas las directrices locales e internacionales de precaución en materia de salud 

pública. Si esto requiere cambiar los planes de investigación y los plazos, trabajaremos con los 

adjudicatarios para adaptarnos de manera continua a esta pandemia mundial. 

¿Cuál es el mecanismo de información para los adjudicatarios? 

• Si se le concede una subvención, se le pedirá que presente anualmente un informe financiero. 

Los informes explicativos pueden ser escritos o verbales a través de Zoom o una llamada 

telefónica.  

 


