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Convocatoria de proyectos 2019 

 

Día Mundial de los Humedales  

en el Mediterráneo 2020 

 

Para iniciativas locales de los 27 países mediterráneos  

miembros de la Convención de Ramsar y de la Iniciativa Regional MedWet 

 

Fecha límite: 12 de noviembre de 2019 

 

Convocatoria coordinada por:                       Con el apoyo financiero de: 

 

 

 

Y el asesoramiento técnico de: 
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Contexto de la presente convocatoria  
 

 
1 - La Agencia Francesa para la Biodiversidad  
 
La Agencia Francesa para la Biodiversidad (AFB por sus siglas en francés) es un organismo público 
administrativo del Estado, creado por la Ley nº 2016-1087, el 8 de agosto de 2016, con fines de 
protección de la biodiversidad, la naturaleza y los paisajes, y regido por el decreto nº 2016-1842del 26 
de diciembre de 2016, relativo a la Agencia Francesa de la Biodiversidad. 
 
La Agencia lleva a cabo misiones de apoyo a políticas públicas en los ámbitos del conocimiento, la 
preservación, la gestión y la restauración de la biodiversidad en medios terrestres, acuáticos y marinos. 
 
Dicha agencia se encuentra bajo la supervisión del Ministerio de la transición ecológica y solidaria 
(Francia), busca apoyar a actores de la administración pública y trabaja igualmente en estrecha 
colaboración con actores socioeconómicos importantes. También aspira movilizar a los ciudadanos en 
torno a acciones a favor de la biodiversidad. 
 
2 –La iniciativa MedWet 
 
MedWet es una red regional de carácter intergubernamental que opera en el marco de la Convención 
de Ramsar y en la que participan diversos actores clave para promover y apoyar políticas y acciones 
prácticas para la conservación, restauración y uso sostenible de los humedales mediterráneos. 
 
MedWet estimula a los gobiernos a adoptar políticas y aplicar medidas sobre el terreno para la 
conservación y el uso sostenible de los humedales mediterráneos. 

 

El objetivo principal de MedWet es contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

2016-2030 en la región del Mediterráneo mediante la aplicación efectiva de los planes estratégicos de 

la Convención de Ramsar sobre humedales. 

 

3 - Unas palabras sobre el Día Mundial de los Humedales 
  
El Día Mundial de los Humedales se celebra anualmentepara concientizar a la humanidad sobre la 
importancia de los humedalesen el planeta. Esta celebración se realiza el 2 de febrero, aniversario de 
la adopción de la Convención de Ramsar sobre los Humedales en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar. 
En torno a esta fecha se organizan un gran número de eventos en todo el mundo (1,425 eventos en 
2019). 
 

Conformados por pantanos, turberas, prados húmedos, lagunas… entre la tierra y el agua, los 

humedales son polifacéticos y se caracterizan por una biodiversidad excepcional. Son el hogar de 

muchas especies de plantas y animales. Desempeñan un papel clave en la regulación de los recursos 

hídricos, la purificación y la prevención de inundaciones, entre otras funciones. 

 

Este patrimonio natural estáamenazado por las actividades humanas y el cambio climático, por lo 

tanto debe ser un foco de atenciónparticular. Su preservación mejora importantes aspectos 

ambientales, económicos y sociales. 
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4 –Lanzamiento de la convocatoria de proyectos 2020 
 
En 2019, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales 2020, MedWet lanza una 
primera convocatoria de proyectos para apoyar financieramente a los interesados en la facilitación de 
dinámicas o actividades del Día Mundial de los Humedales. 
 
El presupuesto total para actividades y/o instrumentos de trabajo es de 5,000 euros para la región 
mediterránea. Esta convocatoria permitirá seleccionar 20 proyectos con un presupuesto de hasta 250 
euros de ayuda financierapara impulsar económicamente actividades de concienciación y educación 
ambiental en el marco del Día Mundial del Agua. 
 

La Convención de Ramsar ha establecido un tema anual desde 1998 y ofrece a los organizadores de 

eventos,materialesvisuales en varios idiomas: folletos, carteles, lemas, juegos, historietas, etc. El tema 

elegido para la edición de 2020 es"humedales y biodiversidad". 

 

5 - Objetivos de la convocatoria de proyectos 

• Iniciar y/o facilitar el desarrollo de instrumentos/dinámicas de coordinación, sensibilización y 

educación sobre los humedales del Mediterráneo. 

• Concientizar al público sobre la conservación de los humedales en el Mediterráneo. 

• Alentar a las entidades interesadas a participar en un evento de importancia mundial. 

• Crear una red de iniciativas que promuevan estos valores en el Mediterráneo. 

 
6 –Lista de actividades / herramientas de sensibilización y educación 

 

El Día Mundial de los Humedales es una oportunidad única para reunir a los usuarios de los humedales 

y hablarles sobre su importancia en el Mediterráneo. 

En este sentido, se presta especial atención a: 

 

• Instrumentos/dinámicas dirigidos a un público joven (hasta 25 años) con fines pedagógicos. 

• Instrumentos/dinámicas que puedan ser utilizados en otros eventos con fines similares. 

 

A continuación se muestran los instrumentos/dinámicas que pueden ser financiadas. Esta lista no es 

exhaustiva, por lo que debe considerarse como ejemplos.  

• Actividades culturales 

• Talleres 

• Obra en construcción 

• Conferencias y debates 

• Exposiciones (foto, técnica) 

• Puntos de observación 

• Proyección de películas 

• Proyecto educativo 

• Excursión en la naturaleza 

• Ciencia participativa 

 

La persona física o moral que solicita este financiamiento se compromete a ceder gratuitamente los 

derechos de reproducción, distribución y disponibilidad de todos los documentos presentados en el 

marco de la presente convocatoria de proyectos. Al final de la utilización del presupuesto de ayuda, se 
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apreciará ampliamente una retroalimentación sobre la animación (visitas, número de materiales o 

instrumentos distribuidos). 

 

7 - Procedimientos de selección 

Selección deproyectos: 

 

•La Secretaría de MedWet examinará en primer lugar, la pertinencia y exhaustividad de los 

expedientes antes de presentarlos al jurado. 

•Un comité de selección se reunirá en diciembre de 2019 para seleccionar los proyectos que se 

beneficiarán de la ayuda financiera. 

 

Criterios de selección del proyecto 

 

•Registro en la dinámica del evento « Día Mundial de los Humedales » 

El objetivo es promover la comunicación, la educación y la concientización sobre la importancia de los 

humedales entre distintos públicos, prestando especial atención al público joven y al Día Mundial de 

los Humedales, durante todo el año. 

 

•Fortalecimiento del tema anual: humedales y biodiversidad 

El tema sigue siendo opcional, pero puede constituir un valor añadido para la selección del proyecto. 

 

•Tipo de gastos financiados 

La ayuda financiera puede financiar o cofinanciar instrumentos para las actividades. Por lo tanto, 

puede tratarse de una factura por servicios o producción de materiales o instrumentos. Sin embargo, 

el financiamiento no podrá cubrir sueldos. 

 

•Comunicación Día Mundial de los Humedales 

La mención "Día Mundial de los Humedales" debe aparecer en el instrumento/dinámica o en la 

comunicación de las actividades financiadas. 

El líder de proyecto se compromete a comunicar su instrumento/dinámica con un público objetivo. 

Podrá contar con la Secretaría de MedWet para incluir la identidad de Ramsar en su comunicación (se 

dispondrá de los instrumentos de Ramsar). 

Calendario 

•12/09/2019 lanzamiento de la convocatoria de proyectos 

•12/11/2019 a las 18 horas: cierre de la convocatoria de proyectos 

•Antes del 15/12/2019: reunión del comité de selección 

•02/01/2020: comunicación de los fondos asignados   
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Fiche A – Informacióndel líder o responsable del proyecto 
 

 

Todo candidato que desee presentar uno o varios proyectos en el marco de la convocatoria de 

proyectos (AAP), está invitado a enviar su expediente en formato electrónico: 

 

• A la secretaría de MedWet / contacto: perroud@medwet.org tel: +33 (0) 4 90 97 06 78 

• Al centro de coordinación nacional y al centro de coordinación de comunicaciones de su país 

(lista en el anexo) 

En caso de requerir cualquier información relativa a la preparación y presentación de esta solicitud a 

ayuda financiera, se invita a cada líder de proyecto a ponerse en contacto con la Secretaría de 

MedWet. 

 

La estructura líder o responsable 
 

Nombre y apellidos / nombre completo de la estructura líder:  

Siglas: 

 

Forma jurídica: 

Número de identificación legal: 

Principales actividades realizadas y reportadas: 

 

 

Dirección postal: 

Código postal:       Ciudad: 

Teléfono: 

Correo electrónico:       Sitio web: 

Representante legal de la estructura: 

Número de empleados:      Equivalente en tiempo completo: 

 

 

Contacto técnico del proyecto : 
 

Responsable del proyecto: 

Teléfono fijo:    Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

 

Otras personas que puedan estar involucradas en el proyecto: 

Nombre:     Función:   Correo electrónico:  

Nombre:     Función:   Correo electrónico: 
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Fiche B – Presentación del proyecto 
 

 

 

Título del instrumento/dinámica:  

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público objetivo: 

 

Número de personas que se espera se vean favorecidas: 

 

Socios técnicos del proyecto: 

 

 

 

Costo total del proyecto: 
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Fiche C – Autorización de transferencia de derechos 
 

 

 

El que suscribeel presente proyecto…………………………………………………………………………………………., 

representante legal de………………………………………………….…………………………………………………………………con 

domicilio………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

autoriza la reproducción y la disponibilidad gratuita de los documentos presentados en la presente 

convocatoria de proyectos. 

 

Lugar…………………………………………… Fecha………………………………………………. 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche D – Datos bancarios 
 

Los solicitantes deberán adjuntar sus datos bancarios a esta solicitud para que la Secretaría de 

MedWet pueda realizar la transferencia de la ayuda económica. 


