
 
 

Nota: Este documento tiene la sola finalidad de servir como recurso para que los candidatos puedan 
familiarizarse con el material de aplicación de CLP. Las aplicaciones finales deberán ser enviadas en inglés 
usando el sitio de aplicación en línea de CLP. 

 
Programa de Liderazgo de la Conservación Directrices al 

2015 Conservation Follow-up y Leadership Award Guidelines 
 
El Programa de Liderazgo de la Conservación (Conservation Leadership Programme (CLP) en inglés) es un 
programa de fomento de capacidades y entrenamiento dirigido a individuos provenientes de países en 
desarrollo1, que están empezando su carrera de conservacionistas y que demuestran potencial de 
liderazgo. Trabajando como una iniciativa asociativa con BirdLife International, Fauna & Flora International 
y la Wildlife Conservation Society, el CLP desarrolla las capacidades de liderazgo de profesionales de la 
conservación que están empezando sus carreras y que están trabajando en lugares que cuentan con una 
capacidad limitada para abordar problemas de conservación de alta prioridad. Las organizaciones socias 
creen que el éxito del Programa puede atribuirse al hecho de que va más allá de la entrega de becas, 
proporcionando apoyo continuo y acceso a redes que ayudan a los premiados a adquirir habilidades y 
avanzar en su carrera como conservacionistas.  
 
Desde el año 1985, el Programa de Liderazgo de la Conservación ha apoyado y animado a miles de 
individuos que están comenzando sus carreras como conservacionistas y tienen como objetivo dirigirse a 
las prioridades de la conservación global a un nivel local. El programa ha sido un importante empuje para 
muchos individuos y ha ayudado en facilitar el descubrimiento de especies nuevas a la ciencia, la 
designación de nuevas zonas protegidas, el intercambio de conocimientos y la colaboración y la creación de 
mecanismos para la conservación a largo plazo 
 
 

CONTINUATION AWARDS 
 
El CLP ofrece una continuación del financiamiento a los previos ganadores del premio «Conservation 
Leadership Programme», mediante los premios «Conservation Follow-up» o «Conservation Leadership». Las 
solicitudes para la prolongación del financiamiento solo se tendrán en cuenta una vez que el CLP haya 
recibido los informes descriptivos y económicos finales y la evaluación final del proyecto inicial (o de los 
proyectos iniciales). 
 
Los Premios Conservation Follow-up están dirigidos a equipos excepcionales que deseen abordar una 
problemática de conservación planteada gracias a las recomendaciones de un proyecto previo financiado 
por el CLP. El proyecto debe darles a los participantes del equipo la oportunidad de ir más allá de un análisis 
básico, para adentrarse en análisis más complejos y en actividades concienciadoras,  desarrollar habilidades 
sociales y adquirir experiencia en temas de educación, toma de decisiones, política, comunicación y 
liderazgo conservacionista. Los postulantes tienen que haber finalizado un proyecto de «Future 
Conservationist». Las subvenciones alcanzan un máximo de US$20,000. 

                                                 
1 Países no definidos como ‘Economías de Altos Ingresos’ por el Banco Mundial. Ingresado el 19 de 
Julio de 2013. 
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Los Premios Conservation Leadership permiten que los proyectos previamente financiados por el CLP 
consoliden los resultados positivos (o guarden relación con ellos) al establecer un trabajo de mayor 
extensión en el tiempo, lo cual es más práctico y se encuentra principalmente orientado a la conservación, 
más que a la investigación. El objetivo de estos premios es el de proporcionar recursos más significativos 
para aquellos proyectos que se destaquen por su excelencia, innovación y originalidad, que presenten, en 
el área en que se enmarcan, capacidad conservacionista a largo plazo y que, a la vez, le ofrezcan al equipo 
una invaluable experiencia de desarrollo. Los postulantes deberán haber finalizado un proyecto «Future 
Conservationist» y un proyecto «Conservation Follow-up» para poder postularse. Se otorgan subvenciones 
de hasta US$40,000. 
 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR EL PROGRAMA DE LIDERAZGO DE LA CONSERVACIÓN? 
 
Preparación de la propuesta: Se recomienda encarecidamente a los solicitantes que se contacten con el 
personal del Programa mucho antes de la fecha límite (a más tardar el 23 de febrero 2015) para cualquier 
sugerencia o duda sobre su propuesta. Las solicitudes de apoyo deben enviarse a : clp@birdlife.org. El 
personal puede ayudar a los equipos a determinar si sus proyectos caben dentro de los criterios 
especificados, ofrecer sugerencias acerca de métodos y actividades y poner en contacto a los equipos con 
oficinas asociadas cercanas u otros expertos que puedan ofrecer sugerencias. 
 
Recursos en Internet: en el sitio internet de CLP, en la sección Consejo y Apoyo, puede encontrar 
información útil sobre planificación de proyectos y otras fuentes de financiamiento. El Manual de Proyecto 
de Conservación, que puede ser descargado integralmente, lo llevará a través del proceso de planificación 
de proyectos de conservación de pequeña y mediana escala. Este manual está disponible en Inglés, Chino, 
Ruso y Español. Visite la sección «Alumni» para obtener material de capacitación y recursos adicionales. 
Para acceder, contacte al CLP a clp@birdlife.org y obtenga la clave de seguridad. Procure incluir el título y el 
año del proyecto en el que participa.  
 
Apoyo a los premiados: Los equipos ganadores pueden beneficiar de apoyo adicional una vez que los 
premios hayan sido otorgados. El Programa de Liderazgo de la Conservación puede proporcionar 
orientación durante las fases de planificación e implementación y ayuda a cada equipo a acceder a los 
expertos de las cuatro organizaciones asociadas así como a anteriores ganadores. Un representante de 
cada equipo será invitado a atender un evento internacional de entrenamiento organizado por el Programa 
para intercambiar ideas, desarrollar habilidades y conocimientos y ponerse en contacto con otros 
conservacionistas. 
 
Apoyo tras el proyecto: El Programa de Liderazgo de la Conservación está comprometido con el desarrollo 
de los individuos a quienes hemos apoyado y mantenemos un estrecho contacto con los premiados. El 
Programa tiene una red de alumnos egresados que posiciona a los ganadores de modo que estos puedan 
multiplicar su impacto a través del área de la conservación. Otras oportunidades para el desarrollo 
profesional son los Continuation Awards de CLP (incluidos el «Conservation Follow-up Award» y el 
«Conservation Leadership Award»),  cursos de formación, becas para viajes, asesoramiento, y participación 
en el seno de una comunidad en expansión donde los líderes en conservación se conectan para aprender, 
compartir experiencias y para ayudarse mutuamente a alcanzar sus metas profesionales. 
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
En 2015, CLP SOLO aceptará propuestas para proyectos que se implementarán en uno de los siguientes 22 
países: Argelia, Angola, Azerbaiyán, Brasil, China, Egipto, Georgia, India, Indonesia, Iraq, Kuwait, Libia, 
Malasia, México, Mozambique, Omán, Sudáfrica, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes 
Unidos y Vietnam. 
 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
mailto:clp@birdlife.org
mailto:clp@birdlife.org
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Se aceptarán solicitudes de aquellos equipos que inicien proyectos que quepan en los criterios indicados a 
continuación. Estos criterios han sido diseñados para asegurar que el proyecto desarrolle las capacidades 
de todos los miembros del equipo, contribuya a los logros de la conservación sostenible a largo plazo, tenga 
objetivos de investigación claros y precisos, y consiga crear enlaces importantes entre las comunidades 
locales, los conservacionistas, las ONGs, los centros académicos y las entidades gubernamentales locales. 
Las solicitudes serán evaluadas por el personal del Programa de Liderazgo de la Conservación y sus socios, y 
por expertos de otras organizaciones. 
 
Instrucciones para los Candidatos Elegibles: 

1. Envíe el marco lógico a CLP al siguiente correo electrónico: clp@birdlife.org el día 23 de febrero 
2015 o con anterioridad. Se trata de un simple documento que establece: 1) la finalidad general, 2) 
el propósito del proyecto, 3) los objetivos o resultados, 4) las actividades, 5) los indicadores de 
cumplimiento, 6) los medios de verificación y 7) las suposiciones de importancia. Encontrará 
instrucciones en inglés en la sección 3 del «Conservation Project Planning Manual»  (página33): en 
el sitio web de CLP: 
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/ConservationPr
ojectManual.pdf.  

2. Las postulaciones deben enviarse en línea antes de la fecha límite 0:00hrs GMT – 23 de febrero 
2015. 

3. Antes de completar el marco lógico o el formulario de postulación, consulte el «Conservation 
Project Planning Manual» en inglés y lea detenidamente las Instrucciones para Candidatos en 
nuestro sitio web: http://www.conservationleadershipprogramme.org/ApplyNow.asp  

4. Los postulantes deben cumplir con cada uno de los criterios señalados a continuación en las 
Directrices.  

5. El formulario de postulación debe ser completado por el líder del equipo y debe estar escrito en 
Inglés.  

6. Las decisiones estarán basadas en la información entregada, por lo tanto responda completamente 
cada preguntas. 

7. Envíe su postulación en línea a: http://awards.conservationleadershipprogramme.org/. Si por 
alguna razón usted no puede postular en línea, contáctenos antes de la fecha límite para 
explicarnos su situación. Recomendamos completar este documento word y después copiar y pegar 
la información en el formulario de postulación en línea.  

8. Si tiene dudas o problemas, contacte al CLP enviando un correo electrónico a clp@birdlife.org. 
9. Si usted desea que un miembro del equipo de CLP revise su propuesta antes de la fecha límite debe 

enviar un formulario de postulación completado a clp@birdlife.org antes del 9 de febrero 2015. 
 
CriterIios de Elegibilidad 

Para ser elegible para una CLP Conservación de seguimiento o el Premio al Liderazgo, el proyecto debe 
cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad. Por favor, lea la Guía del candidato para obtener más 
información sobre la elegibilidad y criterios de evaluación. 
 
Equipo: 

 Los premios del programa son para proyectos de conservación en equipo – cada equipo deberá 
tener al menos tres miembros. 

 Al menos 2 miembros del equipo deberán pertenecer al proyecto original; los demás miembros 
deben ser conservacionistas en los comienzos de su carrera con no más de 5 años de experiencia 
laboral remunerada en el campo de la conservación. Tal experiencia laboral remunerada no incluye 
investigación conducente a un título universitario. 

 Los ciudadanos de países sujetos a sanciones o restricciones para la comercialización impuestas por 
EE. UU., UK o EU, NO son elegibles para participar en el equipo de un proyecto, entre estos, Cuba, 
Irán, Corea del Norte, Somalia, y Siria 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
mailto:clp@birdlife.org
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/ConservationProjectManual.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/ConservationProjectManual.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/ApplyNow.asp
http://awards.conservationleadershipprogramme.org/
mailto:clp@birdlife.org
mailto:clp@birdlife.org
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 Ningún miembro del equipo puede ser un empleado, ya sea de jornada media o completa, o un 
contratista de cualquiera de las organizaciones asociadas al CLP (BirdLife International, Fauna & 
Flora International y Wildlife Conservation Society) durante el desarrollo del proyecto y hasta su 
implementación. 

 El líder del equipo deberá ser un ciudadano del país en el que se esté realizando el proyecto.El co-
liderazgo con un miembro que no sea ciudadano del país en cuestión será considerada a condición 
de proveer una clara justificación.  

 Los postulantes pueden participar en solo un proyecto CLP a la vez. 
 

Proyecto: 
 El proyecto debe tener lugar en uno de los 22 países elegibles que figuran arriba.  
 Los postulantes para los Follow-up Awards deberán haber finalizado y ampliado un proyecto de CLP 

Future Conservationist (Proyecto de Futuro Conservacionista); los postulantes para los Leadership 
Awards deberán haber finalizado y ampliado tanto un proyecto CLP Future Conservationist como 
un proyecto Follow-up. 

 El proyecto deberá estar basado en un proyecto de CLP previo y deberá abordar una de las 
problemáticas prácticas de conservación establecidas en ese proyecto original. 

 El proyecto deberá realizarse en un país no definido por el Banco Mundial como una «Economía de 
Altos Ingresos ». Excepciones a esta regla incluyen a los países insulares del Pacífico y del Caribe y 
algunos países de Oriente Medio.* 

 Los proyectos correspondientes a los Follow-up Awards podrán tener un plazo de hasta dos años. 
Los proyectos correspondientes a los Leadership Awards podrán tener un plazo de hasta tres años. 

 El financiamiento solicitado al CLP no deberá superar los $20.000 para los Follow-up Awards y 
$40.000 para los Leadership Awards. El financiamiento del CLP deberá cubrir al menos el 50% del 
presupuesto total del proyecto en ambos casos. 

 El proyecto deberá enfocarse en especies o sitios importantes a un nivel global para la 
conservación de la biodiversidad y que estén en peligro. 

 Las especies en cuestión deben estar en situación de riesgo o con Datos Insuficientes. 
Consideramos una especie en «situación de riesgo» si ha sido designada como especie en peligro a 
un nivel global (CR, EN, VU) por la IUCN Red List o si hay suficiente información que indique una 
necesidad urgente de acción conservacionista para las especies que aun no han sido evaluadas en 
la IUCN Red List. 

 Para aquellos proyectos que estén enfocados en varias especies y/o grupos taxonómicos, al menos 
una especie en cada grupo taxonómico bajo investigación debe estar en situación de riesgo. 

 Los proyectos que se estén realizando en zonas prioritarias para la conservación serán 
consideradas favorablemente. Consideramos ‘zonas prioritarias’, por ejemplo,  aquellos sitios en las 
listas de Alliance for Zero Extinction, Important Bird Areas, Key Biodiversity Areas, zonas Ramsar, 
Natural World Heritage Sites. Aquellos proyectos que estén trabajando en ‘zonas prioritarias’ 
deben estar vinculados a las especies en riesgo objetivo, por ej. CR,EN,VU o DD. Los postulantes 
deberán proveer un hipertexto hacia fichas de datos publicadas para las zonas propuestas. 

 Aquellos proyectos que requieran análisis en laboratorio deberán justificar por qué este trabajo es 
crítico y urgente para la conservación. 

 

Consideraciones para una Propuesta Exitosa 
 

 Los postulantes deberán ser capaces de comunicar sus ideas claramente y en Inglés en el 
formulario de solicitud. Aconsejamos a los equipos contactar un hablante nativo del Inglés para que 
pueda corregir su propuesta antes de enviárnosla. 

 La propuesta debe indicar claramente cómo cada uno de los miembros desarrollará sus 
capacidades. Por ejemplo, cómo sus conocimientos, habilidades y experiencia como profesionales 
de la conservación mejorarán mediante la ejecución del proyecto. 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://www.redlist.org/
http://www.zeroextinction.org/
http://www.birdlife.org/action/science/sites/
http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/language/en-US/Default.aspx
http://whc.unesco.org/en/list
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 El proyecto deberá tener objetivos realistas con métodos, actividades y presupuesto apropiado 
para lograr dichos objetivos. 

 Los proyectos deberán presentar un buen balance entre investigación conservacionista y acción 
conservacionista, por ejemplo, involucrar a las entidades locales y que los resultados del proyecto 
contribuyan a las prioridades en conservación local, regional y/o nacional. 

 Los postulantes deberán demostrar cómo los resultados del proyecto serán aplicados a la 
conservación una vez que el proyecto haya terminado. 

 El pago por servicios de guías o guardabosques, así como gastos de entrenamiento para miembros 
del equipo deberán ser justificados. 

 Las lineas presupuestarias destinadas a contingencias no deberán exceder 5% del presupuesto total 
y deberán ser justificadas. 
 La propuesta debe estar escrita por los postulantes. Si una organización asociada a CLP o un 

afiliado directo tiene una sede en el país de origen del aplicante, lo alentamos 
encarecidamente a tomar contacto para obtener consejo y apoyo. 

 
CLP no Apoya:  
 

 Proyectos que incluyan almacenamiento de genes o la cría en captividad. 
 Asistencia a conferencias, costos de matrîcula para programas académicos o becas . 
 Salarios o estipendios para miembros del equipo o consultorías. 
 Proyectos iniciados por una organización socia de CLP. 

 
 

Criterio de evaluación: El proyecto será evaluado en tres áreas: 1) desarrollo de las capacidades del equipo, 
2) contribución a la conservación, y 3) viabilidad del proyecto.  
 
Desarrollo de las capacidades del equipo: 

 La solicitud expone de manera clara la manera en que el proyecto desarrollará el conocimiento, las 
habilidades y la experiencia de cada integrante del equipo.  

 Los integrantes del equipo demuestran un férreo compromiso con la conservación y un gran 
potencial de liderazgo como buenos embajadores del trabajo que están realizando.  

 El equipo cuenta con el aval de asesores expertos.  

 Los proyectos que estén relacionados con organizaciones afines al CLP o con quienes hayan 
participado alguna vez en el CLP serán muy bien recibidos. 
 

Contribución a la conservación: 

 El proyecto aborda una problemática práctica de conservación que se ha planteado en el proyecto 
original, por lo cual deberá exhibir diversas referencias a aquel.  

 El proyecto está relacionado con programas y prioridades de conservación consolidadas (como, por 
ejemplo, Planes de Acción de Biodiversidad Nacional).  

 El proyecto presenta beneficios a largo plazo con resultados que contribuyen a las prioridades de 
conservación local en curso.  

 El proyecto ofrece beneficios visibles y mensurables para inversores locales.  

 El proyecto tendrá una influencia positiva en la consciencia ecológica y en las conductas y actitudes 
ambientalistas de los inversores locales.  

 Los postulantes deben demostrar que verdaderamente se están concentrando en nuevos objetivos, 
más que meramente continuando con objetivos no alcanzados de proyectos previos.   

 Los resultados alcanzados de los proyectos Future Conservationist/Follow-up se han dado a 
conocer entre inversores, entidades locales y la comunidad científica (a través de diversos artículos 
de divulgación evaluados por pares.  

 
Viabilidad del proyecto: 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
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 El proyecto presenta un objetivo final razonable y se lleva a cabo con la capacidad y la experiencia 
de los participantes adecuada a los métodos y objetivos, al presupuesto y al plazo estipulado.  

 El proyecto es rentable y tiene una buena relación calidad-precio.  

 El proyecto incluye la distribución de publicaciones: un informe de investigación, artículos de 
divulgación evaluados por pares [peer-reviewed], material educativo que contribuya a la toma de 
consciencia sobre la necesidad crítica de conservación, etc.  

 El proyecto exhibe un gran respaldo de colaboración por parte de las comunidades locales, los 
organismos locales o nacionales, tales como ONGs o instituciones académicas, y organizaciones 
gubernamentales relevantes.  
 

Otros criterios para los Premios «Conservation Leadership»: 

 Los proyectos deben reflejar de qué manera se vinculan con un proyecto Conservation Folllow-Up y 
cómo lo consolidan. 

 Debe incluirse un elemento firme y preciso destinado a incrementar las competencias y habilidades 
de otros inversores, por ejemplo un programa de capacitación para los integrantes de entidades 
locales.  

 Se debe demostrar que el proyecto tiene un futuro prolongado y que puede seguir en vigencia si el 
líder del proyecto avanza. Las propuestas pueden incluir el establecimiento de una nueva ONG o la 
instauración de programas innovadores en instituciones existentes como parte del proyecto.  

 En las solicitudes se debe indicar la manera en que el proyecto puede ganar autonomía económica 
o ser capaz de recaudar suficientes fondos  en el largo plazo.  

 

¿CÓMO POSTULAR? 
 

Descarga un framewok lógico estándar desde la página web de CLP. Primero desarrolla el proyecto en el 
formato de un framework lógico estándar (ver el ejemplo en el apéndice 1) y preséntalo a la CLP a través de 
clp@birdlife.org  antes del 23 de febrero 2015. Se trata de un simple documento que establece: 1) la 
finalidad general, 2) el propósito del proyecto, 3) los objetivos o resultados, 4) las actividades, 5) los 
indicadores de cumplimiento, 6) los medios de verificación y 7) las suposiciones de importancia. Encontrará 
instrucciones en inglés en la sección 3 del «Conservation Project Planning Manual» (página 33) en el sitio 
web de CLP:  
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/ConservationProjectMa
nual.pdf 
Los aspirantes a los premios «Continuation Awards» deben enviar el marco lógico al CLP como primer paso. 
El CLP les dará la devolución sobre el marco lógico el día 16 de octubre y, sobre la base de esa revisión, los 
invitará (o no) a enviar su propuesta completa. 
Envíe el marco lógico a clp@birdlife.org 
 
Todos los equipos deberán entregar sus solicitudes antes de 00.00 GMT  el lunes, 23 de febrero 2015. No se 
aceptará ninguna solicitud después de dicha fecha y las solicitudes deben presentarse en inglés. Las 
siguientes directrices les asistirán en la formulación de sus solicitudes. La solicitud ha de rellenarse en línea. 
Le sugerimos descarguen el formulario desde la página web del Programa y completen el documento Word 
en su ordenador. Tras completar el documento Word, copien y peguen el contenido en el formulario en 
línea: http://awards.conservationleadershipprogramme.org/. Solicitudes enviadas por correo electrónico 
no serán aceptadas. Los premios se anunciarán en abril de 2015. 
 
Si desea obtener más información sobre los tipos proyectos de Follow-up y Leadership que financiamos, 
podría resultarle interesante leer las síntesis de los proyectos ganadores de años anteriores, que se 
encuentran disponibles en la sección  ‘Project’ del sitio web del CLP. Asimismo, el personal del CLP también 
está disponible para asesorarlo hasta dos semanas antes de la fecha límite: clp@birdlife.org.  
 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/ConservationProjectManual.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/ConservationProjectManual.pdf
mailto:clp@birdlife.org
http://www.conservationleadershipprogramme.org/FutureConservationistAward.asp
http://awards.conservationleadershipprogramme.org/
http://www.conservationleadershipprogramme.org/Search.asp
mailto:clp@birdlife.org
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1. Información general 
 
Fecha de Inicio y de Término del Proyecto: en la medida de lo posible, planifique su proyecto para que este 
comience en julio de 2015, después del entrenamiento en Administración y Liderazgo en Conservación que 
será ofrecido por el CLP entre mediados de junio y comienzos de julio. La gran mayoría de los equipos 
reorganizan su proyecto tras asistir al entrenamiento de CLP con el objeto de mejorar la ejecución del 
proyecto. Una fecha de inicio más temprana es aceptable cuando otras circunstancias, como periodo de 
muestreo estacional, así lo requiere. Note que CLP no puede enviar fondos a los proyectos hasta después 
de abril, pues ciertos documentos son requeridos por los equipos entre abril y mayo una vez que el premio 
ha sido confirmado. 

 
Resumen: El resumen es una de las partes más importantes de su solicitud. Aunque se encuentra al 
principio del formulario, sugerimos que lo escriba último. El resumen debe ser una versión condensada de 
su propuesta (con un máximo de 200 palabras) que destaque de una forma breve los puntos más 
importantes del proyecto. Debe incluir una frase para cada uno de los siguientes puntos clave: 
antecedentes, propósito del proyecto, objetivos, métodos y conclusión. Para escribirlo, sugerimos vuelva a 
leer su propuesta y luego redacte el resumen sin mirar atrás al documento. 
 
Describa la zona de su proyecto (localización geográfica y hábitat): de una descripción de la(s) zona(s) 
donde se llevará a cabo el trabajo del proyecto en relación a su localización en el país. También explique 
el/los tipo(s) de hábitat(s) en la zona donde habita la especie objetivo.  

 

 
Prioridad de conservación:  
Especies: El proyecto deberá enfocar sobre especies o sitios importantes a un nivel global para la 
conservación de la biodiversidad que estén en peligro. Las especies en cuestión deben estar en situación de 
riesgo o con insuficientes datos. Consideramos una especie en «situación de riesgo» si ha sido designada 
como especie en peligro a un nivel global (CR, EN, VU) por la lista IUCN Red List O si hay suficiente 
información que indique una necesidad urgente de acción conservacionista. En aquellos proyectos que 
enfoquen sobre varias especies y/o grupos taxonómicos, al menos una especie en cada grupo taxonómico 
bajo investigación debe estar en situación de riesgo. 
 
Sitio: Proyectos que se estén realizando en zonas prioritarias para la conservación serán consideradas 
favorablemente (por ejemplo aquellos sitios en las listas de Alliance for Zero Extinction, Important Bird 
Areas, Important Plant Areas, Key Biodiversity Areas, Ramsar, Natural World Heritage Sites). El trabajo que 
se lleva a cabo en  ‘sitios prioritarios’ deben estar vinculados con la especie objetivo en riesgo (ej.: CR, 
EN, VU o DD.  Usted DEBE proveer un hipertexto hacia fichas de datos publicadas para los sitios 
propuestos.  
 
Vínculos con otros proyectos/iniciativas de conservación en el área: provea un breve resumen de otros 
proyectos/iniciativas que estén trabajando en temas similares a los propuestos por usted en el proyecto. 
Explique cómo su trabajo aprovechará lo que ya se ha hecho en el pasado o lo que se está haciendo en este 
momento. 
 
Cambio climático: El Programa anima a que los equipos solicitando becas consideren los impactos del 
cambio climático global sobre la biodiversidad en el sitio en cuestión. Es necesario que demuestre que ha 
pensado sobre dichas cuestiones y, si se requiere, contacte con el equipo CLP para aclarar cualquier duda. 
Sus respuestas a esta pregunta no afectarán su elegibilidad. 
 
2. Detalles del proyecto  

 
Antecedentes y justificación: Esta sección debe resumir investigaciones anteriores e información conocida 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
http://www.redlist.org/
http://www.zeroextinction.org/
http://www.birdlife.org/action/science/sites/
http://www.birdlife.org/action/science/sites/
http://www.plantlife-ipa.org/reports.asp
http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/language/en-US/Default.aspx
http://whc.unesco.org/en/list
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Para asistencia en desarrollar 
una buena pregunta de 
investigación y convertirla en 
propósito, objetivos y 
métodos de proyecto, lea la 
Guía Rápida de Consultas al 
final de este documento 
(Apéndice 1). 

sobre las especies y/o hábitat, así como las amenazas, la necesidad del proyecto, y los temas 
conservacionistas a los que se dirige el proyecto. Proponga una clara justificación de la necesidad de su 
proyecto con referencias a publicaciones de establecimiento de prioridades relevantes. Idealmente, debe 
describir los problemas a los que se está enfrentando y los factores contribuyentes a dichos problemas. 
Resuma trabajo e información anterior. Si el proyecto enfoca sobre especies, explique los beneficios que 
traerá el proyecto al ecosistema.  
  
Meta general: Describa el objetivo de más alto nivel al que contribuirá el proyecto. La meta general no se 
logrará por completo con este proyecto. Sin embargo, el proyecto contribuirá en lograr este objetivo más 
amplio. Es una identificación del impacto más amplio que tendrá el proyecto. 
 
Propósito del proyecto: Describa la situación de conservación 
deseada y los resultados o cambios inmediatos que se verán si 
se cumplen los objetivos del proyecto. Cada proyecto debe tener 

solo un propósito, el que contribuirá al objetivo global. Se trata del 
impacto que usted espera que el proyecto va a tener y su 
contribución hacia el logro del objetivo global. 
 
Objetivos del proyecto: Liste los objetivos que intentará 
cumplir para lograr el propósito del proyecto A continuación, 
figuran los cambios directos que se espera x usted lea al final 
del proyecto, lo cual contribuirá con el cumplimiento del objetivo del mismo. Los proyectos no deben 
concentrarse en más de cuatro objetivos. Siempre que sea posible, el objetivo debe ser Inteligente: 
Específico, Medible, Lograble, Realista y estar enmarcado dentro de un Período de Tiempo. Por favor, 
consulte la página 50 del manual de proyectos de conservación para obtener más información sobre la 
planificación de un objetivo. 
 
Criterio SMART (Inteligente) 
• ESPECÍFICOS: los objetivos deben establecer claramente qué se espera lograr por medio del uso de 

verbos de acción para describir que se debe hacer.  
• MEDIBLES: Los objetivos deben incluir una referencia de calidad y/o cantidad de modo que se 

pueda medir si se ha logrado cumplirlos o no.  
• LOGRABLES: los objetivos deben ser realistas. Por ejemplo, restaurar 5 hectáreas de hábitat es algo 

que se podría lograr, pero es irrealista planificar la restauración de 5 hectáreas en una semana. Los 
objetivos también tienen que tener en cuenta las habilidades, conocimientos y recursos que se 
necesitan para lograrlos. Puede que sea necesario evaluar si el equipo necesita algún tipo de 
formación o desarrollo para lograr cada objetivo. 

• REALISTAS: cada objetivo debe ser relevante para atender el problema de conservación, y debe 
representar un paso necesario para lograr el propósito de conservación del proyecto. 

• ENMARCADOS DENTRO DE UN PERIODO DE TIEMPO: los objetivos deben incluir una referencia de 
tiempo, como un plazo específico.  

 
Un ejemplo de objetivo SMART puede ser: “Asegurarse de que al menos el 75% de los integrantes de la 
comunidad local estén informados de las amenazas que enfrenta el oso hormiguero gigante dentro de los 
seis meses del inicio del proyecto”. 
 
Indicadores del Proyecto; Describa los indicadores de éxito para cada objetivo. Se espera que los proyectos 
conservacionistas del futuro se ocupen de los problemas de conservación de la biodiversidad prioritarios y 
desarrollen el conocimiento y la capacidad de liderazgo en los integrantes del equipo. Los indicadores son 
las medidas cuantitativas y cualitativas que usará para evaluar si se está o no cumpliendo con cada uno de 
los objetivos declarados. Al igual que con los objetivos, los indicadores deben ser SMART con cada uno e 
incluir una referencia en relación a la cantidad, calidad y tiempo. Para obtener más información sobre los 
indicadores, consulte la página 76 del manual de proyectos de conservación de CLP. 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
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Ejemplo de indicador: “Las encuestas confirman que después de 6 meses de transcurrido el Proyecto, al 
menos el 75% de los integrantes de la comunidad local puede identificar cuatro de las cinco amenazas que 
enfrenta el oso hormiguero gigante en el área del proyecto.” 
 
Actividades del proyecto: Para cada objetivo, detalle las actividades más importantes que se realizarán 
(entre 4 y 8 actividades por objetivo, según corresponda). Asegúrese incluir trabajos de campo, educación, 
actividades de sensibilización y cualquier forma de participación con la comunidad, así como actividades 
posteriores al trabajo de campo como la redacción de informes y diseminación, presentaciones a los 
interesados, etc. Incluya el mes en el que se realizará cada actividad y su duración (añada filas según sea 
necesario). 
 
Métodos: Los métodos de investigación y datos coleccionados deben ser descritos por completo. Esto se 
aplica a la evaluación de poblaciones y distribución de especies y hábitats, así como a los trabajos de la 
comunidad local, educativos y socioeconómicos. Se deberán incluir las técnicas de análisis utilizadas. Si 
planea recoger muestras, debe especificar claramente la razón para la recogida y proporcionar el nombre 
de la institución en donde se almacenarán las muestras. Se deben obtener todos los permisos y licencias de 
investigación requeridos antes de cualquier trabajo de campo. Los proyectos deben tener un componente 
de campo importante y relacionado específicamente al grupo taxonómico en cuestión. 
 
Al planificar los métodos del proyecto, se le recomienda enfáticamente al candidato que consulte la base 
de datos de referencias de buenas prácticas en el Apéndice 2 o el sitio web de CLP. Este contiene 
hipervínculos a una variedad de recursos relacionados con: Redacción de la propuesta, Educación y 
Difusión, Política y Defensa, Género en la conservación, Sustentos alternativos, Protocolo de gestión de 
lugares / especies, Métodos de investigación de campo y Análisis de datos. 
 
Interesados del proyecto: Describa el trabajo con los interesados locales en esta sección. Los interesados 
son personas o grupos importantes para el proyecto porque están afectados por o tienen intereses 
comunes con los temas en cuestión. Frecuentemente son importantes para el éxito a largo plazo de las 
iniciativas conservacionistas. Interesados locales pueden incluir entidades gubernamentales locales, 
colegios, campesinos locales, cazadores, pescadores, etc. Usted deberá decidir cómo definirá sus grupos 
interesados y luego cómo interactuará con ellos. También explique los principales beneficios que ellos 
pueden esperar de una implementación exitosa del proyecto. Para ayudarle a determinar cómo abordar la 
dinámica de género de los distintos grupos de interés, consulte “Tips for Integrating Gender” (consejos para 
integrar los géneros), uno de los documentos de buenas prácticas mencionados arriba y en el sitio web de 
CLP [Hipervínculo]. 
 
Resultados: ¿Cuáles serán los resultados materiales (ej.: reportes de investigación, artículos en 
publicaciones especializadas, materiales educativos, etc.)? Considere cómo contribuirá el esfuerzo del 
equipo a la acción conservacionista a largo plazo una vez que termine el proyecto. Explique cómo los datos 
y las recomendaciones del proyecto se vincularán a las prioridades nacionales, los sistemas de notificación, 
la administración y planes de acción específicos. Aunque CLP alienta a los participantes a pensar en publicar 
sus datos en revistas revisadas por pares, esto no es un requisito para ser elegible. Se invita a pensar en la 
manera más inmediata y efectiva en que estos datos se pueden utilizar para apoyar activamente la 
conservación de los lugares y especies. Consulte la guía para hacer esto en el documento de buenas 
prácticas. 
 
Información Adicional: ¿existe información adicional que pueda fortalecer su propuesta? Si hay actividades 
que continuarán más allá del marco de tiempo del proyecto CLP provea los detalles necesarios. Por favor 
sea preciso. Es necesario proveer referencias para justificar esta petición. 
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3. Presupuesto 
 
¿Cuáles son las otras fuentes de financiamiento? Explique claramente si el proyecto propuesto tiene otras 
fuentes aseguradas de financiación. Incluya el nombre de la fuente o del donante, la cantidad solicitada, y si 
los fondos están pendientes por entregar o ya han sido entregados. Incluya también contribuciones en 
especie, por ejemplo, espacio de oficina, vehículos, etc. Si el premio CLP no cubrirá más del 50% del 
presupuesto total, explique cómo se ejecutará el proyecto si no se obtienen fondos de las demás fuentes 
de financiación. 
 
Gastos Desglosados y Justificación del Presupuesto: Complete el formulario teniendo en cuenta que los 
jueces estarán buscando rentabilidad en cada ítem del presupuesto y que un porcentaje importante del 
presupuesto se dedique directamente a actividades conservacionistas. Para cada gasto, usted DEBE 
detallar el costo unitario y el número de unidades/días/personas. Las líneas presupuestarias destinadas a 
contingencias no deben exceder 5% del presupuesto total y deben estar justificadas. Si los jueces 
consideran que sus estimaciones presupuestarias son demasiado altas para ciertas áreas, podemos reducir 
el monto de su premio basándonos en sus recomendaciones. Por favor sea realista y detallado. Para 
referencias sobre cómo proveer un presupuesto detallado, vea el ejemplo de postulación en el sitio web de 
CLP.   
 
Equipo; con la excepción de cámaras trampa, el equipo fotográfico (cámaras y lentes) no DEBE superar los 
$ 500 USD. Explique cómo el equipo comprado será utilizado una vez que el proyecto haya terminado. 
 
Materiales de Difusión: los materiales de promoción para las partes involucradas, como remeras, pósteres 
o folletos, deben ser detallados en los métodos del proyecto (describa de qué manera este material le 
ayudará a cumplir los objetivos del proyecto). Los proyectos que soliciten estos artículos sin demostrar 
claramente el uso y el impacto no serán considerados favorablemente por el jurado de selección. 
 
Gastos unitarios de más de $1000 USD: justifique cada ítem unitario que cueste más de $1000 USD o más 
en la ‘Sección de Justificación de Presupuesto’. Explique por qué el ítem necesario y cómo será utilizado. 
Esta sección también puede ser utilizada para clarificar en más detalle cualquiera de los otros costos. Los 
ítemes costosos serán cuestionados por los jueces y por lo tanto el equipo debe tener un precio razonable. 
 
Salarios y asesorías: los premios CLP no cubren los salarios de los miembros del equipo o asesorías. Costos 
razonables para guardabosques y guías locales que estén trabajando con el equipo en terreno serán 
aceptados. Los fondos del presupuesto del proyecto pueden ser usados para cubrir entrenamiento del 
equipo, si es necesario para la implementación del proyecto 
 

Solo para los postulantes al Premio Conservation Leadership: ¿De qué manera planea recaudar fondos 
extra para financiar otros trabajos además de este premio? Los postulantes a los Premios Conservation 
Leadership deben demostrar de qué modo ampliarán los logros de los premios del CLP una vez que el 
proyecto que los implementa se termine. En esta etapa, se espera que el equipo esté ampliando su trabajo 
y conduciéndolo hacia un nivel mucho más avanzado que el que tenía cuando comenzó.  

 
4. Equipo del Proyecto 
 
Deberá completar esta sección para cada uno de los miembros del equipo. Los miembros del equipo 
deberán estar en una etapa inicial de sus carreras conservacionistas con no más de 5 años de experiencia 
laboral remunerada en el sector de la conservación. Los jueces utilizarán la información proporcionada 
para evaluar cuánto contribuirán los proyectos al desarrollo de la capacidad del equipo – es decir, las 
habilidades, los conocimientos y la experiencia de los miembros para una futura carrera en el sector de la 
conservación. Equipos interdisciplinarios que muestren una variedad de habilidades y experiencias serán 
considerados favorablemente. 
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Participación en proyectos CLP previos: si cualquier miembro del equipo ha participado previamente en 
proyectos financiados por el CLP, es necesario indicar el premio, año y título del proyecto más reciente. Por 
favor note que los postulantes solo pueden participar en un proyecto CLP a la vez y en no más de de tres 
proyectos Future Conservationist Award en total, siendo líder del equipo en no más de un proyecto. 
 
Nivel más alto de Educación: seleccione de la lista el nivel de educación más alto obtenido. No hay un nivel 
mínimo de educación requerido para participar como miembro del equipo. 
 
Comenzando por el nivel académico completado más recientemente, provea antecedentes completos:  
comenzando por el nivel educacional más alto obtenido, muestre la progresión de su educación hasta la 
escuela secundaria. Por ejemplo: 2008: Licenciatura en Ecologia y Conservación, 2006: Asociado en 
Administración de Recursos Naturales, 2004: Diplomado en Conservación, 2000: certificado escolar. 
 
Listado completo de su experiencia laboral empezando por su trabajo actual/título del empleo, 
empleador y número de años trabajados: Liste claramente todas las posiciones de empleo profesional, tlos 
empleadores, número de años trabajados para cada empleador, empezando con el más reciente. Por 
ejemplo: Biólogo Terrestre y de Agua Dulce, Instituto para el Desarrollo y el Medioambiente (2013 a 2011), 
Asistente de Investigación, Museos Nacionales (2011 a 2008).  
 
Función en el equipo: explique las responsabilidades de cada miembro del equipo en el contexto del 
proyecto en su totalidad. Por ejemplo, responsabilidades del equipo puede incluir: líder del proyecto, 
experto en educación en conservación, oficial de primeros auxilios, topógrafo de especies, etc. Cada 
miembro del equipo debe tener las habilidades y experiencia para llevar a cabo las tareas por las que son 
responsables y contribuir al éxito general del proyecto. 
 
Habilidades y experiencia relevante que usted aporta al proyecto: haga una lista de las habilidades 
específicas que usted posee y que beneficiarán la implantación del proyecto. 
 
Describa las habilidades y conocimientos que ganará a través de este proyecto: haga una lista de 
habilidades claves ligadas a la conservación que serán obtenidas a través de la experiencia de implementar 
el proyecto. 
 
Si es un estudiante declare el grado, título de la tesis/tesis doctoral y cómo este difiere del proyecto  
propuesto, ¿acaso este proyecto va más allá que sus estudios? Si, sí, de qué manera: los proyectos CLP no 
pueden ser idénticos a una tesis universitaria. Si alguien en el equipo es un estudiante y datos recogidos 
durante este proyecto CLP serán utilizados en su tesis o tesis doctoral, usted DEBE clarificar la diferencia 
entre el proyecto financiado por CLP y la tesis. Aunque los datos recogidos en un proyecto CLP puede ser 
incorporado en una tesis universitaria, el equipo debe demostrar de qué manera el proyecto CLP es 
diferente y cómo este irá más allá del trabajo de cualquier estudio académico que se esté beneficiando de 
los datos recogidos durante la implementación del proyecto. Mientras que los proyectos pueden ser 
complementarios, si usted no distingue claramente entre el enfoque de una tesis universitaria y el proyecto 
CLP, la propuesta será descalificada.  
 
Asesores y colaboradores externos: Los equipos deben intentar crear enlaces colaborativos con 
instituciones locales e internacionales, tales como ONGs locales o nacionales, universidades y/o 
organizaciones gubernamentales relevantes que puedan proporcionar conocimientos especializados 
adicionales. Si desea más información sobre las vinculaciones con organizaciones e individuos relevantes 
para desarrollar un equipo más internacional y con una experiencia más amplia, por favor contacte con el 
Programa de Liderazgo de la Conservación. Nota: asesores del proyecto no pueden servir como referencias 
para el proyecto. 
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Enlaces Asociados: Se recomienda la colaboración con alguno de los socios del CLP. Si existe una sede de 
uno de los socios (BirdLife International, Fauna & Flora International and Wildlife Conservation Society) o 
uno de sus socios locales en el país donde se realizará el proyecto, sugerimos que se contacte con éste y 
solicite asistencia en el desarrollo de su propuesta. Si tiene dudas o dificultades en contactar con alguno de 
los socios, contáctese con el equipo CLP. Explique en su solicitud el nivel de apoyo que ha recibido de parte 
de cualquiera de los socios. Si no ha establecido contacto con alguno de los socios del Programa o si dichos 
socios no se encuentran en su país, esto no perjudicará su solicitud. Explique clara y honestamente si el 
equipo se ha contactado o no con alguna sede de un socio local de CLP en el país donde se llevará a cabo el 
proyecto y si le han ofrecido ayuda para desarrollar el proyecto o si se contactarán con usted en el futuro 
para asesorar o colaborar con el equipo. 
  
5. Análisis SWOT del equipo 
 
El análisis SWOT es, como dicen sus siglas en inglés (Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats), 
una herramienta de auto-evaluación para que los equipos puedan analizar sus propias fortalezas y 
debilidades, así como las oportunidades y amenazas a las que se enfrentan. Es una actividad de intercambio 
de ideas que debe realizarse entre todos los miembros del equipo. Puede encontrar una explicación de este 
proceso en la sección 2 del Manual del Proyecto de Conservación. Asegúrese completar todas las secciones 
del análisis SWOT. Asegúrese de completar cinco respuestas para cada sección y señale cada una de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos identificados. 
 
6. Referencias 
 
Por favor proporcione datos de contacto para dos personas que conozcan al equipo y que puedan ofrecer 
una referencia profesional para su proyecto. Estos individuos deben ser de una universidad nacional, una 
ONG local o internacional, o una entidad gubernamental local. Declare la relación entre el solicitante y el 
referente. Los referentes no deben ser familiares de ninguno de los miembros del equipo y deben ser 
diferentes a las personas en las lista de Asesores y colaboradores externos. Los referentes sólo serán 
contactados en caso de que su proyecto haya sido preseleccionado (febrero de 2015). Tras ser notificados 
de su preselección, los líderes del proyecto deberán avisar a sus referentes ya que estos tendrán un corto 
plazo para responder. Si los referentes no están disponibles durante este plazo, los equipos deberán 
proporcionar una referencia alternativa. Las referencias no recibidas en el plazo de tiempo otorgado 
pueden perjudicar las probabilidades de un equipo de recibir un premio. 
 
Bibliografía: por favor cite claramente TODAS las referencias científicas en el siguiente orden: Autor(es), 
(Año) Título. Periódico. Volumen: número, Páginas. NO incluya ninguna refrencia que no haya sido citada 
en la propuesta.  
 
7. Curso internacional de entrenamiento 

Un representante de cada equipo ganador será invitado a asistir a un curso de entrenamiento internacional, 
que se llevará a cabo durante dos semanas en junio y julio de 2015 . Por favor seleccione a la persona que 
podrá representar al equipo en este curso de entrenamiento y mencione los detalles de contacto en el 
cuestionario a continuación. El entrenamiento será realizado en Inglés. Es altamente recomendado elegir  a 
alguien  que posea un alto nivel de Inglés, aunque un intérprete podrá ser facilitado si es necesario. Los temas 
que probablemente serán tratados en este curso son: desarrollo de liderazgo, planificación de proyectos, 
medios, cambios de comportamiento a través de la educación y la divulgación, recaudación de fondos, 
cambio climático y ecosistema, servicios y mejores prácticas para entrenamiento. Asegúrese de  que el 
repersentante elegido se beneficiará de un entrenamiento en estos temas. La persona seleccionada para 
asistir al entrenamiento representará a todo el equipo. Una condición para asistir al entrenamiento es que el 
participante debe organizar una capacitación para sus compañeros de equipo y completar en conjunto una 
serie de tareas post-curso.El participante deberá ser de uno de los países elegibles según el CLP y deberá 
poseer pasaporte válido más allá de febrero de 2015. De no poseer pasaporte la persona deberá solicitar uno 
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inmediatamente después de recibir notificación de haber ganado el premio. Por favor asegúrese que toda la 
información a continuación es 100% correcta. Esta información será utilizada para preparar cartas de 
invitación y puede utilizarse para las solicitudes de visa. Información incorrecta acarreará retrasos y 
posiblemente la incapacidad para el participante de asistir al entrenamiento. Enviaremos las cartas de 
invitación al nombre y dirección mencionadas más abajo. Si hay un cambio en el participante después de 
haber enviado su aplicación, por favor notifique a CLP inmediatamente a clp@birdlife.org con toda la 
información relevante para el nuevo participante. Para más información sobre el entrenamiento vaya a la 
sección  Frequently Asked Questions en “What is the CLP International Training course like?” 

 
8. Appendix: Logical Framework 
 
Presente, junto con su solicitud, un marco lógico. Se trata de un simple documento que establece: 1) la 
finalidad general, 2) el propósito del proyecto, 3) los objetivos o resultados, 4) las actividades, 5) los 
indicadores de cumplimiento, 6) los medios de verificación y 7) las suposiciones de importancia. SI YA SE HA 
PRESENTADO EN AÑO(S) ANTERIOR(ES), EL MARCO LÓGICO DEBERÁ CONTENER LAS RECOMENDACIONES 
DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL CLP Y DEBERÁ ESTAR TERMINADO ANTES DE COMPLETARSE EL 
FORMULARIO DE SOLICITUD. Una vez terminado el marco lógico, notará que tiene mucha información en 
común con el formulario de solicitud. Si desea recibir asesoramiento al respecto, contacte al personal del 
CLP o consulte la sección 3 del Conservation Project Manual en nuestro sitio web.  
 
 
  

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
mailto:clp@birdlife.org
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/Apply/Conservation%20Leadership%20Programme%20FAQs.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/ConservationProjectManual.pdf


 
 

 
Appendix 1: framework lógico 

Como parte de la propuesta a CLP debe incluirse un framework lógico. Esto debería establecer 1) el objetivo general, 2) el propósito del proyecto, 3) los 
objetivos (resultados), 4) las actividades, 5) los indicadores de éxito, 6) los medios de verificación y 7) las suposiciones importantes. SI SE VUELVE A 
PRESENTAR EL DE EL(LOS) AŇO(S) ANTERIOR(ES) El FRAMEWORK LÓGICO DEBE CONTENER RECOMENDACIONES  DE LA REVISIÓN CON EL ADJUNTO DE 
EXPERTOS DEL CLP Y SER FINALIZADO ANTES DE LLENAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD. Después de finalizar el framework lógico,  verás que mucha de la 
información será la misma  en el formulario de solicitud. Para recibir consejos sobre esto, comunícate con un miembro del personal o CLP o refiérete a la 
Sección 3 del Manual de Proyecto de Preservación en nuestra página web.  
 

Título del Proyecto: 
 

Periodo de 
Planificación: 
 

País: 
Preparado en: 

Resumen de Objectivos / Actividades Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios / Fuentes de  
Verificación 

Supuestos Importantes 

Objetivo General: 
 
 

   

Propósito del Proyecto: 
 
 
 

   

Resultados:    
1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
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4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 

   

Actividades:   
1.1 
 

  

1.2 
 

  

1.3 
 

  

1.4 
 

  

1.5 
 

  

2.1 
 

  

2.2 
 

  

2.3 
 

  

3.1 
 

  

3,2 
 

  

4.1 
 

  

etc 
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Ejemplo de un Framework Lógico completado 

Título del Proyecto: 
Restauración de las colonias de aves marinas en la Isla Ascensión 

Periodo de Planificación: 
Abril de 2001 – Marzo de 2003 

País:  Ascensión 
Preparado:  23 de febrero de 2001 

 

Resumen de Objectivos / Actividades  
 

Indicadores Verificables 
Objetivamente 

 

Medios / Fuentes de  
Verificación 

 

Suposiciones Importantes 

Objetivo Superlativo 
 
Restaurar la colonia de aves marinas en la parte continental de la Isla 
Ascensión a niveles pre-ocupación 

 

 La población del rabihorcado de  
Ascensión aumentó en un x% al año 
2010  

 Al menos el 10% de la población de 
estas mismas 5 especies de aves 
marinas de Ascensión fueron  criadas 
en la isla principal hasta el  2010. 

 Continúa la total ausencia de gatos 
salvajes y ratas 

 

 

 Monitoreo de Reportes 
 

Objetivo General: 
 
Se incrementó significativamente el área de reproducción y las 
poblaciones de aves marinas dentro de Ascensión 

 

 En los primeros 5 años el 
rabihorcado, el piquero 
enmascarado,el bobo marrón, el 
cola blanca y el pájaro tropical 
paíño de Madeira se habían 
recolonizado en Ascención 

 En los primeros 5 años el área de la 
colonia de la golondrina de mar 
de hollín (Wideawake Fairs) en la 
isla de Ascensión se incrementó 
en un 10% 

 

 Monitoreo de Reportes 

 

 El crecimiento de la población de aves 
marinas no es restringido por otros 
factores humanos como la pesca 
comercial en la región 

 No hay ningún impedimento 
importante para el programa o el 
posterior impacto debido al papel 
estratégico de  Ascensión en cualquier 
conflicto militar regional u otro cambio 
en su utilización  

 Ninguna catástrofe natural afecta a 
Ascensión ni a sus aves marinas. 
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Propósito del Proyecto: 
 
La isla de Ascensión ha sido restaurada como adecuada para la 
recolonización por las especies de aves marinas grandes 

 

 No se ha registrado depredación de 
gaviotas oscuras por gatos salvajes 
durante la época de cría siguiente a la 
erradicación de los gatos 

 Si un piquero enmascarado intentó 
reproducirse en la isla  de Ascensión 
en la temporada siguiente a la 
erradicación de gatos, logró criar con 
éxito a sus polluelos 

 No hay ninguna evidencia 
(avistamientos, huellas, matanza) de 
la continuación de la presencia de  
gatos salvajes en la temporada 
siguiente a la erradicación (es decir, a 
finales del año t

z
) 

 

 Monitoreo de Reportes 

 
 
 
 

 No hay otros factores externos que 
causen la pérdida de polluelos 

Resultados Plan de Operaciones aprobado por la 

gestión de proyectos 

  

1. Estructura de gestión de proyecto en su lugar  Actividades realizadas a tiempo 

 Reportes regulares 

 Reportes del Proyecto  

Conocimiento y apoyo amplios al Programa de 

Restauración de Ascensión (incluyendo el componente de 

restauración de aves marinas) establecidos tanto en la isla 

como a nivel internacional 

 Plan de estudios de la escuela de 

la isla utiliza materiales locales en 

historia natural  

 La entrega del proyecto no se ve 

obstaculizada por ninguna 

oposición significativa 

 El número de artículos 

importantes  de prensa aumentó 

incluyendo el perfil nacional e 

internacional  

 Planificación de lecciones 
por maestros 

 Archivos de recortes de 

prensa en RSPB y en la 

isla 

Todas las partes interesadas siguen 

apoyando significativamente el 

proyecto (incluyendo FCO, Usuarios, 

USAF y la administración de la isla 

siguen comprometida con mantener la 

isla libre de depredadores) 

1. Todos los gatos domésticos en la Isla Ascensión 

están castrados. 

 Al final del mes 3 ya no hay gatos 

domésticos sin collar  

 Hacia el final del mes 3 ya no se 

registran gatitos nacidos en la Isla  

 Monitoreo del reporte  

2. Los gatos salvajes de la isla de Ascensión fueron 

erradicados 

 No existen registros de 

avistamientos de gatos sin collar 

por las patrullas nocturnas 

regulares noches después del mes 

3 y en todo el año 2 

 No hay registro de gatos sin chip  

atrapados en trampas cebadas con 

 Monitoreo del reporte  
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regularidad después del  mes 3 y 

durante todo el año 2 

3. Implementación del Programa para hacer todo lo 

necesario para la erradicación de ratas 
 

 Implementadas las medidas 

previstas para prevenir el 

envenenamiento de especies 

diferentes a la objetivo. 

 Se acordó el presupuesto y los 

planes de trabajo para la 

erradicación de ratas   

 “x” propuestas de financiamiento 

presentadas 

 Reportes del proyecto  
 
 

 

Mecanismos en pie para prevenir la re-introducción de 

gatos salvajes y de ratas 
 Fue aprobada la legislación  
 Los ejercicios de prueba mostraron 

que todas las medidas acordadas 
están implementadas y se cumple 
con ellas efectivamente 

 Estatutos Publicados 

 Informes de inspecciones 

aleatorias  

 Reportes de resultados 

de ejercicios 

 Medidas eficaces siguen en pie 

para evitar la re-introducción de 

ratas, gatos no esterilizados y otras 

especies invasoras que podrían 

amenazar las colonias de aves 

marinas 

1. Mecanismos activados para prevenir la re-

introducción de ratas y gatos  

 Producido el reporte normal del 
monitoreo 

Monitoreo de Reportes . 

Programa de vigilancia y plan de contingencia en caso de 

deliberada o accidentada reintroducción de los gatos o ratas 

salvajes 

 Se acordó el plan de contingencia  

por la administración de la isla 

hacia el sexto mes 

 Responsabilidades asignadas 
 

Plan de contingencia 
 
 
Programas de trabajo 

 

 

 

Título del Proyecto: 
Restauración de la colonia de aves marinas en la Isla Ascensión  

Periodo de Planificación: 
Abril de 2001 – Marzo de 2003 

País: Ascensión 
Preparado:  23 de febrero de 2001 

 
Resumen de Objectivos / Actividades 

 

 
Compromisos Importantes  

Actividades  

1.1 Nombrar a un oficial de Preservación en Ascensión para facilitar y supervisar la aplicación del programa de restauración de 

las aves marinas y otros proyectos ambientales 

 

1.2 Nombrar a un Grupo de Dirección del Proyecto y asegurar que faciliten sus opiniones  

1.3 Reclutar y montar el equipo de contratistas  

1.4 Organizar la logística, incluyendo los vuelos del personal y la carga  

1.5 Proporcionar equipos de campo  incluyendo vehículos (y su mantenimiento)  
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1.6 Proporcionar la oficina y el alojamiento para el personal del proyecto en Ascensión  

1.7 Proporcionar material de oficina para la isla y darle mantenimiento  

1.8 Acordar el plan de trabajo / responsabilidades  

1.9 Implementar y monitorear el plan de trabajo  

1.10 Garantizar la notificación oportuna a los donantes y otras partes interesadas  

2.1 Continuar la iniciativa de educación RSPB con la escuela de la isla  

2.2 Promover los proyectos a un público más amplio a través de los medios de comunicación locales e internacionales  

2.3 Hacer un uso completo de las páginas web de la isla, FCO, RSPB y UKOTCF para dar a conocer el proyecto  

3.1 Registro y castración de todos los gatos domésticos  

3.2 Todos los gatos que parecen salvajes deben identificarse como salvajes o domésticos, y su estatus debe acordarse con sus 

“dueños” antes de una fecha límite  

 

3.3 Implantar chips para identificar a todos los gatos domésticos  

3.4 Proporcionar collares reflectantes para identificar todos los gatos domésticos  

4.1 Garantizar la seguridad pública durante la fase de erradicación de gatos  

4.2 Erradicar a los gatos salvajes  

5.1 Reducir la cantidad de ganado y delimitar sus espacios permitidos  

5.2 Preparar medios para proteger la muestra de las poblaciones de aves terrestres durante la fase de erradicación de ratas  

5.3 Hacer una encuesta para establecer el estado y la distribución de la población de ratas en el presente en Ascensión   

5.4 Revisar el programa de trabajo detallado y el presupuesto para el proyecto de erradicación de ratas  

5.5 Comprobar la eficacia de la propuesta prueba de cebo para las ratas   

5.6 Emprender iniciativas de recaudación de fondos para asegurar el financiamiento del proyecto de erradicación de ratas  

6.1 Modificar la legislación que sea necesaria para minimizar el riesgo de una reintroducción accidental o deliberada  

6.2 Delimitar responsabilidades en la isla y puntos de partida para hacer cumplir procedimientos que eviten reintroducciones  

6.3 Asegurar de que todos los enlaces de transporte a la isla minimicen el riesgo de reintroducción accidental o deliberada  

7.1 Producir y acordar una estrategia de monitoreo de las aves marinas en Ascensión  

7.2 Establecer la base de los datos de las aves marinas antes de la erradicación de gatos  

7.3 Recoger datos continuamente sobre las aves marinas durante y después del programa de erradicación  

7.4 Capacitar y dotar al personal de la isla para mantener la vigilancia de las aves marinas después de finalizado el proyecto  

8.1 Introducir y aplicar la estrategia de vigilancia para garantizar la detección de cualquier re-introducción de gatos / ratas  

8.2 Asegurar que se implemente un sistema de contingencia eficaz paraa hacer frente a cualquier reintroducción   

   

   
Precondición 

 

 

  Confirmación de la cooperación 
completa de todas las organizaciones y 
las instalaciones de la isla y los que 
operan los barcos y aviones hacia la 
isla. 
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Apéndice 1: Cómo formular preguntas, hipótesis y métodos para un 
proyecto de conservación: Breve guía de referencia 

 
Con esta guía procuramos orientar al estudiante o investigador que desee idear y proponer iniciativas 
de conservación de manera clara y sucinta. Esperamos que, al seguir estas pautas, el postulante logre 
formular preguntas de investigación incisivas e hipótesis y predicciones comprensibles. En esta guía se 
especifica también la información que debe incluirse en la sección “Métodos” del proyecto de 
conservación. Al acatar estas pautas, el postulante multiplicará su probabilidad de recibir una 
evaluación positiva por parte del jurado y, en consecuencia, su probabilidad de recibir financiamiento 
para su proyecto.  
 
Definir el problema y la pregunta de investigación 

 
Todo proyecto se origina en el problema detectado, que lleva al postulante a formular la pregunta de 
investigación. En general, la pregunta comienza con “cómo”, “qué”, “quién”, “cuál”, “por qué” o 
“dónde”. Resulta fundamental definir correctamente el problema y la pregunta de investigación a fin 
de asegurar el éxito del proyecto. De este modo, el jurado podrá comprender el razonamiento del 
postulante. Mientras más específica sea la pregunta, más sencillo será determinar los objetivos, las 
hipótesis y las predicciones del proyecto.2 
 
Consejo: Conviene plantearse la interrogante: “¿cuál es mi pregunta?” Si la respuesta empieza con la frase 
“Quiero averiguar si…”, no se definió la pregunta de investigación correctamente. 
 
Ejemplos de preguntas de investigación bien definidas: 

  “¿Cómo afectan los corredores ecológicos el tamaño de la población de la especie X en el 
hábitat fragmentado Y?” 

 “¿Cómo incide la educación ambiental en el comportamiento de la comunidad Z respecto de la 
especie X?”” 

 “¿Qué beneficios puede aportar un programa de ecoturismo a la comunidad Z?” 
 “¿Cómo repercute el ecoturismo en la zona Y sobre la densidad de población de la especie X?”   

 
Ejemplos de preguntas de investigación mal definidas: 

 “Queremos averiguar si el tamaño de la población de la especie X aumenta en proporción a la 
cantidad de corredores entre hábitats fragmentados.” Esta no es una pregunta, sino una 
predicción. 

 “Queremos averiguar si la especie X se encuentra presente en la zona Z.” La falta de 
información no constituye en sí un tema de conservación. 

 
La pregunta debe tratar sobre algo que, a fin de cuentas, sea susceptible de medición. Por tanto, la 
pregunta necesariamente debe tener una solución (una respuesta) y debe poder utilizarse para 
proponer hipótesis comprobables y predicciones con las que puedan compararse los resultados del 
proyecto.3 
 
Consejo: La pregunta de investigación del proyecto se considerará comprensible si se plantea sobre la 
base de hipótesis y predicciones específicas. Más adelante indicaremos cómo formular hipótesis y 
predicciones precisas. 
 
Convertir la pregunta de investigación en la finalidad general y el propósito del proyecto 

 

                                                 
2
 Hailman, J.P., & Strier, K.B. (2006). Planning, Proposing, and Presenting Science Effectively (2° ed.). Location: Cambridge 

University Press. 
3
 Puede obtenerse mayor información (en inglés) en la sección 3.3. “Problem Analysis” del Manual de Proyectos de 

Conservation Leadership Programme:  
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/ConservationProjectManual.pdf 
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Una vez definida la pregunta de investigación, pueden proponerse la finalidad general y el propósito 
del proyecto. Por “finalidad general” se entiende la contribución razonable estimada del proyecto al 
cumplimiento de fines globales de índole social o conservacionista. Esta finalidad constituye el objeto 
de la propuesta y demuestra que el postulante reflexiona sobre tales cuestiones de manera integral. La 
finalidad general se fundamenta en el contexto científico o conservacionista formal del que surge el 
proyecto y al que en última instancia realizará su contribución.4 
 
Por “propósito del proyecto” se entiende la contribución específica que mediante el proyecto se 
pretende realizar: según el postulante, ¿en qué sentido será “diferente” la situación al concluir el 
proyecto? A diferencia de la finalidad general, el propósito del proyecto se refiere específicamente a la 
especie, al hábitat o al tema de conservación del proyecto. (En el Apéndice 1 se consignan ejemplos 
concretos.) 
 
Definir los objetivos del proyecto 

 
Por “objetivos del proyecto” se entienden los fines particulares del proyecto: afirmaciones sucintas con 
suficiente detalle que expresan la idea central de la iniciativa o de la pregunta de investigación. 
 
Consejo: Los objetivos normalmente comienzan con verbos, como “determinar”, “examinar”, 
“investigar”, “explorar”, “mejorar”, “idear”, “desarrollar” o “evaluar”. 
 
Ejemplos de objetivos bien definidos: 

 “Investigar cómo afectan los corredores ecológicos el tamaño de la población de la especie X.” 
 “Idear un programa de educación ambiental y ejecutarlo con la comunidad de la zona Y donde 

habita la especie X.” 
 “Mejorar las condiciones de vida de la comunidad de la zona Y mediante la creación de un 

programa de ecoturismo.” 
 
Conviene recordar que los objetivos necesariamente deben ser definibles, mensurables, viables, 
ajustables a la realidad y sujetos a plazos.5 
 
Formular hipótesis y predicciones claras 

 
Al formular hipótesis tras estudiarlas con detenimiento, el postulante demuestra que es consciente del 
modo en que su proyecto se integra con iniciativas de conservación e investigación desarrolladas con 
anterioridad. Demuestra además que el postulante conoce exactamente aquello que debe 
comprobarse. La hipótesis es una afirmación provisional que propone una posible respuesta a la 
pregunta. Por consiguiente, toda hipótesis útil debe consistir en una afirmación comprobable.6  
 
Cada objetivo debe estar acompañado por una o más hipótesis susceptibles de comprobación. A su vez, 
cada hipótesis debe estar acompañada por una predicción, que comúnmente se deriva del 
conocimiento preexistente consignado en la sección “Información preliminar”. La predicción es el 
medio por el que la hipótesis se aceptará o rechazará una vez comparada con la información que se 
haya recopilado.  
 
Consejo: En las predicciones deben figurar las variables mensurables, es decir, el gráfico final que se desea 
obtener o la relación que se procura hallar. Si se formularon las predicciones pero aún se desconoce qué 
información se necesitará en la sección “Métodos”, las predicciones no se formularon correctamente. 

                                                 
4
 Friedland, A., & Folt, C. (2009). Writing Successful Science Proposals (2° ed.). New Haven, CT: Yale University Press. 

5
 Puede obtenerse mayor información (en inglés) sobre cómo crear diagramas de objetivos en la sección 3.4. del Manual de 

Proyectos de Conservation Leadership Programme: http://www.conservationleadershipprogramme.org/ProjectManuals.asp 
6
 Hailman, J.P., & Strier, K.B. (2006). Planning, Proposing, and Presenting Science Effectively (2° ed.). Location: Cambridge 

University Press.  
Latta, S.C. (2000). Making the Leap from Researcher to Planner: Lessons from Avian Conservation Planning in the Dominican 
Republic. Conservation Biology. 14: 132-139. Extraído de http://www.aviary.org/cons/Latta/19_Con%20Bio%201 4.pdf 
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Ejemplos de hipótesis y predicciones bien formuladas: 
 
Hipótesis 1: “Interconectar los hábitats fragmentados aumenta la población de la especie A.” 
Predicción: “Si la interconexión afecta la población de la especie A, entonces la cantidad de 
especímenes resultará mayor en fragmentos interconectados mediante corredores ecológicos que en 
fragmentos no interconectados corredores ecológicos.” 
 
Hipótesis 2: “La educación ambiental incidirá positivamente en el comportamiento de la comunidad 
respecto de la destrucción de hábitats.” 
Predicción: “Si la educación ambiental incide en el comportamiento de la comunidad, entonces en 
zonas de comunidades con educación ambiental se registrará en el futuro próximo una menor tasa de 
deforestación que en zonas de comunidades sin educación ambiental.”  
 
Ejemplos de hipótesis mal formuladas: 

 Hipótesis 1: “La especie A se encuentra presente en el hábitat X.” Si bien puede utilizarse la 
información relativa a la presencia o ausencia de determinadas especies, el descubrimiento de 
una especie no es en sí comprobable y no aportará una solución a la problemática de la 
conservación.  

 Hipótesis 2: “La comunidad participará de estudios sobre cómo se utiliza a la especie A.” Esta 
es una afirmación demasiado genérica y, por tanto, no es una hipótesis comprobable. Es 
fundamental ser específico al formular una hipótesis. En este ejemplo, es imposible efectuar 
una predicción porque en la hipótesis no figuran las posibles variables susceptibles de 
medición. 

 
Consejo: La predicción es el resultado que se procura obtener en caso de que la hipótesis sea correcta. 
Conviene consignar las predicciones en términos de condición y resultado: “si…, entonces…”. Si la 
hipótesis es correcta, entonces la información que se recopile revelará una relación determinada. 
 
Explicar los métodos por los que se comprobará la hipótesis

7
 

 
El jurado considera la claridad de las preguntas tan importante como el modo de recopilación de la 
información necesaria para comprobar la hipótesis, de modo que emplear métodos sólidos aportará al 
proyecto una fundamentación más convincente. En la sección “Métodos” debe describirse la zona de 
estudio del proyecto, su duración, la unidad de muestreo (por ejemplo: la parcela, el transecto, la 
región, el conteo por puntos) y la cantidad de objetos de estudio y de unidades de muestreo. Es 
esencial describir de la manera más detallada posible los métodos de recopilación de información, 
incluidos la cantidad de zonas, grupos y comunidades donde se procura ejecutar el proyecto. En esta 
sección debe describirse asimismo el modo en que se identificarán las diferencias entre objetos o 
zonas donde la información sea recopilada.  
 
Mediante las predicciones debe determinarse qué información deberá recopilarse sin excepción a fin 
de comprobar la hipótesis. De ser posible, deben utilizarse también los métodos y protocolos 
establecidos, lo cual aumentará la probabilidad de recopilar información precisa y facilitará la 
comparación entre el proyecto y otras iniciativas similares, sin que resulte necesario introducir 
aclaraciones.  
 
Conforme a la información que se procura recopilar, es posible que deba describirse en esta sección la 
clase de análisis estadísticos con los que se comprobará la hipótesis. No es necesario ahondar en 
detalles sobre tales análisis, pero se considera insuficiente consignar que se utilizarán los métodos 
estadísticos estandarizados. Se recomienda averiguar los modos en que otros estudios han analizado 
la clase de información que se recopilará en el proyecto y los métodos estadísticos empleados en tales 

                                                 
7
 Creswell, J.W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Approach (3° ed.). Londres: Sage 

Publications. 
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estudios. Se recomienda asimismo incorporar referencias a estos métodos. Al incluir esta descripción, 
el postulante demostrará al jurado que comprende del tema, ha planificado a fondo su proyecto y 
además es consciente de la clase de información que debe recopilarse a fin de garantizar resultados, 
conclusiones y recomendaciones con efectividad. 
 
Esperamos que estos consejos y recomendaciones resulten provechosos para quienes desean elaborar 
proyectos de conservación o investigación exitosos. En la bibliografía (en inglés) se explica de manera 
aún más detallada la elaboración de proyectos. El estudio de caso del Apéndice 1 incluido a 
continuación representa un ejemplo concreto de un proyecto de conservación. 
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Apéndice 1 
 
Caso práctico 
 
Información preliminar 
La fragmentación de los hábitats representa una grave amenaza para las poblaciones de primates 
alrededor del mundo: en la actualidad, algunos de los primates más raros sobreviven en grupos en 
hábitats con un alto nivel de fragmentación. La mata atlántica brasileña, expuesta a los efectos de la 
agricultura, la silvicultura y la urbanización, en este momento es únicamente un conjunto de 
fragmentos que constituyen sólo el 12% del millón de hectáreas de mata atlántica que existía 
originalmente. En la mata atlántica habita una especie en peligro crítico de extinción: el muriqui 
norteño. Solía existir una inmensa población de muriquis norteños en la mata atlántica, pero hoy en 
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día sobreviven sólo alrededor de mil especímenes en pequeños grupos en fragmentos aislados. 
 
A raíz de la competencia y de la relativa escasez de recursos de estos fragmentos, en combinación con 
la mortalidad directa, disminuye con velocidad la población de muriquis norteños incluso en 
fragmentos de una extensión comparativamente mayor. Si bien este patrón no es típico en otros 
ecosistemas fragmentados, los estudios indican que los fragmentos en la mata atlántica suelen estar 
situados en forma adyacente: el 98% de los fragmentos de mata atlántica se encuentra a menos de 350 
metros del fragmento más próximo. De este modo, resulta posible interconectar las poblaciones 
aisladas de muriquis norteños, facilitar la migración de hembras para aumentar la diversidad genética 
e incrementar la tasa de supervivencia. 
 
Finalidad general 
Crear una red de fragmentos interconectados de mata atlántica con la colaboración de terratenientes y 
comunidades locales a fin de favorecer la migración de hembras jóvenes de muriquis norteños, 
aumentar la variabilidad genética y permitir la migración de grupos pequeños con pocos especímenes 
hacia zonas con mayores recursos. 
 
Pregunta de investigación 
¿Cómo afectan los corredores ecológicos el tamaño de la población de los muriquis norteños que 
habitan la mata atlántica fragmentada en la zona de Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil?  
 
Propósito del proyecto 
Evaluar la probabilidad y el efecto de interconectar, mediante corredores ecológicos, cuatro 
poblaciones de muriquis norteños aislados en fragmentos de mata atlántica en la zona de Governador 
Valadares, Minas Gerais, Brasil. 
 
Objetivos del proyecto 
 
Objetivo 1: Identificar el efecto de la interconexión de los grupos de muriquis norteños que habitan en 
los fragmentos. 
 
Objetivo 2: Comparar la eficiencia de las plántulas autóctonas y la de las plántulas exóticas o 
comerciales en el establecimiento de corredores ecológicos en la mata atlántica. 
 
Objetivo 3: Idear con las comunidades locales un programa educativo sobre la incidencia de la 
interconexión de los fragmentos de mata atlántica en la supervivencia de los muriquis norteños. 
Hipótesis 
 
Hipótesis 1.1. Interconectar los fragmentos aumenta el tamaño de los grupos de muriquis norteños. 
Predicción 1.1. Si la interconexión afecta el tamaño de la población de los muriquis norteños, 
entonces la cantidad de especímenes será mayor en los fragmentos con corredores ecológicos que en 
los fragmentos sin corredores ecológicos. 
 
Hipótesis 1.2. Interconectar los fragmentos aumenta la capacidad de migración de las hembras de 
muriquis norteños. 
Predicción 1.2. Si la interconexión repercute sobre la capacidad de migración de los muriquis 
norteños, entonces la cantidad de hembras jóvenes que permanezcan en sus grupos natales será 
menor en fragmentos con corredores ecológicos que en fragmentos sin corredores ecológicos. 
 
Hipótesis 2: Las plántulas autóctonas son más eficientes en el establecimiento de corredores 
ecológicos en la mata atlántica que las especies exóticas o comerciales. 
Predicción 2: Si las plántulas autóctonas son más eficientes en el establecimiento de corredores 
ecológicos que las especies exóticas, entonces se registrará una menor tasa de mortalidad en los 
corredores ecológicos establecidos con plántulas autóctonas que en los corredores ecológicos 
establecidos con plántulas exóticas o comerciales. 
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Hipótesis 3.1. La educación ambiental incidirá positivamente en el comportamiento de la comunidad 
respecto de la destrucción y la fragmentación de los hábitats. 
Predicción 3.1. Si la educación ambiental incide en el comportamiento de la comunidad en la mata 
atlántica, entonces en zonas de comunidades con educación ambiental se registrará una menor tasa de 
deforestación en el futuro próximo que en zonas de comunidades sin educación ambiental. 
 
Hipótesis 3.2. La educación ambiental incentivará a la comunidad a proteger los corredores 
ecológicos.  
Predicción 3.2. Si la educación ambiental incentiva a la comunidad a proteger los corredores 
ecológicos, entonces la cantidad de plántulas dañadas por la actividad humana y la tasa de eliminación 
de corredores ecológicos serán menores en zonas de comunidades con educación ambiental que en 
zonas de comunidades sin educación ambiental. 
 
 
Reconocimiento 
 
Este documento fue traducido por Iván Ovejero. 
 
 
 

Apéndice 2: Material de referencia y buenas prácticas para candidatos del Programa de Liderazgo de la 
Conservación 

Este recurso fue compilado con el fin de asistir a los candidatos a los premios para equipos de conservación 
de CLP en la selección de las técnicas de desarrollo, implementación y evaluación de proyectos más 
apropiadas para su proyecto en particular. Debido a la naturaleza competitiva del proceso de postulación 
de CLP, las solicitudes que puedan demostrar una aplicación exitosa de las buenas prácticas en el campo de 
la conservación en cualquier otro lugar, serán valoradas favorablemente por los jueces del CLP. 

Cabe notar que algunos de estos recursos son específicos para ciertos lugares y situaciones y podrían tener 
que ser adaptados para el uso en un proyecto específico. Los candidatos pueden ponerse en contacto con 
el equipo de CLP clp@birdlife.org para obtener más asesoramiento y asistencia durante el proceso de 
postulación. 

Redacción de propuesta y planificación del proyecto 

Lineamientos de aplicación del CLP: lectura indispensable para todos los candidatos. Incluye los criterios de 
selección para el CLP e información sobre cómo redactar una propuesta de CLP efectiva. 

Manual de proyectos de conservación: abundante información sobre la planificación, implementación y 
evaluación del proyecto. Disponible en inglés, español, ruso, chino y tibetano. 

Recaudación institucional de fondos para proyectos de conservación: excelente recurso con una extensa 
sección sobre la planificación y desarrollo de proyectos. Disponible en inglés, español y francés. 

Redacción de buenas preguntas, hipótesis y métodos para proyectos de conservación: guía de referencia 
rápida 

Consejos para integrar géneros en las propuestas para los premios de CLP: recomendaciones para 
maximizar el impacto de su proyecto incorporando el género en su proyecto 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
mailto:clp@birdlife.org
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/ConservationProjectManual.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/SpanishProjectManual.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/RussianProjectManual.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/Chinese_Project_Manual.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/Tibetan_Project_Manual.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/FundraisingManual_English.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/FundraisingManual_Spanish.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/FundraisingManual_French_14mb.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/Writing%20Good%20Questions.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/Writing%20Good%20Questions.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/CLP%20-%20Gender%20Integration%20Tips_Final.pdf
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Redacción de un resumen: consejos para crear y escribir un resumen efectivo 

Estándares abiertos para la conservación: Frameworks y software gratuito para el diseño, planificación, 
gestión y evaluación de proyectos. 

Mejor evaluación: conjunto de herramientas para control y evaluación 

Gestión de lugares y especies 

RedList de la IUCN: punto de referencia esencial para todos los proyectos basados en especies. Contiene 
información sobre el estado actual, obras anteriores, datos espaciales y acciones de conservación 
recomendadas para todas las especies (amenazadas) en extinción en el mundo. 

Vinculación de la conservación de la biodiversidad, servicios para el ecosistema y cambio climático: material 
de enseñanza y capacidad de creación: ¡lecciones gratuitas! 

Planes de acción para las especies de la IUCN: planes de acción publicados por grupos especialistas de la 
IUCN para distintas especies y grupos taxonómicos. Consulte para ver si el objetivo de su proyecto está 
incluido. 

Herramientas de gestión para la conservación de IUCN: enorme base de datos de guías, estudios de casos y 
conjuntos de herramientas para distintas estrategias de gestión de conservación. Consulte cuáles se aplican 
al objetivo de su proyecto. 

Centro de proceso de información sobre reforestación de especies nativas tropicales: recurso para 
respaldar la creación de capacidad en relación con la restauración y reforestación de bosques tropicales 

Adaptación según el ecosistema en regiones costeras, terrestres y marinas como medio de mejorar el 
sustento y conservar la biodiversidad frente al cambio climático: recurso compilado por Conservation 
International en relación con la adaptación según los ecosistemas en los trópicos. 

Guía para la conservación de ríos sanos y la recuperación del clima para la sociedad civil: recurso útil para 
proyectos que desarrollan sus actividades en ecosistemas ribereños. 

Herramientas para la evaluación de zonas húmedas de la IUCN: conjunto de herramientas de metodologías 
para evaluar la biodiversidad y el valor de las zonas húmedas con un enfoque particular en el sustento. 
 
Iniciativa contra agentes hostiles en el Pacífico: conjunto de recursos para la erradicación de gatos y 
roedores 
 
Manual para la erradicación de especies invasoras de la IUCN:  completos manuales para la eliminación de 
especies invasoras en las islas. 

Educación y alcance 

Cambio de comportamiento en el Maya Golden Landscape: compilación de herramientas para evaluar e 
identificar actitudes y comportamientos (coescrito por alumnos de CLP) 

Comunicación, educación y concientización pública de la IUCN (de sus siglas en inglés CEPA): conjunto de 
herramientas desarrolladas por la IUCN para los coordinadores de Focos Nacionales y Estrategias y Planes 
de Acción para la Biodiversidad Nacional 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/Writing%20an%20Abstract.pdf
http://cmp-openstandards.org/
http://betterevaluation.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.birdlife.org/biodiversity-and-climate-change/capacity-building
http://www.birdlife.org/biodiversity-and-climate-change/capacity-building
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/publications/species_actions_plans/
https://www.iucn.org/knowledge/tools/tools/conservation/
http://reforestation.elti.org/
http://www.internationalrivers.org/resources/civil-society-guide-to-healthy-rivers-and-climate-resilience-8104
http://www.internationalrivers.org/resources/civil-society-guide-to-healthy-rivers-and-climate-resilience-8104
http://www.internationalrivers.org/resources/civil-society-guide-to-healthy-rivers-and-climate-resilience-8104
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-015.pdf
http://rce.pacificinvasivesinitiative.org/
http://rce.pacificinvasivesinitiative.org/
file:///C:/Users/Iain.Dickson/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4406OTY1/IUCN%20Invasive%20species%20%20-%20Manual%20for%20the%20removal%20of%20invasive%20species%20from%20Islands
http://capacityforconservation.org/wp-content/uploads/2012/11/Yaaxche-Behaviour-Change-Lit-Review.pdf
http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec/cec_specialty_groups/cec_cepa_specialty_group/
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Orientación hacia el comportamiento. Trabajo en conjunto con personas para planificar estrategias de 
comunicación para la conservación: guía de Conservation International para desarrollar estrategias de 
comunicación efectivas enfocadas en el cambio de comportamiento. 

Conocimiento sin fines de lucro. El desarrollo de una estrategia de comunicaciones: conjunto de 
lineamientos altamente valorado para el desarrollo de una estrategia de comunicación efectiva. 

Manual de buenas prácticas para la planificación y operación de centros de educación sobre zonas 
húmedas 

Notas sobre la creación de películas por Anirban Dutta Gupta (alumnos de CLP) 

Política y promoción 

Libro de referencia para la promoción de Water Aid: completa guía para la promoción en el desarrollo. 
Consulte la sección 3 en adelante para ver cómo planificar e implementar un plan de promoción 

Lineamientos y herramientas de promoción de CARE: más información útil sobre el desarrollo y la 
implementación de estrategias de promoción para el cambio de políticas. 

Conjunto de herramientas para la promoción de la participación de VSO: otro buen recurso para la 
planificación e implementación de una estrategia de promoción. 

Ciencia para la acción: cómo usar los resultados de la investigación científica para influir en la toma de 
decisiones. 

Sustentos 

Mejora y diversificación sostenibles de sustentos (SLED) por UCN: manual y lineamientos para los 
profesionales en sustento alternativo 

Fomento de la capacidad: individuos y organizaciones 

Guía de herramientas para la colaboración: información sobre el desarrollo de colaboraciones y 
asociaciones entre sectores (se requiere registrarse) de libre descarga disponible en inglés, árabe, chino, 
farsi (persa), francés, alemán, hindi (filipino), portugués, serbio, español, swahili, ruso y vietnamés. 

Capacidad para la conservación: excelente recurso para ONG y demás organizaciones para la conservación 
integrado por varias herramientas de evaluación y autoexamen, lineamientos y enlaces a otros recursos 
útiles. 

Un conjunto de herramientas para apoyar la conservación de pueblos indígenas y comunidades locales: 
creación de la capacidad y difusión del conocimiento para las áreas y territorios conservados por 
comunidades de pueblos indígenas (ICCA, por sus siglas en inglés). 

Fondos para ONG: información útil para las organizaciones de  las comunidades. Además de anunciar 
oportunidades de obtención de fondos, estas producen útiles manuales y guías para mejorar la capacidad 
administrativa y de la obtención de recursos de las ONG. 

Investigación en la conservación (por taxa) 

Aves 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
http://seaturtlestatus.org/sites/swot/files/CI-Targeting%20Behavior_low%20...pdf
http://seaturtlestatus.org/sites/swot/files/CI-Targeting%20Behavior_low%20...pdf
http://knowhownonprofit.org/campaigns/communications/effective-communications-1/communications-strategy
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-cepa-wetland-centre-handbook/main/ramsar/1-63-69%5E26517_4000_0__
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-cepa-wetland-centre-handbook/main/ramsar/1-63-69%5E26517_4000_0__
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/AlumniContactInfo/Some%20notes%20on%20filmmaking.pdf
http://www.wateraid.org/~/media/Publications/advocacy-sourcebook.ashx
http://www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Advocacy_Guidelines.pdf
http://www.vsointernational.org/Images/advocacy-toolkit_tcm76-25498.pdf
http://www.science2action.org/index.php?option=com_content&view=article&id=159
http://cmsdata.iucn.org/downloads/sled_final_1.pdf
http://thepartneringinitiative.org/w/resources/toolbook-series/the-partnering-toolbook/
http://capacityforconservation.org/
http://www.iccaregistry.org/docs/ICCA%20toolkit%20final%20Version%202.pdf
http://www.fundsforngos.org/
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Técnicas de censo y sondeo de aves: incluye una amplia sección sobre como seleccionar la metodología 
más adecuada para un foco de investigación en particular. 

Técnicas para el campo de expedición: sondeos de aves 

Mamíferos 

Técnicas para el campo de expedición: sondeos de murciélagos 

 Técnicas para el campo de expedición: primates 

 Técnicas para el campo de expedición: mamíferos pequeños 
 
Protocolos de control (captura con cámara) para vertebrados terrestres de TEAM: ecología del bosque 
tropical y protocolo de red de monitoreo para sondeos con captura en cámara (los protocolos se relacionan 
específicamente con los lugares de control de TEAM, pero se pueden adaptar para que se adecuen a la 
labor en otros lugares). 
 
Métodos de sondeo y evaluación de mamíferos acuáticos 

Peces y marina 

 Técnicas para el campo de expedición: peces 

Publicaciones sobre marina de IUCN: extensa base de datos de estudios de caso, herramientas y manuales 
relacionados con la conservación de arrecifes de coral y hábitats marinos. 

Invertebrados 

 Técnicas para el campo de expedición: insectos 

Reptiles y anfibios 

 Técnicas para el campo de expedición: reptiles y anfibios 
 

 Todos los proyectos que trabajen con anfibios deben referirse al siguiente recurso: Minimizando la 

exposición de los anfibios a agentes patógenos durante los estudios de campo 

Todos los proyectos que desarrollen trabajos de campo relacionados con los hongos quitridios deben 
referirse estos dos recursos: 

 Salva las ranas: información sobre quitridios 

 Protocolo de sondeo para la detección de la quitridiomicosis en todas las comunidades de ranas 

australianas 

 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/
http://www.ebcc.info/wpimages/other/birdsurvey.pdf
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectManuals/Bird_Surveying_Manual.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/2C503639-2BCE-4580-AA66-8725DA4D412A/0/BatManualUpdated.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/605AD10F-07B2-4E9B-9F15-40B7B477B3E5/0/Primatesupdated.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/C6CC4037-B52E-4E3C-A0B3-E0FBECD8E07F/0/SmallMammalsupdated.pdf
http://www.teamnetwork.org/protocols/bio/terrestrial-vertebrate
http://alaska.usgs.gov/products/pubs/1999/1999_Udevitz_MarMammSurvAssessMeth.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/914F3A5F-9675-4AD3-88C6-B8E384766E86/0/FISHESupdated.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/914F3A5F-9675-4AD3-88C6-B8E384766E86/0/FISHESupdated.pdf
http://www.iucn.org/cccr/publications/
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/D7012894-AC14-4B7F-AF57-5EDA36E85E8E/0/Insectsmanualupdated.pdf
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/9E3CF152-C817-470C-AC0C-C8FE82A8CBAD/0/Reptilesupdated.pdf
http://www.int-res.com/abstracts/dao/v92/n2-3/p175-185/
http://www.int-res.com/abstracts/dao/v92/n2-3/p175-185/
http://www.savethefrogs.com/threats/chytrid/index.html
http://www.int-res.com/articles/dao_oa/d080p085.pdf
http://www.int-res.com/articles/dao_oa/d080p085.pdf
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Sondeos de plantas y hábitat 
 
Protocolos para el control de la vegetación de TEAM: protocolos para la evaluación de la diversidad de 
árboles y lianas y el carbono forestal (los protocolos se relacionan específicamente con los lugares de 
control de TEAM, pero se pueden adaptar para que se adecuen a la labor en otros lugares). 
 
Protocolos para el cambio en el uso de la tierra de TEAM: protocolos para evaluar las variables del clima 
(los protocolos se relacionan específicamente con los lugares de control de TEAM, pero se pueden adaptar 
para que se adecuen a la labor en otros lugares). 
 
Protocolos para el monitoreo del clima de TEAM: protocolos para evaluar las variables del clima (los 
protocolos se relacionan específicamente con los lugares de control de TEAM, pero se pueden adaptar para 
que se adecuen a la labor en otros lugares). 
 
Análisis de datos 
 
Proyecto R: software para estadísticas de fuente abierta gratuito que ofrece una enorme variedad de 
funcionalidades, incluyendo varios paquetes especiales para analizar datos del campo de trabajo de la 
conservación 
 
Proyecto QGIS: software GIS de fuente abierta gratuito 
 
ESRI ArcGIS en línea: cuenta gratuita que permite crear y administrar mapas, aplicaciones y datos. También 
permite a los usuarios compartir y acceder a datos publicados por otros usuarios en línea. 
 
DISTANCIA: software gratuito y protocolos de sondeo para muestras a distancia 
 
PRESENCIA: software gratuito para la creación de modelos de ocupación 
 
Estimate S: software gratuito para generar varias mediciones e indicadores de biodiversidad 
 
Uso de resultados 

Evaluaciones para la lista Red de IUCN: lineamientos y herramientas para llevar a cabo y actualizar las 
evaluaciones de la lista roja de especies. 

¿Dónde publicar? Un manual de distribución de revistas para los contribuyentes a la ciencia de la 
conservación 

Guía de las mejores prácticas para recoger, mantener y diseminar listas de control de especies nacionales 
(en inglés, GBIF) 
 
 
 
 

http://www.teamnetwork.org/protocols/bio/vegetation
http://www.teamnetwork.org/protocols/bio/zohdec
http://www.teamnetwork.org/protocols/climate
http://www.r-project.org/
http://www.qgis.org/en/site/
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/features/free-personal-account
http://distancesampling.org/
http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software/presence.html
http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/EstimateSPages/AboutEstimateS.htm
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