
 

TRABAJO PRÁCTICO 1 
 
PLANIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO PROPIO DE 
CONSERVACIÓN 
 
El objetivo de este trabajo práctico es planificar y presentar formalmente un proyecto relacionado con la 
biología de la conservación. 
 
Desarrollo 
 
El desarrollo de este Trabajo Práctico está basado en los lineamientos generales para solicitar los subsidios 
“Rufford Small Grants for Nature Conservation (RSGs)” (ver detalles en: 
http://www.ruffordsmallgrants.org/rsg/). Teniendo en cuenta los conceptos de la “guía para la planificación y 
la organización de proyectos”, planifique un proyecto como para ser presentado ante ese organismo 
siguiendo las pautas que se dan a continuación: 
 
Características del proyecto: 
 

- Los proyectos deben estar orientados a la conservación de la naturaleza o la biodiversidad argentina. En el caso 
de proyectos orientados a la conservación de especies no se consideraran aquellas categorizadas en 
preocupación menor. Sin embargo, se puede considerar especies no categorizadas. En el caso de hábitats no 
hay restricciones. 

- Los proyectos deben ser de pequeña escala y requerir un monto de financiación acotado (hasta £5000). No se 
financiarán proyectos de gran escala que no puedan ser cumplimentados en el marco de la financiación 
otorgada. 

- Los proyectos pueden estar enfocados tanto a la conservación de una especie en particular como a la 
conservación de ambientes naturales.  

- Los proyectos deben tener un fuerte énfasis en el trabajo de campo, con claros beneficios para la conservación. 
- La duración del proyecto debe ser preferiblemente de 12-18 meses, aunque puede ser flexible dependiendo de 

los objetivos particulares del proyecto. 
- El requerimiento principal es que el trabajo esté estructurado para proveer resultados concretos que se apliquen 

a la conservación del objeto de estudio y tengan efectos a largo plazo. 
 
Presentación del proyecto (versión oral): 
 
El proyecto deberá ser presentado en forma oral. La presentación debe contener una introducción a la 
problemática de estudio, la presentación de los objetivos, las actividades y metodología, los resultados 
esperados y su impacto sobre la conservación.  
 
Presentación del proyecto (versión escrita): 
 
La presentación debe estar estructurada en secciones. Cada sección tiene un límite de palabras que debe ser 
respetado. 
 

- Título del proyecto (máximo 160 caracteres). 
- País en el que se desarrollará el proyecto (máximo 300 palabras), incluyendo el área de estudio y la ecorregión 

a la cual pertenece la zona de estudio, el tipo de hábitat , qué especie o hábitat se beneficiará de su 
investigación (incluir el status IUCN). 

- Resumen (máximo 200 palabras). El resumen debe contener las secciones más relevantes del proyecto, de 
manera tal que permita al lector identificar rápidamente los antecedentes, la contribución del proyecto, las 
actividades que se realizarán y los resultados esperados. 

- Categorización (elija la categoría que mejor se ajuste a su proyecto: mamíferos, cetáceos, primates, aves, 
reptiles, tortugas, anfibios, peces, corales, insectos, plantas y semillas, bosques, paisajes, humedales, 
ecoturismo, educación, utilización de la tierra, caza, personas-comunidades, personas-conflicto, comercio 
ilegal). 

- Monto de financiación requerido. 
- Antecedentes del proyecto (explique el origen del trabajo; máximo 200 palabras). 
- Contribución del proyecto (explique los objetivos del trabajo; máximo 300 palabras). 



 
- Actividades y metodología (explique la metodología que planifica utilizar y una lista que explicite las 

principales actividades con los tiempos asociados a cada una de ellas. Explique detalladamente qué planifica 
hacer y por qué es necesario, en no más de 900 palabras). 

- Resultados del proyecto (explique los resultados esperados y cómo éstos tendrán un impacto a largo plazo en la 
conservación de la naturaleza o en la biodiversidad: máximo 600 palabras). Proponga cómo monitorear el éxito 
de su proyecto. 

- Grupo de trabajo (describa a las personas que colaborarán en el proyecto y su experiencia. Describa 
asociaciones que ha formado o planea formar con otros grupos, tales como ONGs, comunidades, medios, etc. 
Detalle por qué cree que está capacitado para liderar este grupo. Máximo 600 palabras). 

- Recursos financieros (en este punto debe justificar los recursos solicitados. Para cada ítem, especifique el gasto 
y el monto asociado. La suma debe coincidir con el monto del subsidio solicitado. Máximo 200 palabras y una 
tabla). 

 
Especifique los gastos dentro de los siguientes apartados: 
 

- Equipamiento 
- Insumos 
- Viajes y Viáticos 
- Servicios de Terceros 

 
Cronograma de actividades 
 
Exposición preliminar 
 
Deben presentar: 
 
(1) La identificación de una situación de amenaza u oportunidad para la conservación en Argentina.  
 
(2) La identificación de la especie y/o ambiente natural a cuya conservación estará dirigido el proyecto.  
 
(3) La ubicación espacial de dónde se llevaría a cabo el proyecto en la correspondiente ecorregión y 
provincia argentina. 
 
(4) La meta general del proyecto y los objetivos temáticos y su alcance, teniendo en cuenta la restricción 
presupuestaria y temporal para su ejecución y cierre. 
 
 
Consultas para la exposición final 
 
Deben tener pensados: 
 
(1) La identificación de los actores sociales y políticos que podrían ser interesados clave en el proyecto y sus 
posibles intereses. 
 
(2) La identificación de los procesos de la dirección del proyecto que deberá tener en cuenta durante la 
planificación y que se pondrían en práctica durante la ejecución, y un bosquejo de la planificación. 
 
(3) La identificación de los procesos orientados al resultado del proyecto que deberá planificar y que 
deberían ejecutarse para alcanzar los objetivos a tiempo y cumpliendo el presupuesto, y un bosquejo de la 
planificación. 
 
(4) Una lista de los insumos para poder completar adecuadamente el proyecto. 
 
 
Exposición final 
 
Exposición oral del proyecto conforme a las pautas propuestas. Posteriormente, presentación de la versión 
escrita del proyecto conforme a las pautas propuestas, incorporando los ajustes sugeridos durante la 
exposición oral. 
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