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Guía para presentar propuestas al Fondo competitivo de investigación del CATIE 

(Máximo 8 paginas excluyendo portada y referencias, tamaño de letra 12, Calibri, espacio entre líneas de 
1.5) 

1. Título de la propuesta: 
 

2. Líneas de trabajo del CATIE 
 
Indicar el o las áreas de trabajo a la que contribuye la propuesta de investigación: 
 

Área de trabajo Seleccionar 
Seguridad alimentaria basada en agrobiodiversidad y sistemas alimentarios   
Intensificación de la producción ganadera basada en buenas prácticas en 
sistemas agrosilvopastoriles  

 

Mejoramiento genético de café́ y cacao   
Agroforestería moderna para cultivos anuales y perennes   
Acción climática en todos sus ámbitos   
Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos   
Economía, ambiente y agronegocios sostenibles en el ámbito de la agricultura 
familiar y competitividad de las cadenas de valor  

 

Seguridad hídrica y manejo sostenible de cuencas   
Restauración de ecosistemas productivos y naturales (el componente de suelos 
es particularmente crítico)  

 

 

2.1. Se	circunscribe	a	alguno	de	los	temas	priorizados	en	el	llamado	2022:	
• Sistemas Alimentarios  
• Triángulo Norte/Corredor Seco 

 

2.2. Cuenta	con	el	aval	del	jefe(s)	de	unidad(es)	
• SI 
• NO (Debe gestionar el aval para poder seguir el proceso). 

 

3. Tema transversal 
 

Pobreza e inclusión   Género  
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4. Equipo  
Investigador Principal  

Nombre: 
Email: 
Unidad del CATIE a la que está adscrito(a) 
 

Socios/colaboradores (Agregar los que sean necesarios) 
Nombre: 
Email: 
Unidad del CATIE o institución a la que está adscrito(a) 
 

5. Antecedentes (0.5 páginas) 
 

I. ¿Cuál(es) problema(s) de política, desarrollo o investigación académica aborda el proyecto 
propuesto? Provea una indicación de la magnitud del (los) problema(s) 

II. ¿Cómo contribuiría del proyecto de investigación propuesto para resolver los problemas 
identificados anteriormente (es decir, la política, el desarrollo y la relevancia académica del 
proyecto de investigación propuesto) 

III. ¿Cuál es la innovación del proyecto de investigación propuesto y cómo llena el vacío de 
conocimiento existente? 

 

6.  Objetivos específicos  (0.5 páginas) 
I. Cuáles son las preguntas de investigación? 
II. Cuál es la estrategia para responder las preguntas de investigación?  

 

7. Relevancia en términos de impactos (1 página) 

Explicar cómo la propuesta aborda alguno de los siguientes retos sociales clave: 
Crecimiento económico, reducción de la pobreza exclusión social y migración, 
inseguridad alimentaria y nutricional, impactos del cambio climático, degradación de 
ecosistemas y pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos) 

 

8. Relevancia en términos de género y equidad (0.5 páginas) 
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9. Riesgos y supuestos asociados con la entrega de productos 
 

10. Revisión de literatura (2 páginas) 
 

11. Metodología (1 página) 
 

I. Metodología propuesta 
II. Fuentes de datos 

 

12. Resultados esperados (1 página) 
 

Productos (artículo científico en revista indexada / síntesis de políticas, dialogo, otros). 
 

13. Impacto científico esperado  
 

14.  Impacto esperado en los usuarios y/o beneficiarios 
 

15. Competencia del equipo (0,5 pág.) 
 
Describa brevemente al equipo de investigación y argumente porqué el mismo podrá llevar a cabo de 
manera exitosa el proyecto propuesto. Puede mencionar aspectos como la competencia de los 
miembros del equipo en el tema de investigación propuesto y la experiencia reciente en la ejecución de 
proyectos similares. Indique las cinco publicaciones y proyectos más importantes de los miembros del 
equipo en la sección "Publicaciones y proyectos de los miembros del equipo relevantes para el 
proyecto". Favor adjuntar CV de los investigadores. 
 

16. Duración del proyecto  

Favor proveer cronograma del proyecto (diagrama de Gantt) indicando; fecha de inicio, fecha de 

finalización y principales hitos. 
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17. Presupuesto (USD) por año 
 Año 1 Año2 Total 

Salarios (no staff del CATIE)    

Servicios    

Materiales    

Gastos generales    

Reuniones    

Entrenamiento    

Equipo    

Viajes    

Total     

 

18. Matching funds (USD) 
 Año 1 Año2 Total 

Salarios (no staff del CATIE)    

Servicios    

Materiales    

Gastos generales    

Reuniones    

Entrenamiento    

Equipo    

Viajes    

Total     

 

19. Citar las cinco publicaciones y proyectos de los miembros del equipo relevantes para el 
proyecto. 
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20. Referencias 
 


