
 

Consejos para preparar una carta de intención (CP) para el CEPF 
  
La Secretaría del CEPF, el Equipo Regional de Implementación (ERI) y el Comité 
Asesor Regional para el CEPF (CAR) estarán buscando los siguientes componentes 
en la revisión de la carta de intención para las subvenciones grandes y pequeñas: 
  
1. Importancia estratégica para el CEPF: ¿Cómo contribuirán los resultados de este 
proyecto a alcanzar las prioridades establecidas en el Perfil del Ecosistema, Hotspot 
de Biodiversidad de  las Islas del Caribe, y más concretamente  en el Marco Lógico 
para las inversiones del CEPF (que se encuentra dentro del Perfil del Ecosistema)?, 
¿Cómo contribuye el proyecto a alguna de las prioridades de inversión específicas, a 
algún objetivo y a algún indicador del marco lógico y cómo cumple con las 
necesidades específicas y justificadas en la APB, en los corredores de biodiversidad, 
en el país, o el hotspot? 

2. Capacidad del proyecto para lograr resultados: ¿Están bien pensados, 
completos y compresibles los objetivos,  el enfoque/estrategia y los entregables?, 
¿Están los objetivos del proyecto, el enfoque/estrategias y resultados propuestos 
alineados para lograr los resultados estratégicos de conservación? 

3. Capacidad del solicitante: ¿Tiene el solicitante la capacidad y la ventaja 
comparativa (habilidades, conocimientos, experiencia, relaciones y credibilidad con los 
actores locales) para implementar con éxito el proyecto?, ¿Se requiere un permiso 
para que el proyecto siga adelante? Si es afirmativo, ¿existen riesgos para obtener el 
permiso? 

4. Construcción de la capacidad de la sociedad civil del Caribe: ¿Contribuye el 
proyecto a la prioridad del CEPF de empoderar a las organizaciones de la sociedad 
civil caribeña, incluida la comunidad de organizaciones locales y grupos indígenas? 

5. Participación: ¿El proyecto incorporará la consulta de las partes interesadas en el 
diseño y la participación en la ejecución del proyecto para reforzar la apropiación local, 
el buy-in y la capacidad?, ¿Fueron incluidas las partes interesadas, incluyendo a los 
organismos gubernamentales y las comunidades locales, en el diseño del proyecto y 
estarán involucrados en la implementación del proyecto? 

6. Rentabilidad: ¿La solicitud de financiamiento es proporcional y razonable con 
respecto a los objetivos y actividades propuestas?, ¿La solicitud de financiamiento es 
aceptable dentro de la asignación del presupuesto de la dirección estratégica del 
CEPF? 

7. Alianzas y Asociaciones Estratégicas: ¿El proyecto tiene el potencial para 
establecer y / o mantener relaciones a largo plazo para la colaboración en la 
conservación de la biodiversidad con las organizaciones locales, regionales o 
nacionales?, ¿Se garantizará la coordinación y creación de sinergias con las iniciativas 
existentes y futuras? 

8. Aprovechamiento de los Recursos: ¿Es atractivo el proyecto para conseguir 
fondos adicionales que contribuyan directamente a aumentar el impacto del CEPF y 
contribuir a la sustentabilidad del proyecto?, ¿El solicitante ya recibe financiación para 
este proyecto? 

Por favor no dude en ponerse en contacto con el ERI a través de cepf-rit@canari.org o 
llamando a Anna Cádiz o a Loïza Rauzduel directamente al +1 868-626-6062 si tiene 
alguna pregunta, o los coordinadoras de país:		

 Nicole Brown, Coordinadora de País en Jamaica del ERI 
nicolebrown@canari.org  



 Leida Buglass, Coordinadora de País en la República Dominicana del ERI 
leidabuglass@canari.org  

 Paul Judex Edouarzin, Coordinador de País en Haiti del ERI 
            pauledouarzin@canari.org  

 

 

 


