
 

 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE APOYO  
 

• NOMBRE DEL PROYECTO 
• UBICACIÓN: 
• SOLICITUD PRESENTADA POR (INCLUYA NOMBRE, TÍTULO, DEPARTAMENTO Y DETALLES DE 

CONTACTO DEL PUNTO FOCAL DE LA SOLICITUD): 
• ¿SU ORGANIZACIÓN Y DEPARTAMENTO ES RESPONSABLE DEL PROYECTO? 
• ¿ESTÁ INCLUIDO EL PROYECTO EN PLANES RELEVANTES COMO EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, PLAN 

DE DESARROLLO URBANO; PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA; ¿U OTRO PLAN RELEVANTE? 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1. ¿El proyecto se encuentra dentro cuál sector de infraestructura? 

• Adaptación y resiliencia  
• Eficiencia energética 
• Soluciones basadas en la naturaleza y uso de la tierra 
• Tecnologías de bajas emisiones de carbono  
• Espacios verdes públicos  
• Transporte y movilidad  
• Energía renovable  
• Agua, saneamiento y gestión de residuos   
• Edificios 
• Otro 

2. ¿Este proyecto se enfoca principalmente en la adaptación o mitigación al cambio climático? 

3. ¿Cuál es la etapa actual del proyecto?  

• Concepto/ diseño   
• Pre-factibilidad 
• Factibilidad 
• Implementación 
• No lo sé/no está claro todavía  

 
4. ¿Cuándo se espera que el proyecto comience a operar?  

5. ¿Qué tipo de apoyo buscas con esta aplicación? 

• Construcción de capacidades 
• Creación de alianzas 
• Desarrollo de caso de negocio 
• Presentación del proyecto a inversionistas privados 
• Financiamiento de inversiones, incluida la conexión con inversionistas privados 
• Estructuración del proyecto  
• Asistencia técnica para apoyar la definición del proyecto 
• Otros  

 
6.  Por favor, describe el proyecto, sus principales objetivos y resultados esperados (máximo de 500 

palabras)   
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IMPACTOS TRANFORMADORES Y BENEFICIOS ADICIONALES  

7. A ¿ El Proyecto aborda la inclusión? 
B. ¿El proyecto aborda la equidad? 
C. ¿El proyecto fortalece y incorpora e una respuesta a la pandemia de COVID-19? 
D.¿Tiene el proyecto beneficios adicionales o impactos ambientales y socioeconómicos esperados? 
Incluya los beneficios esperados en una o más de las categorías siguientes (300 palabras como máximo) 

• Impactos sociales 
• Impactos ambientales 
• Impactos económicos 

 
8. ¿Están ya cuantificados los beneficios de mitigación / adaptación del proyecto? (es decir, ¿hay una 

estimación del volumen proyectado de emisiones de GEI reducidas por año / en total? ¿Cuántas 
personas se espera que se beneficien del proyecto?). Si es así, por favor describa  
 

9. I Es el proyecto escalable y / o replicable? Explique cómo 

ESTUDIOS PRELIMINARES  

10. ¿Hay estudios técnicos disponibles para el proyecto propuesto u otros estudios y / o proyectos en curso 
o concluidos que sean relevantes para esta propuesta? 
 

11. ¿Se han realizado estudios de evaluación de riesgos o impactos sociales, ambientales o económicos que 
serían relevantes para este proyecto? 

RACIONAL FINANCERO 

12. ¿Cuál es el costo total estimado del proyecto? (indique la moneda) 

13. ¿Tiene el proyecto un presupuesto asegurado (total o parcial) para ser implementado? En caso 
afirmativo, ¿cuál es el porcentaje del presupuesto asegurado para este proyecto? ¿Este presupuesto 
está integrado en un programa de presupuesto (Municipal, Regional o Nacional)? 

14.  ¿Tiene la ciudad capacidad de pedir prestado o movilizar recursos privados externos para este 
proyecto? ¿Se ha hecho en el pasado? 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 

15.  ¿Cómo se organiza el desarrollo de capacidades / aprendizaje y se crea conocimiento en la 
administración de la ciudad? 

• Departamento de formación y aprendisaje interno de la ciudad 
• Entrenamientos internos personalizados  
• Institución de formación externa específica 
• Diferentes proveedores externos 
• Otros 

 
16. ¿Qué departamentos y / u organizaciones ya trabajan o planean colaborar en el proyecto? ¿Con qué 

frecuencia tiene reuniones conjuntas y quién las organiza? Por favor provea un contacto, si  posible 

 

POR FAVOR INCLUIR UN ENLACE A OTROS ESTUDIOS O DOCUMENTACION PERTINENTE PARA APOYAR SU 
APLICACIÓN. ADJUNTAR ORGANIGRAMA (si existe) 

  

 


