Iniciativa Bio-Bridge
Marco Operacional

Proceso
paso a paso

Opciones de Respuesta
SENCILLA

1. Respuesta rápida directamente del centro de ayuda
identificando los conocimientos especializados y recursos
pertinentes;
2. Correspondencia con programas, grupos de trabajo,
mecanismos dentro del CDB existentes que pueden ofrecer una
respuesta adecuada;
3. Correspondencia con programas, grupos de trabajo,
mecanismos externos al CDB existentes para temas específicos;
4. Identificación de modelos que se podrían reproducir, con el
apoyo de las instituciones implicadas en el estudio de caso o con
conocimientos y experiencias similares;

COMPLEJO

5. Elaboración de propuestas para nuevos proyectos de CTC,
estableciendo la correspondencia entre la necesidad y una
institución pertinente con los conocimientos especializados y la
experiencia necesarios.
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Criterios de Evaluación
Etapa de evaluación de elegibilidad
Criterio de Elegibilidad (Si/No)
La solicitud de asistencia o propuesta:

Criterio
Busca promover la cooperación técnica y científica entre dos o más países y / o instituciones /
organizaciones nacionales en diferentes países
Involucra al menos a un país en desarrollo o un país con economía en transición
Responde a una necesidad (s), problema (s) o brecha (s) que podrían abordarse a través de la cooperación
técnica y científica
Se alinea con las prioridades nacionales identificadas en los Planes y Estrategias Nacionales de
Biodiversidad (EPANB) u otros documentos de políticas nacionales del país solicitante y aborda uno o más
Objetivos de Aichi para la Diversidad Biológica
Implica el desarrollo institucional o el fortalecimiento a través de la colaboración

Criterios de Evaluación
Etapa de evaluación de la calidad: medida en que la propuesta:
Puntaje
Criterio
máximo
Articula claramente la necesidad / problema / brecha a abordar a través de la
cooperación técnica y científica
Incluye objetivos SMART y resultados que responden a la necesidad /
problema / brecha expresada
Define actividades y métodos apropiados para alcanzar los objetivos
establecidos y los resultados esperados
Incluye un plan de implementación y un presupuesto claro y realista
Incluye un plan de monitoreo y evaluación, con indicadores verificables

5

Identifica los riesgos / desafíos potenciales y describe estrategias para
mitigarlos
Involucra a diversos socios que han demostrado su compromiso con la
implementación del proyecto
Demuestra la capacidad de los proponentes para implementar efectivamente
el proyecto
Desarrolla y aprovecha otras iniciativas y programas relevantes

5

Aborda cuestiones más amplias de desarrollo sostenible y equidad social,
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Criterios de Evaluación

Etapa de evaluación técnica: medida en que el proyecto propuesto:
Criterio
Es probable que conduzca a una cooperación técnica y científica a largo plazo

Puntaje
máximo
5

Contribuye a la construcción o fortalecimiento institucional

5

Agrega valor a los esfuerzos en curso para el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica
Incluye actividades y métodos y enfoques de entrega que sean prácticos, apropiados y
efectivos para abordar la necesidad / problema / brecha identificados
Incluye una o más de las siguientes modalidades y enfoques de cooperación técnica y
científica:
a) Acceso y / o transferencia y difusión de tecnologías relacionadas con la diversidad
biológica y conocimientos especializados y know-how
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b) Cooperación en la formación de personal
c) Intercambio de expertos
d) Investigación conjunta y / o empresas conjunta para el desarrollo de tecnologías /
soluciones relevantes
e) Acceso, intercambio y / o uso de datos técnicos y científicos relevantes
Es técnicamente viable
Es sostenible

5
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