Programa FAO FLEGT

Instituciones no gubernamentales, entidades
no estatales y organizaciones del sector privado
Apoyo a acciones prioritarias para participar
en la implementación del proceso AVA

Convocatoria de notas conceptuales

Fecha límite para las Notas conceptuales:
30 de septiembre de 2015, a las 16:00 GMT
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1. Información
general del
solicitante

Nombre completo
Acrónimo
País1
Situación jurídica
Dirección

Contacto

Nombre
Teléfono
E-mail
EUR

2. Capacidades Facturación/Presupuesto anual
de gestión del
Estructura de gobernanza
solicitante
Sírvase describir brevemente la
estructura de la organización,
funciones y responsabilidades
de las personas de referencia
implicadas.

Lote 1: Sector privado

3. Lote seleccionado
4. Prioridad
temática

Lote 2: Apoyo AVA

#1

#2

5. Principal país beneficiario

EUR

6. Contribución solicitada a la FAO (máx. 100 000 EUR)
7. Duración (máximo 15 meses)

Meses

8. Título del proyecto, objetivo, resultados esperados y actividades principales
- Título

1

País donde el proponente esté registrado

2

- Objetivo (50 palabras)
Describa brevemente lo que pretende lograr con el proyecto y los cambios que se producirán como resultado del proyecto.

- Actividades y resultados esperados (500 palabras)
Ofrezca suficiente información de tal forma que los resultados –preferiblemente no más de tres– se entiendan con claridad. Se sugiere,
para cada resultado, una lista de indicadores de logros que cubran el avance TANTO cuantitativo COMO cualitativo.
Enumere, bajo cada resultado, las actividades propuestas con una breve explicación de cada una de ellas. Debería haber al menos dos
actividades por resultado y, preferiblemente, no más de cuatro o cinco. Enuncie los resultados clave que debería lograr con cada una
de las actividades.
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9. Pertinencia (500 palabras)
Enuncie los temas que abordará la propuesta y la forma en que complementan el trabajo actual. Describa brevemente los problemas
abordados, la forma en que la propuesta afrontará estos problemas y por qué se ha escogido esta estrategia. Indique la forma en que
se mantendrá el producto a finalización del proyecto.

10. Cuestiones de género y de la juventud (150 palabras)
Describa brevemente los aspectos de la propuesta que abordan cuestiones de género y participación de la juventud. ¿En qué es
diferente la propuesta como resultado del enfoque de género y de la juventud? ¿Se ha diseñado para afrontar exigencias específicas
de género y de la juventud?
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