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1 Objetivo de la Convocatoria 

Se convocan a organizaciones e instituciones públicas nacionales en los 18 países latinoamericanos 
a presentar propuestas de proyectos de movilidad urbana en el marco del Programa de la Unión 
Europea EUROCLIMA+.  

Los 18 Puntos Focales Sectoriales / representantes designados por los Puntos Focales Nacionales, 
GIZ, AFD y la Comisión Europea (DG DEVCO) han acordado que cada país puede someter 
máximo una propuesta a través de un ente a nivel nacional para un apoyo a una Política y/o un 
Programa Nacional de Movilidad Urbana (NUMP por sus siglas en inglés).  

Dichas entes a nivel nacional han sido determinadas por cada país interesado y están invitadas 
directamente a la convocatoria de propuestas.  

Los proyectos aprobados en este componente tendrán como objetivo: 

Apoyar a ministerios / secretarías a nivel nacional en el desarrollo o mejora sustancial de 
políticas y/o programas nacionales de promoción de la movilidad urbana sostenible. 

Se está considerando que por lo menos 2 proyectos estén financiados como resultado de la 
Convocatoria de Propuesta. El número final de proyectos apoyados depende del enfoque y de las 
solicitudes de apoyo en las propuestas recibidas.  

La fecha límite de presentación de las propuestas es el 11 de Febrero del 2018. 

Las autoridades responsables de la convocatoria son la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y la Agencia francesa de desarrollo (AFD), como agencias 
implementadoras de este componente del Programa EUROCLIMA+. 

 

 

2 Antecedentes 

2.1 Programa EUROCLIMA+  

La Comisión Europea aprobó en 2016 un nuevo programa regional de la Unión Europea (UE) 
para apoyar a la sostenibilidad ambiental y las medidas de mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático en América Latina. El nuevo programa, EUROCLIMA+ se basa en el exitoso 
programa EUROCLIMA, pero también va más allá que este al proporcionar financiación a una 
serie de proyectos en determinados sectores. Hasta la fecha, se ha aprobado un presupuesto de 80 
millones de euros para este emblemático programa. Asimismo, están previstos recursos adicionales 
para los próximos años.  

El objetivo general del programa es contribuir a la sostenibilidad ambiental y el desarrollo 
resiliente al cambio climático en América Latina. Concretamente, EUROCLIMA+ ayudará a los 
países en la implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paris y sus NDCs. 

http://www.euroclima.org/en/euroclima/item/2283/urban-mobility-component  

  

http://www.euroclima.org/en/euroclima/item/2283/urban-mobility-component
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2.2 El componente de movilidad urbana sostenible. 

El componente de movilidad urbana sostenible apoya la creación y establecimiento de políticas y 
programas nacionales, planes locales de movilidad urbana e implementación de proyectos piloto 
con una perspectiva integrada y multimodal de los países y ciudades para alcanzar una movilidad 
sostenible y baja en carbono. El programa tiene un volumen de 10 millones de euros, y tiene las 
siguientes metas: 

 NUMPs: Al menos 2 gobiernos nacionales de América Latina aprobaron una Política/ 
un Programa Nacional de Movilidad Urbana (NUMP) nuevo o sustancialmente mejorado, 
incluyendo mecanismos de financiación. ++ Este es el foco principal de esta 
Convocatoria ++ 

 SUMPs: Al menos 7 gobiernos locales latinoamericanos aprobaron un Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (SUMP, por sus siglas en inglés) nuevo o sustancialmente mejorado.  

 Proyectos Pilotos Innovadores / Proyectos Transformativos: Se han implementado 
al menos 3 proyectos piloto previstos en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(SUMP). 

 Una plataforma / comunidad de práctica regional fortalece el intercambio y las 
capacidades de ciudades y gobiernos nacionales latinoamericanas sobre NUMPs y SUMPs. 

 

2.3 Cambio Climático y transporte en las ciudades de América 
Latina 

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte urbano es 
un reto importante para abordar el cambio climático mundial. Más del 25% de las emisiones 
relacionadas con la energía en el mundo son causadas por el transporte de personas y bienes, siendo 
el sector del transporte el segundo mayor emisor.  

Abordar las emisiones de la movilidad urbana no sólo es necesario para mantener el aumento de la 
temperatura global dentro de los límites esperados, sino también para favorecer la equidad social, 
la prosperidad económica y la calidad de vida en las ciudades. De hecho, la congestión de la 
infraestructura vial paraliza las zonas urbanas de muchos países en desarrollo y emergentes, 
mientras que la contaminación atmosférica se convierte en un problema muy grave en muchas 
ciudades. Por lo tanto, la movilidad sostenible, con bajas emisiones de carbono, puede 
proporcionar beneficios tanto locales como globales. 

La población de América Latina sobrepasa los 625 millones y la región es la más urbanizada del 
mundo, con un 80% de su población viviendo en ciudades. No es sorprendente que la mayoría de 
los países de América Latina consideren medidas de reducción de emisiones en el sector urbano o 
del transporte, ya sea explícita o indirectamente, en sus NDCs. 

Más del 63% de los NDCs a nivel global proponen medidas de mitigación en el sector del 
transporte. Entre las más de 200 medidas propuestas en los NDCs hay un fuerte sesgo hacia el 
transporte de pasajeros, que está incluido en el 91% de los NDCs. Entre ellas, las medidas 
vinculadas con el transporte urbano se mencionan en el 74% de los NDCs. 

La Unión Europea apoya iniciativas para mejorar la calidad y ambición de las NDC y para facilitar 
su implementación.  
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3 Definiciones  

3.1 Movilidad urbana 

El término “movilidad urbana” incluye todos los modos convencionales de transporte urbano de 
pasajeros y de mercancías tales como automóviles, transporte público, taxis, moto taxis, transporte 
de carga, terrestres y marítimos – y transporte no motorizado (peatones y ciclistas). Incluye el 
tráfico de entrada / salida y de tránsito por áreas urbanas. 

 

3.2 Movilidad urbana sostenible 

Movilidad sostenible describe la orientación del transporte urbano a la meta de políticas, regulación, 
planificación, financiación, servicios e infraestructura socialmente y ambientalmente consciente y 
responsable, buscando promover el desarrollo de ciudades vivibles, seguras, inclusivas y hacia una 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la resiliencia climática.   

 

3.3 Políticas y Programas Nacionales de Movilidad Urbana (NUMP) 

Puesto que no existe una definición internacionalmente acordada, EUROCLIMA+ propone la 
siguiente definición: 

Una Política o un Programa Nacional de Movilidad Urbana es un marco estratégico para movilidad 
urbana orientado a la acción, desarrollado por gobiernos nacionales, aprobado para mejorar las 
capacidades de las ciudades a planificar, financiar e implementar proyectos y medidas diseñadas con 
el fin de satisfacer las necesidades de movilidad de las personas y las empresas en las ciudades y de 
sus alrededores de una forma sostenible. Se fundamenta en políticas y regulaciones existentes y tiene 
como objetivo armonizar las leyes, normas, estrategias sectoriales, y programas de apoyo y de inversión 
relevantes hacia un enfoque integrado orientado en los beneficios de las ciudades y de sus habitantes. 
Asimismo, tiene debidamente en cuenta los principios de participación, monitoreo y evaluación. 

 

3.3.1 Políticas Nacionales  

Bajo “Políticas Nacionales” en este contexto se entiende una amplia gama de instrumentos 
políticos, tales como directrices, leyes y ordenanzas, decretos, normas / estándares obligatorios o 
voluntarios, guías técnicas, etc. que se expiden / aprueban a nivel nacional con el fin de apoyar a 
las ciudades en la promoción de la movilidad urbana sostenible a nivel local. Frecuentemente una 
política es constituida por varios de estos instrumentos.  

Algunos ejemplos serían:  

 Leyes o instrumentos normativos que regulan la planificación de la movilidad urbana 

 Leyes o instrumentos normativos que regulan el marco institucional y que exigen p.ej. la 
creación de autoridades de gestión del transporte 

 Leyes o instrumentos normativos que mejoran el acceso de las ciudades a recursos 
humanos y financieros p.ej. a través de la canalización o destinación específica de 
impuestos o cobros para su inversión en medidas de movilidad urbana (sostenible) 
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 Normas / estándares para el diseño vial a nivel urbano 

 Normas / Estándares de servicio y de infraestructura para sistemas BRT / transporte 
público 

 Normas / Estándares para nuevas tecnologías (p.ej. movilidad eléctrica en un entorno 
urbano) 

 Estándares de competencia para diferentes perfiles laborales relevantes para la movilidad 
urbana considerados en currículos de instituciones educativas 

 

3.3.2 Programas Nacionales 

Bajo “Programas Nacionales” en este contexto se entiende un conjunto de medidas de apoyo 
orientado al cumplimiento de un objetivo específico del gobierno nacional en la promoción de la 
movilidad urbana sostenible. Las medidas de apoyo se ofrecen a las ciudades por parte del gobierno 
nacional condicionado al cumplimiento de ciertos criterios y condiciones. Los Programas 
Nacionales requieren de aprobación formal a nivel nacional (gobierno y/o parlamento), se 
concentran típicamente en temas específicos como p.ej. en la mejora de la planeación de la 
movilidad urbana, en la introducción de nuevas tecnologías, en la promoción del transporte activo, 
de la gestión de la demanda de transporte o de medidas “verdes” de carga urbana, etc., y definen 
claramente tanto las medidas de apoyo (como p.e. co-financiamiento de estudios de (pre-
)factibilidad para ciertos tipos de proyectos de infraestructura y ciertos tipos de medidas de gestión 
del transporte, y co-financiación de su implementación, asesoría técnica, capacitación, etc.) como 
el proceso y las condiciones para acceder al apoyo. Cualquier “Programa Nacional” requiere de un 
mecanismo de financiación.  

Algunos ejemplos serían:  

 Programas Nacionales de Promoción de la Inversión / de co-financiación de medidas 
estratégicas de movilidad urbana sostenible que han sido identificadas como prioritarias en 
áreas críticas para la transformación de la movilidad urbana y para la realización de efectos 
de escala como p.ej. transporte público municipal, sistemas BRT, infraestructura peatonal, 
de bicicleta y de mejora de la intermodalidad, introducción de la gestión de 
estacionamientos y de zonas ambientales, electrificación de flotas, etc. 

 Además de un mecanismo financiero para la co-financiación ofrecida, estos programas 
incluyen típicamente una oferta de capacitación, gestión de conocimiento, campañas de 
sensibilización, etc. Los apoyos son condicionados al cumplimiento de ciertos 
requerimientos, p.ej. la preparación de un SUMP para asegurar que las medidas apoyadas 
forman parte de una visión / un plan integral para la movilidad y no son proyectos 
aislados de poco impacto. 
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4 Proceso de selección 

4.1 Criterios de elegibilidad de proyectos de apoyo a Políticas y 
Programas Nacionales de Movilidad Urbana (NUMP) 

 
1. La entidad gubernamental nacional interesada que presenta la propuesta debe cumplir con 

las siguientes condiciones base: 

a. Ser nominada para la lista corta por el Punto Focal Sectorial o por el Punto 

Focal Nacional en caso de que el anterior no hubiera sido formalmente designado 

como candidato para presentar una propuesta, 

b. Estar en América Latina, en un país elegible bajo EUROCLIMA+,  

c. Ser responsable de la movilidad urbana en su país y coordinará desarrollo e 

implementación de la política o del programa nacional por formular o mejorar 

con apoyo de EUROCLIMA+; usualmente será un ministerio de transporte, de 

ciudades, o de desarrollo urbano como líder de la propuesta, aunque puedan 

recibir apoyo o presentar la propuesta en conjunto con otro(s) ministerio(s) (p.e. 

de medio ambiente). En caso de ser más relevante o que no haya una institución 

claramente competente en materia de movilidad urbana, puede ser también un 

ministerio de finanzas de la nación o de programación de inversiones en caso de 

programas de inversión. 

 

2. La entidad gubernamental nacional interesada que presenta la propuesta debe poner a 

disposición del Proyecto a un equipo de colaboradores propios para la realización 

del Proyecto incluyendo a un encargado del Proyecto y de asegurar la coordinación 

inter-ministerial e inter-gubernamental necesaria (véase Modelo A).  

 

3. Una contribución financiera no es obligatoria, pero será valorada positivamente en 

la evaluación del Proyecto como un aspecto favorable. Una contribución financiera puede 

ser propia o externa. 

 

4. Las propuestas de proyectos presentadas bajo este componente de movilidad urbana 

deben especificar claramente: 

 

a) el tipo de proyecto:  

-  Política Nacional 

-  Programa Nacional de Promoción sin apoyo en el diseño del mecanismo financiero  

-  Programa Nacional de Promoción con apoyo en el diseño del mecanismo financiero 

 

En caso de no pedir apoyo para el diseño del mecanismo financiero es necesario informar 

sobre los planes para establecer tal mecanismo (o mejorar uno existente), dado que un 

mecanismo financiero forma parte integral de un Programa Nacional de Promoción.  

 

b) el tema focal de la política nacional / el programa nacional  

 

c) la cobertura del apoyo:  

- apoyo en el desarrollo completo de un NUMP nuevo 
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- apoyo parcial en el desarrollo de un NUMP nuevo 

- apoyo en la mejora de un NUMP existente   

 

d) los módulos de cooperación técnica solicitados  

Un mismo proyecto puede abarcar varios módulos. El apoyo para el desarrollo de un 

NUMP puede abarcar actividades enmarcadas en los siguientes módulos de cooperación 

técnica: 

  

 Coordinación y gestión del proceso de diseño de la política o el programa 
nacional (Establecimiento de un grupo de trabajo de NUMP con instituciones 
asociadas, coordinación inter-ministerial / inter-gubernamental, diseño y 
seguimiento a un plan de trabajo, desarrollo de TdR para diferentes 
consultorías, talleres sobre componentes específicos del proceso que 
involucren a los interesados correspondientes de los distintos ministerios 
nacionales, del sector privado y de grupos de la sociedad civil. Los talleres – 
vinculados con los módulos siguientes – podrán cubrir temas como “las 
responsabilidades y estructuras institucionales en la movilidad urbana”, 
“benchmarking en el transporte urbano”, “decisiones tecnológicas: ¿qué se 
ajusta a nuestra situación?”, “escenarios energéticamente eficientes y 
establecimiento de metas en reducción de emisiones de GEI”, “financiación 
del transporte” y los demás aspectos de relevancia para el Proyecto en la 
situación individual de un país.) 

 

 Análisis de statu quo (Evaluación de la situación actual y las necesidades 
relacionadas con los patrones del transporte urbano para las ciudades del país, 
estructuras institucionales al nivel nacional, planeación y regulación, 
financiación; incluyendo análisis de políticas, leyes, normas, datos, 
responsabilidades institucionales, recursos humanos & financieros, barreras)  
 

 Visión y establecimiento de metas (construcción de escenarios, opciones 
tecnológicas, objetivos claros, priorización de medidas considerando la 
situación en las ciudades del país, hitos y responsabilidades específicas)  
 

 Apoyo técnico a profundidad en los siguientes temas (incluyendo apoyo en la 
preparación de documentos de política / de programas de promoción):  

 
1. estructura institucional (marco regulatorio para la planificación y 

gestión de la movilidad urbana y el desarrollo de capacidades, potencial 
para autoridades de gestión de transporte, esquemas APP/PPP, etc.) 
 

2. mecanismos nacionales de financiación (El diseño de un 
mecanismo financiero para un Programa Nacional incluye los pasos 
necesarios para asegurar que el Programa tenga los recursos, arreglos y 
procesos necesarios para su implementación claramente definidos, p.ej. 
desarrollo de un plan necesidades de inversión, estimación de costos (e 
ingresos), estudios de viabilidad financiera y de costo-beneficio, 
identificación de fuentes de financiamiento, diseño de la estructura 
financiera (actores involucrados, flujos financieros previstos, etc.). 
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3. estrategia de desarrollo de capacidades (necesidades, mapeo de 

actores, estrategia para entrenamiento & educación, diseño de 
currículos para diferentes perfiles, etc.)  
 

4. políticas de tecnologías de transporte (estrategia industrial para la 
movilidad urbana, de digitalización y de innovación) 

 

 Monitoreo, Reporte y Verificación (colección y manejo de datos incluyendo 
el establecimiento de “factores por defecto” p.ej. factores nacionales de 
emisión y composición de la flota, establecimiento de escenarios, estimación 
del potencial de mitigación de emisiones, establecimiento de un sistema de 
MRV (monitoreo, reporte, verificación) consistente incluyendo un plan para su 
implementación, entrenamiento en monitoreo y gestión de datos) 

 
5. Los proyectos tendrán una duración de no más de 2 años entre mediados del 2018 a 

mediados del 2020 aproximadamente.  
 

6. El aporte financiero de EUROCLIMA+ por proyecto de apoyo a una Política o a un 
Programa Nacional de Movilidad Urbana (NUMP) depende de varios aspectos, entre 
otros de los elementos mencionados en los puntos anteriores, el contexto nacional 
específico y la complejidad de la política / del programa. El apoyo solicitado debe estar 
en línea con los órdenes de magnitud que se detallan a continuación. El apoyo por 
proyecto se especificará en coordinación directa con las entidades una vez que los 
proyectos hayan sido seleccionados. 
 

a. Política Nacional: apoyo para el desarrollo completo hasta 500.000 Euros; menor 
cuando se solicita apoyo parcial para una política nueva o mejora de una ya 
existente. 

b. Programa Nacional de Promoción sin apoyo en el diseño del mecanismo 
financiero: apoyo para el desarrollo completo hasta 500.000 Euros; menor cuando 
se solicita apoyo parcial para un programa nuevo o mejora de uno existente. 

c. Programa Nacional de Promoción con apoyo en el diseño del mecanismo 
financiero: apoyo para el desarrollo completo hasta 1.000.000 Euros; menor 
cuando se solicita apoyo parcial o mejora de uno existente. 

 
El desembolso de los recursos de cooperación será en función del avance de la 
implementación de los Proyectos. Para la prestación de los servicios de cooperación 
internacional hay diferentes modalidades, principalmente:  

 contratos de financiamiento con organizaciones sin fines de lucro,  

 contratación de consultorías por GIZ/AFD o por el gobierno nacional (basado 
en términos de referencia propiamente acordados),  

 asesoría técnica y acompañamiento a través de colaboradores de GIZ/AFD o del 
programa EUROCLIMA+,  

 mezcla de las opciones anteriores.  
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Los detalles se definirán en una etapa de planeación más detallada directamente con las 
organizaciones proponentes una vez seleccionados los Proyectos que participen en esta 
convocatoria. 
 

7. Se deben respetar los demás criterios y condiciones establecidas en los documentos 
de la convocatoria cómo por ejemplo fechas límite, número de páginas, etc. 

 

 

4.2  Criterios de selección  

Para la selección y priorización de las propuestas se valorarán los siguientes criterios con la 
ponderación indicada a continuación: 

 

I. Relevancia del Proyecto propuesto (30%):  Relevancia e idoneidad del Proyecto para 
el contexto local y nacional. 

 
II. Implementación del Proyecto propuesto (40%): La probable implementación exitosa 

del Proyecto planeado y su habilidad para alcanzar los objetivos definidos.  
 

III. Impacto nacional sobre movilidad urbana sostenible y baja en carbono (20%): El 
impacto nacional de largo plazo del Proyecto sobre la movilidad urbana sostenible.  
 

IV. Potencial para el aprendizaje regional y la transferibilidad (10%): La contribución del 
Proyecto a la acción regional en material de la movilidad urbana sostenible.  
 

El Anexo III presenta indicaciones sobre cómo serán evaluados los criterios. 

 

 

4.3 Procedimientos de selección  

Se dará un tratamiento equitativo, justo y completo a todas las propuestas elegibles. Para la 
selección de las propuestas se seguirá el siguiente proceso: 

(1) Recepción de las propuestas, chequeo de elegibilidad y notificación de recepción a 
través de un email al Punto Focal Sectorial. 

(2) Evaluación técnica inicial de las propuestas por el Panel de evaluación1. 

(3) Clasificación en tres grupos: 

a. la propuesta es elegible como tal (A); 

                                                 

1 Está previsto que el Panel de Evaluación será compuesta por expertos nominados por GIZ, AFD y CEPAL.  
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b. la propuesta es aceptable, pero tal vez necesita aclaraciones/mejoras 
adicionales (B) y 

c. la propuesta es rechazada (C). 

(4) Elección de las propuestas de Grupo A y simultánea revisión de las propuestas que 
necesitan aclaraciones/mejoras (Grupo B), así como decisión sobre la manera de 
aclarar dudas / mejorar las propuestas. En algunos casos se puede llegar a ofrecer 
asistencia técnica cuyo costo será cubierto por EUROCLIMA+ para apoyar en la 
revisión de la propuesta.  

(5) Evaluación final de todas las propuestas por el Panel de Evaluación.  

(6) Envío del informe de evaluación del Panel de Evaluación al Grupo de Trabajo 
Sectorial.  

(7) Aprobación de los resultados por el Grupo de Trabajo Sectorial2 y decisión final 
sobre los proyectos seleccionados.  

(8) Informe de evaluación compartido con todos los participantes. 

(9) Publicación y notificación de las propuestas seleccionados. 

(10) Inicio de implementación / apoyo técnico para las propuestas seleccionadas por 
GIZ o AFD. 

 

Se estima que la evaluación – pasos 1 a 7 antes descritos – será llevada a cabo entre Febrero y Abril 
del 2018.   

Para maximizar el impacto de los fondos EUROCLIMA+, la decisión final sobre los proyectos por 
apoyar, tomará en cuenta la necesidad de una diversidad de asuntos tratados, países y ciudades.  

La información proporcionada en las propuestas será tratada de manera confidencial. La 
información será usada solamente para los fines antes mencionados y no será publicada. Es posible 
que GIZ / AFD compartan información selecta con consultores o firmas consultoras y el Grupo de 
Trabajo Sectorial relacionado con la provisión de asistencia técnica incluyendo la evaluación por 
EUROCLIMA+. También es posible que, después de la terminación de la evaluación, se haga 
mención explícita y se publiquen los títulos, beneficiarios / entidades y países solicitantes. 

Las organizaciones que lanzan la convocatoria se reservan el derecho de no adjudicar todos los 
fondos disponibles.  

  

                                                 

22 El Grupo de Trabajo Sectorial es compuesto por GIZ, AFD, Comisión Europea DG DEVCO, Argentina, Costa Rica, 
Guatemala y CEPAL; cuando se considere apropiado se invitará a ONU Medio Ambiente. 
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5 Instrucciones para presentar propuestas 

1. Se sugiere a todos los candidatos participar en un webinar informativo, tentativamente el 
día 24 de noviembre del 2017. Se enviará una invitación por separado a los candidatos. Este 
webinar servirá para presentar el presente documento y hacer preguntas. 

2. Las propuestas deberán ser mandadas por el Punto Focal Sectorial de 
EUROCLIMA+ (listados en el Anexo I) por email a urbanmobility@euroclimaplus.org o 
directamente por el Punto Focal Nacional en caso de que el anterior no hubiera sido 
formalmente designado.  

3. El Punto Focal Nacional de EUROCLIMA+ deberá estar en copia (listados en el 
Anexo I).  

4. La fecha límite para envío y recepción de propuestas es el 11.02.2018.  

5. Los proponentes recibirán un email de parte de EUROCLIMA+ confirmando recepción 
de las propuestas máximo dos semanas después de la recepción de su propuesta.  

6. Los proponentes deberán usar la versión en MS Word de los modelos facilitados en el 
Anexo II que se enviarán a cada proponente.  

7. Por favor sea lo más preciso posible en la formulación de su propuesta. 

8. Por favor conteste las preguntas / describa los aspectos mencionados en los modelos– el 
contenido adicional debe servir para dar la mejor y más completa visión de su Proyecto.  

9. Las propuestas deberán respetar el formato A4. El tamaño mínimo de letra es de 12 
puntos y el tipo de letra / la fuente a usar es Garamond. 

10. Las propuestas deberán ser transmitidas electrónicamente a través de un solo email 
de máximo 10 MB en uno o varios documentos de formato “Portable Document 
Format (pdf)”. La evaluación se basará en los documentos transmitidos en este email que 
debe contener toda la información para evaluar la propuesta. No deben enviarse anexos / 
documentos adicionales a los mencionados en el presente documento. 

11. Los modelos B, C, D y E deberán ser presentados en un solo documento de formato 
“pdf” y su texto total deberá ser de máximo 13 páginas (el número de páginas indicado 
para cada subsección en los diferentes modelos en el Anexo II es indicativo).  

12. La información adicional de contexto nacional o de trasfondo solamente se puede 
proveer a través de un archivo adicional de formato “pdf”. Su texto total deberá ser 
de máximo 5 páginas.  

13. Cuando sea posible, favor proveer enlaces web (o referencias) de la información clave, 
documentos o informe. 

14. Favor tomar en cuenta los criterios de selección y las preguntas para el evaluador 
(Anexo III) para completar la propuesta.  

15. La persona identificada en la Manifestación de interés debe estar (i) familiarizada con la 
propuesta, (ii) autorizada a contestar preguntas, (iii) disponible para contestar preguntas de 
EUROCLIMA+ durante el periodo de evaluación (previsto para Febrero a Abril 2018). La 
ausencia de repuesta a las preguntas sobre la propuesta en el plazo de 5 días hábiles podría 
llevar a una no-selección de la aplicación.  

mailto:urbanmobility@euroclimaplus.org
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16. El contenido de las propuestas será usado solamente por los evaluadores del Proyecto 
propuesto y no será difundido más allá del equipo del programa EUROCLIMA+, los 
evaluadores y el Grupo de Trabajo Sectorial.  

17. Cualquier pregunta relativa a la candidatura debe ser mandada por correo electrónico a: 
urbanmobility@euroclimaplus.org. El último día de recepción de preguntas será el 01 de 
Febrero del 2018. Está previsto enviar las respuestas a más tardar 5 días hábiles después de 
recibir las preguntas. Es posible que los días en el período del 25.12.2017 al 07.01.2018 no 
cuenten como días hábiles para este proceso. Por favor tome en cuenta que las preguntas 
formuladas y sus repuestas podrán ser compartidas con los demás candidatos para asegurar 
un tratamiento equitativo y justo.  

18. Cualquier error o discrepancia con respecto a las instrucciones y demás aspectos 
mencionados en el presente documento podrá implicar el rechazo de la propuesta 
respectiva. 

 

 

 

 
 
  

mailto:urbanmobility@euroclimaplus.org
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Anexo I – Listas de Puntos Focales 
a) Puntos Focales Sectoriales – Movilidad Urbana 

En algunos casos, los países no han formalmente designado a Puntos Focales Sectoriales. En estos 
casos y para efectos de esta convocatoria, los Puntos Focales Nacionales indicados a continuación 
y las demás personas indicadas a continuación asumirán este rol. 

No. Nombre Apellido País Institución  Emails 

1 Patricia  
 

Holzman  
 

Argentina Ministerio de Medio 
Ambiente 

pholzman@ambiente.gob.ar 
mtcorvaro@ambiente.gob.ar  

2 Maria 
Cristina 

Arellano Bolivia Ministerio de Medio 
Ambiente 

maricri74@hotmail.com  

3 Martha Martorelli Brasil Ministerio de la Ciudades martha.martorelli@cidades.gov.br  

4 Carlos 
 
 

Urriola 
Cuevas 

Chile Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones  

curriola@mtt.gob.cl 
ngrandon@mtt.gob.cl  

5 Santiago Uribe Colombia Ministerio de Ambiente sauribe@minambiente.gov.co  

6 Andrea Meza* Costa Rica Ministerio de Ambiente y 
Cambio Climático 

andrea.mezamurillo@gmail.com 
karla.gamboa@mideplan.go.cr  

7 Enrique 
Roberto 

Landa 
Burgos 

Cuba Cubaenergía elanda@cubaenergia.cu 
magaly@citma.gob.cu  

8 Paul 
Alexander 

Melo Ecuador Ministerio de Ambiente paul.melo@ambiente.gob.ec  

9 Jorge 
Antonio 

Castaneda El Salvador Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

jcastaneda@marn.gob.sv  

10 Abelardo  Pérez  Guatemala Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

apz_perez@yahoo.com 
sperez@marn.gob.gt  

11 Orlando Garner Honduras Oficina Presidencial de 
Cambio Climático (Clima 
plus) 

ogarner96@gmail.com  

12 Mariana  Orozco Mexico Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) 

mariana.orozco@sedatu.gob.mx  

13 Augusto Flores* Nicaragua Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales 
(MARENA) 

aflores@marena.gob.ni; 
augustofloresf@gmail.com     
asistenteviceministro@marena.gob.
ni 

14 Ana Luisa Aguilar Panama Ministerio de Ambiente aaguilarc@miambiente.gob.pa  

15 Ethel Estigarribia
* 

Paraguay Secretaría del Ambiente ethelestigarribia@gmail.com  
onccseampy@gmail.com  
milene_ali@hotmail.com 

16 Jessica Huertas* Perú Dirección General de 
Cambio Climático, SEAM 

jhuertas@minam.gob.pe  
fgarro@minam.gob.pe 
srodriguez@minam.gob.pe 
fmerchor@mtc.gob.pe  

17 Ruben García Uruguay Ministerio de Industria, 
Energía y Minería 

Ruben.Garcia@miem.gub.uy 
beatriz.olivet@miem.gub.uy 

18 Rubén  Darío 
Molina* 

Venezuela Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones 
Exteriores 

dir.asuntosmultilaterales@mppre.g
ob.ve 

* = Punto Focal Nacional  

mailto:pholzman@ambiente.gob.ar
mailto:mtcorvaro@ambiente.gob.ar
mailto:maricri74@hotmail.com
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b) Puntos Focales Nacionales – EUROCLIMA+ 

 

No. Nombre Apellido País Institución  Emails 

1 Carlos  Gentile Argentina Subsecretario de 
Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable 

cgentile@ambiente.gob.ar 
saguilar@ambiente.gob.ar  
azopatti@ambiente.gob.ar  
alvarozopatti@gmail.com  

2 Luis 
Grover  

Marka 
Saravia 

Bolivia Asesor en el 
Despacho, Ministro de 
Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA) 

luis.marka@riegobolivia.org  
ivan.zambrana@madretierra.gob.bo 

3 DCLIMA  Brasil Division of Climate, 
Ozone and Chemical 
Safety of the Brazilian 
Ministry of External 
Relations (DCLIMA) 

dclima@itamaraty.gov.br 
braseuropa@itamaraty.gov.br  
renata.negrelly@itamaraty.gov.br  
 

4 Jorge  Canals de la 
Puente 

Chile Subsecretario, 
Ministerio de Medio 
Ambiente 

jcanals@mma.gob.cl 
euroclimachile@mma.gob.cl  
ffarias@mma.gob.cl  
mjadrijevic@mma.gob.cl  

5 Por ser 
nombrad
o 

 Colombia  Santiago.Briceno@cancilleria.gov.co 

6 Andrea  Meza Murillo Costa Rica Directora, Dirección 
de Cambio Climático, 
Ministerio de 
Ambiente y Energía 

andrea.mezamurillo@gmail.com   
ameza@minae.go.cr 
cambioclimatico@minae.go.cr  
pcampos@minae.go.cr  
pcampos5714@gmail.com  
karla.gamboa@mideplan.go.cr  
hespinoza@rree.go.cr    

7 Orlando 
Rey 

Santos Cuba Director de 
Medioambiente, 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Medioambiente 

orlando@citma.cu 
orlando@citma.gob.cu 
yadira.gonzalez@citma.cu   
yadira.gonzalez@citma.gob.cu   
yadira.gonzalez73@gmail.com  
 

8 María 
Victoria 

Chiriboga Ecuador Subsecretaria de 
Cambio Climático, 
Ministerio del 
Ambiente 

internacional@ambiente.gob.ec 
asuntosestrategicos@cancilleria.gob.ec  
maria.chiriboga@ambiente.gob.ec 
andres.mogro@ambiente.gob.ec  

9 Antonio Cañas El 
Salvador 

Asesor del Despacho 
Ministerial, Ministerio 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 
especialista en cambio 
climático 

acanas@marn.gob.sv 
despacho@marn.gob.sv      

10 Silvia  Zúñiga Guatemala Dirección de Cambio 
Climático, Ministerio 
de 

sjorellana@marn.gob.gt 
cclimatico@marn.gob.gt  
pvcruz@marn.gob.gt 
elucero@marn.gob.gt 
 

11 Marlón Escoto Honduras Delegado Presidencial 
de Cambio Climático, 
Oficina Presidencial 

moescotov@gmail.com  
mhernandez.dpcchn@gmail.com  
dpcclimaticohn@gmail.com  

 

mailto:cgentile@ambiente.gob.ar
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de Cambio Climático 
(Clima+) 

12 Neydi  Cruz García Mexico Directora General de 
Cooperación 
Internacional, 
SEMARNAT 

neydi.cruz@semarnat.gob.mx    
mario.villarello@semarnat.gob.mx  
 

13 Augusto Flores Nicaragua Viceministro, 
Ministerio del 
Ambiente y los 
Recursos Naturales 
(MARENA) 

aflores@marena.gob.ni     
asistenteviceministro@marena.gob.ni  
augustofloresf@gmail.com  
 

14 Victor Corro Panama Dirección Nacional de 
Cambio Climático, 
Autoridad Nacional 
del Ambiente 

vcorro@miambiente.gob.pa  
 

15 Ethel Estigarribia Paraguay Directora Nacional 
Interina de Cambio 
Climático, Secretaría 
del Ambiente 

ethelestigarribia@gmail.com  
onccseampy@gmail.com  
antopiacentini@gmail.com     
gabrielahuttemann@gmail.com  
oncc@seam.gov.py  

16 Jessica Huertas 
Campoverde 

Perú Dirección General de 
Cambio Climático, 
SEAM 

jhuertas@minam.gob.pe  
 

17 Ignacio Lorenzo Uruguay Director de Cambio 
Climático, Ministerio 
de Vivienda 
Ordenamiento 
Territorial  

ilorenzo@mvotma.gub.uy  
breyes@mvotma.gub.uy  
mariadelgado@mvotma.gub.uy  
 

18 Rubén  Darío Molina Venezuela Viceministro para 
Temas Multilaterales, 
Ministerio del Poder 
Popular para 
Relaciones Exteriores 

dir.asuntosmultilaterales@mppre.gob.v
e  
correspondencia.ambiente2016@gmail.
com  
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Anexo II – Modelos para la preparación de propuestas 

 

Modelo A: Carta de expresión de interés (máximo 2 páginas) 

 

EUROCLIMA+ Movilidad Urbana 
FAO: Mr: André Eckermann 

c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
FAO: Ms. Priscille De Coninck 

c/o Agence Française de Developpement (AFD) 
 

[Organización proponente] 
[Departamento del proponente] 
[Dirección del proponente] 
 

Asunto: Propuesta para apoyar una Política o Programa Nacional de Movilidad Urbana 
(NUMP) en [país]  

 
Estimado Sr. Eckermann, Estimada Sra. De Coninck: 
 
En el anexo encuentra nuestra candidatura para un Proyecto de Política o Programa Nacional 
de Movilidad Urbana en [país].  
 
Estamos determinados para lograr una movilidad urbana sostenible y baja en carbono, y para 
afrontar el cambio climático en nuestro país, incluyendo con una serie de eventos participativos 
involucrando a todos los actores relevantes. [Hemos establecido/ tenemos la intención de 
establecer] para ello un equipo dedicado con personal propio y de asegurar la coordinación inter-
ministerial e inter-gubernamental p.e. a través de un grupo de coordinación para apoyar este 
Proyecto. 
 
El Proyecto propuesto nombrado [“titulo”], si fuese apoyado, logrará una contribución significante 
y de largo plazo en los esfuerzos de nuestro país hacia una movilidad urbana sostenible y baja en 
carbono, y abordará de frente el tema del cambio climático en [país]. 
 
Por la presente, confirmo que [organización proponente] tiene responsabilidades nacionales para 
la [movilidad urbana / planeamiento de transporte – editar según sea apropiado] a nivel nacional y 
que estoy autorizado para firmar esta propuesta en nombre de esta organización.  
 
Las otras organizaciones o entidades necesarias para la implementación exitosa del Proyecto 
propuesto han confirmado su involucramiento y apoyo al Proyecto.  
 
Los datos de la persona de contacto para esta candidatura son [nombre], [email] [teléfono]. Ésta 
se encuentra disponible y autorizada para contestar a cualquier pregunta o aclaración relativa a la 
propuesta en un plazo de 5 días hábiles. La correspondencia relativa a la convocatoria enviada a o 
por la persona de contacto designada serán copiadas al [Punto Focal Sectorial de EUROCLIMA+ 
/ Punto Focal Nacional en caso de que el anterior no hubiera sido formalmente designado]. 
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En caso de ser elegida nuestra candidatura, tengan la certeza de mi total apoyo para la 
implementación exitosa del Proyecto.  
 
Reciban mi más cordial saludo,  

[Nombre], [Cargo], [Organización] 
 

[Firma] [Fecha] [Lugar] 
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Modelo B: Información general (IG) (contexto nacional) (Máximo 3 paginas) 

 

Propuesta de un Proyecto de Apoyo para una Política / un Programa Nacional de 
Movilidad Urbana (NUMP) 

Título: [Insertar título], [País] 

 

IG 1: Objetivos de la política nacional: (0,5 páginas) Por favor describa los objetivos de otras 
políticas nacionales relacionadas con la movilidad urbana (si existen) p.ej. política urbana, política 
de cambio climático (NDC, mitigación y adaptación, etc.), política medioambiental, política 
energética, política de transporte, etc. Favor listar también aquellos documentos (políticas, 
planes, estrategias) que no sean específicas de transporte pero relevantes para la movilidad 
urbana.  

IG 2: Marco nacional de planificación urbana y de la movilidad: (0,5 páginas) Favor 
describa cuáles elementos de la política / el programa nacional de movilidad urbana presentado 
en esta propuesta ya se aplican (si existen) y describa aspectos relevantes del marco nacional para 
la planificación de la movilidad urbana (reglas, roles, responsabilidades, etc.). Describir qué falta, 
y qué se necesita implementar todavía, etc. 

IG 3: Involucramiento de actores no gubernamentales: (0,25 páginas): Describir cómo se 
han involucrado o se involucran los actores no-gubernamentales en la política / programa 
nacional de movilidad urbana.   

IG 4: Urbanización nacional: (0,5 páginas) Describir la situación nacional de desarrollo urbano 
p.ej. población urbana, crecimiento, tamaño de las aglomeraciones urbanas, tendencias, 
problemas críticos, acciones emprendidas a la fecha, etc.  

IG 5: Organización solicitante: (0,5 páginas) Describir la organización líder de la propuesta, 
esto es competencias formales en materia de la movilidad urbana (planificación, promoción, 
etc.), estatus legal, actividades, recursos, experiencia con proyectos internacionales. Por favor 
incluya un enlace a su sitio web.  

IG 6: Otras organizaciones relevantes: (0,25 páginas) Describir de las otras organizaciones 
que tienen un rol importante en la política urbana nacional y en la política de transporte. Proveer 
detalles de las funciones, vínculos con la organización proponente, etc.   

IG 7: Principales logros y planes: (0,5 páginas) Favor listar logros alcanzados y avances en 
materia de movilidad urbana en los últimos 3 anos, p.ej. proyectos de infraestructura de 
transporte, reorganización de transporte público, reforma sobre política de estacionamiento, 
políticas de transporte activo, etc. Favor listar todas las iniciativas de mayor relevancia 
relacionadas a transporte urbano en curso o empezando.  

IG 8. Cuales retos o amenazas plantea el cambio climático a la movilidad, las 
infraestructuras y sistemas de trasporte en su país (ahora y en el futuro)? (0,25 páginas) 
p.e. inundaciones, derrumbes de tierra 
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IG 9: Otros (extensión restante para completar límite): Cualquier información adicional 
necesaria para entender el contexto nacional de esta propuesta. 
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Modelo C: Descripción del proyecto (DP) (Máximo 7 paginas)  

 

Propuesta de un Proyecto de Apoyo para una Política / un Programa de Movilidad Urbana 
(NUMP) 

Título: [Insertar título proyecto], [País] 

 

DP 1: Descripción corta del proyecto: (un párrafo) Una descripción clara del proyecto 
(antecedentes y motivación, problemas clave, causas, impactos negativos en la situación actual, 
objetivo del proyecto, outputs principales, apoyo solicitado, actores relevantes e impacto 
esperado) 

DP 2: Caracterización del proyecto (0,5 páginas) 

a) Tipo de proyecto (seleccionar solamente una opción)  
□  política nacional 
□  programa nacional de promoción sin apoyo en el diseño de su mecanismo financiero  
□  programa nacional de promoción con apoyo en el diseño de su mecanismo financiero 
 
b) Tema focal de la política / el programa: Describir en un solo renglón con palabras clave 
como p.e. Promoción de sistemas BRT enmarcados en planes locales de movilidad  
 
c) Cobertura del apoyo (seleccionar solamente una opción)  
□  apoyo en el desarrollo completo de un NUMP nuevo (todos los módulos) 
□  apoyo parcial en el desarrollo de un NUMP nuevo (módulos selectos) 
□  apoyo en la mejora de un NUMP existente   
 
d) Módulos de cooperación técnica solicitados (seleccionar una o varias opciones) 
□  Coordinación y gestión 
□  Análisis de statu quo  
□  Visión y establecimiento de metas  
□  Apoyo técnico a profundidad en los siguientes temas (incluyendo la preparación de 
documentos de política / de programas de promoción):  

□  estructura institucional  

□  mecanismos nacionales de financiación  

□  estrategia para el desarrollo de capacidades  

□  políticas de tecnología de transporte  

□  Monitoreo, Reporte y Verificación 

DP 3: Descripción del problema: (0,5 páginas) Describir claramente el problema específico 
que el proyecto abordará, sus causas e impactos negativos de la situación actual, barreras 
existentes que actualmente evitan una mejora de la situación.  

DP 4: Objetivos del Proyecto: (0,25 páginas) Describir claramente los objetivos del proyecto 
y sub-objetivos. 
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DP 5: Outputs / Resultados: (0,5 páginas) Describir outputs / resultados específicos que se 
esperan del proyecto, p.ej. Documentos: tamaño, formato, contenido. Eventos: número de 
participantes, formato, ubicación, duración, etc.  

DP 6: Impactos: (0,25 páginas) ¿Cuáles serían los impactos esperados del proyecto? ¿A qué 
nivel están los impactos: localmente, nacionalmente, regionalmente? Cuales impactos se esperan 
sobre ciudades, el clima? Cuáles impactos sociales, ambientales, institucionales y económicos se 
esperan? ¿Cuáles sobre los grupos vulnerables? Diferenciar impactos directos e indirectos, de 
corto y largo plazo. Donde sea posible favor de cuantificar los impactos esperados.   

DP 7: Lógica de la intervención: (0,5 páginas) Describir cómo se van a lograr los resultados e 
impactos esperados a través de las actividades previstas y los outputs correspondientes de un 
conjunto de actividades, de tal forma que se cumplirán con los objetivos del proyecto. Favor 
incluir una descripción sobre el uso y divulgación de los outputs / resultados estarán para generar 
los impactos esperados?   

DP 8: Descripción detallada del Proyecto: (2 paginas) Favor describir que será hecho, por 
quien, como, porque, cuando, duración del proyecto, etc. 

DP 9: Contexto del Proyecto: (0,25 páginas) Describir el posicionamiento del proyecto en 
comparación con otras actividades vinculadas, p.ej. ¿Se trata de un proyecto nuevo? ¿Cómo se 
relaciona con otros proyectos en curso? ¿Forma parte de un conjunto de actividades de mayor 
alcance? ¿Cuáles serían los próximos pasos después de la terminación del proyecto? 

DP 10: Organizaciones contribuyentes: (0,25 páginas) Describir brevemente las otras 
organizaciones necesarias para el éxito de la implementación del proyecto p.ej. papel nacional, 
contribución y rol en el proyecto, recursos, etc. y su nivel de involucramiento en la preparación 
de esta propuesta. 

DP 11: Control y gestión de calidad: (0,25 páginas) Favor describir los procesos / pasos para 
asegurar y controlar la calidad del proyecto propuesto p.ej. gestor designado para calidad, grupo 
independiente para revisar la calidad, expertos internacionales, etc.  

DP 12: Gestión de riesgos: (0,25 páginas) Favor escribir los riesgos mayores asociados con la 
implementación del proyecto y como serán atendidos p.ej. cambios políticos, atrasos en la 
implementación, enfermedad, etc. y medidas de mitigación de riesgos. Favor informar sobre 
elecciones u otros cambios relevantes esperados y medidas para asegurar una implementación 
continua del Proyecto.  

DP 13: Plan de difusión: (0,25 páginas) Favor describir cómo las actividades y resultados serán 
usados y divulgados, comunicados nacionalmente y a nivel regional?  

DP 14: Vínculo entre proyecto y futuras inversiones y/o cooperación financiera de las 
instituciones financieras internacionales: (0,25 páginas) Favor describir cómo estarán 
financiadas las actividades de seguimiento al proyecto? Describir cómo el proyecto podrá 
desembocar a inversiones mayores en el futuro. ¿Habrá un espacio para financiamiento privado? 
¿Cuál sería la sostenibilidad del modelo financiero? Cómo asegurar que los fondos sean usados 
de una manera sostenible y/o contribuyan a cambiar el uso de recursos financieros desde 
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inversiones no-sostenibles hacia inversiones más sostenibles? En el caso de apoyo a un Programa 
Nacional describir su mecanismo de financiamiento o los planes para ello. 

DP 15: Otra información (extensión restante para completar límite): Cualquier información 
adicional requerida para evaluar el proyecto.  
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Modelo D: Información sobre el equipo / liderazgo (IE) (máximo 2 páginas)  

 

Propuesta de un Proyecto de Apoyo para una Política / un Programa Nacional de 
Movilidad Urbana (NUMP) 

Título: [Insertar título], [País] 

 

IE 1: Descripción del director/gerente/encargado de proyecto: (0,5 páginas) Favor 
describir quien estará a cargo, detalles de contacto, función actual en el gobierno nacional, 
formación académica, competencias, experiencia (nacional e internacional), otras 
responsabilidades, compromiso en % de su tiempo al Proyecto, etc. 

IE 2: Liderazgo: (0,5 páginas). Favor describir los arreglos de liderazgo p.ej. estructura de 
gerencia, cadena de mando, apoyo/liderazgo político. De preferencia incluir un organigrama.  

IE 3: Equipo: (0,75 páginas) Favor describir brevemente el equipo núcleo/principal del 
Proyecto responsable para la entrega de los resultados del Proyecto p.ej. roles, formación, 
experiencia relevante, % tiempo dedicado, %hombre/mujer, etc.  

IE 4: Coordinación inter-ministerial: (0,25 páginas) Favor describir cómo será organizada y 
llevado a cabo la coordinación y comunicación inter-ministerial e intergubernamental, p.ej. a 
través de un grupo de trabajo (tal vez integrado en uno ya existente), involucrados (quiénes, 
niveles/posiciones, niveles de gobierno), roles, etc. 

IE 5: Otro: (espacio restante) Incluir aquí cualquiera información adicional que ayude la 
evaluación de las capacidades y potencial de liderazgo del equipo. 
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Modelo E: Contribución del solicitante (CS) (máximo 1 página) 

 

Propuesta de un Proyecto de Apoyo para una Política / un Programa Nacional de 
Movilidad Urbana (NUMP) 

Título: [Insertar título], [País] 

 

CS 2: Contribución del solicitante:  Favor describir aquí claramente la contribución financiera 
de la organización solicitante líder, p.ej. contribución financiera, fuente de los fondos, etc.  

CS 3: Otras contribuciones:  Favor incluir aquí cualquiera otra contribución que no haya sido 
mencionada arriba p.ej. contribución en especie, servicio o instalaciones a disposición, etc.   

CS 4: Otros apoyos financieros: Favor indicar que otra organización / fondo nacional o 
internacional (si hay) contribuirá a financiar el Proyecto propuesto? ¿Quién? ¿Cuánto? Favor 
indicar el uso de los fondos previstos y si los fondos son asegurados o cuando se espera su 
aprobación.  
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Anexo III – Criterios de selección – NUMP  

 

I. Relevancia del Proyecto propuesto (30%):  Relevancia e idoneidad del Proyecto dado 
el contexto local y nacional. 
 
Preguntas guía que utilizarán los evaluadores:   
 

a. ¿Están las actividades expuestas claramente?  
b. ¿Es el proyecto relevante dado el contexto nacional y los objetivos de la política 

nacional? 
c. ¿El Proyecto aborda de manera integral un problema significativo?  
d. ¿Está clara la necesidad por el Proyecto? 
e. ¿El Proyecto es relevante para el rol de la organización solicitante (y ésta está en 

capacidad de llevarlo a cabo)? 
f. ¿Existen las condiciones nacionales de apoyo necesarias? 
g. ¿Refleja la propuesta las necesidades reales de las ciudades? 
h. ¿Se han consultado actores clave de la movilidad urbana? 
i. ¿Existen sinergias con otras actividades relacionadas? 
j. ¿El Proyecto es coherente con otras actividades en curso o planeadas? 
k. ¿El Proyecto tiene relevancia regional o internacional? 

 
 

II. Implementación del Proyecto propuesto (40%): La probable implementación exitosa 
del Proyecto planeado y su habilidad para alcanzar los objetivos definidos  
 
Preguntas guía que utilizarán los evaluadores:   
 

a. ¿Está claramente descrito el Proyecto propuesto?  
b. ¿Responde el Proyecto de manera satisfactoria a los objetivos? 
c. ¿Son lógicos los pasos de implementación propuestos?  
d. ¿Los recursos son adecuados? 
e. ¿El Proyecto tiene el respaldo político necesario para su éxito? 
f. ¿Están las organizaciones necesarias involucradas correctamente? 
g. ¿Cómo se realizará la coordinación y consultación a nivel nacional? 
h. ¿El manager tiene la capacidad para liderar el Proyecto? 
i. ¿El equipo núcleo tiene la capacidad para ejecutar el Proyecto? 
j. ¿Se han definido mecanismos para tomar en cuenta a los actores clave apropiados? 
k. ¿Se han identificado los principales riesgos y se han atendido de manera 

satisfactoria? ¿De manera general que tan arriesgada es la implementación del 
Proyecto? 

l. ¿Cómo se planea el manejo del Proyecto considerando elecciones u otros cambios 
relevantes? 

m.  ¿Se tendrán resultados de suficiente calidad? 
n. ¿Los resultados serán explotados de buena manera? 
o. ¿Cuál es el grado de contribución de la organización solicitante/nacional? 
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p. ¿De manera general – que tan probable es que el proyecto sea ejecutado de manera 
exitosa? 

q. ¿Si se ejecuta de manera exitosa – tendrá el proyecto los resultados esperados? 
r. ¿Es probable que el Proyecto genere las inversiones necesarias?  

 

III. Impacto nacional sobre movilidad urbana sostenible y baja en carbono (20%): El 
impacto nacional de largo plazo del Proyecto sobre la movilidad urbana sostenible 
 
Preguntas guía que utilizarán los evaluadores:   
 

a. ¿Están claros los vínculos entre los resultados del Proyecto y los impactos 
esperados? 

b. ¿Hay una estrategia clara para utilizar y divulgar los resultados? 
c. ¿Hay una alta probabilidad de que el proyecto genere los impactos descritos? 
d. ¿Cuál puede ser la escala de los impactos sobre la mitigación del cambio 

climático? ¿Cuál puede ser la escala de los impactos sobre la 
adaptación/resiliencia al cambio climático? 

e. ¿Escala de otros impactos? 
f. ¿Será significativo el impacto nacional estructural? 
g. ¿Nacionalmente cuál es la escala/la importancia de los impactos esperados de 

largo plazo? 
h. ¿Regionalmente/Internacionalmente cuál es la escala/importancia de los impactos 

esperados de largo plazo? 
i. ¿Es probable que sean significativos los impactos sobre el cambio climático? 
j. ¿Tomando en cuenta la contribución por EUROCLIMA+, representa el Proyecto 

un buen valor para la contribución solicitada? 
 

IV. Potencial para el aprendizaje regional y la transferibilidad (10%): La contribución del 
Proyecto apoyado a la acción regional en material de la movilidad sostenible.   
 
Preguntas guía que utilizarán los evaluadores:   

a. ¿Qué tan relevante es el Proyecto para otros países? 
b. ¿Cuál es el grado de replicabilidad regional del enfoque propuesto? 
c. ¿Cuáles son los planes para compartir/difundir los resultados a otros países de la 

región? 
d. ¿De manera general cual es el potencial para un aprendizaje regional y el potencial 

de transferibilidad? 
e. ¿Experiencias de otros países con una política / un programa similar 

aprovechados en el Proyecto? 
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Anexo IV – Lista de chequeo para candidaturas (nivel 
nacional) 

 

 

Favor utilice esta lista de chequeo para ayudar a preparar su propuesta:  

 

1 Participación en el webinar informativo sobre la convocatoria (se enviará 
una invitación por separado a cada candidato) 

 

2 Carta de expresión de interés completada, firmada, con fecha.  

3 Todos los formatos de Modelo completados  
(cumpliendo con los límites máximos de longitud) 

 

4 Documentos compilados en formato pdf y  
enviado a través de un solo email de máximo 10 MB en total. 

 

5 Modelos B, C, D y E compilados en un solo documento pdf  
de máximo 13 páginas en total  

(tipo de letra Garamond, fuente máximo 12 puntos). 

 

6 Opcional: Información adicional de contexto compilada en un solo 
documento pdf de máximo 5 paginas  

(tipo de letra Garamond, fuente máximo 12 puntos) 

 

7 Socios necesarios consultados y apoyo confirmado  

8 Propuesta mandada por email (a urbanmobility@euroclimaplus.org ) por 
el Punto Focal Sectorial EC+ y en copia al Punto Focal Nacional (ver lista 
de Anexo I) o directamente por el Punto Focal Nacional en caso de que el 

anterior no hubiera sido formalmente designado  

 

9 Propuesta mandada a más tardar el día de la fecha límite – 11.02.2018   

10 Persona de contacto designada debidamente informada y disponible 
durante el periodo de evaluación Febrero – finales de Abril 2018  

 

 

mailto:urbanmobility@euroclimaplus.org

