Programa NED Guendabiaani 2017 - 2018

DECISIONES INFORMADAS PARA LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL AGUA
REQUISITOS PARA NOTA CONCEPTUAL
Si su organización se ha interesado por participar en la Convocatoria NED Guendabiaani 2017 - 2018, requerirá
reunir y cargar la siguiente información en la página www.nedguendabiaani.com entre el 18 de septiembre y el 1
de octubre de 2017 a las 17:00 horas (CDT).
Datos generales de la propuesta:
•
•
•
•
•

Datos de la organización proponente (nombre, dirección postal, sitio web, tipo de organización y tamaño de
la organización)
Datos del responsable principal de la propuesta (nombre completo, teléfono, dirección electrónica)
Descripción del equipo de trabajo (nombre completo, área de especialidad, organización y contribución que
realizará al proyecto).
Descripción de cinco de los miembros principales de su equipo de trabajo (Nombre, área de especialidad,
organización y contribución al proyecto).
Debe indicar el porcentaje de mujeres que integran o integrarán el equipo de trabajo

Información sobre la propuesta:
•
•
•
•
•

Nombre del proyecto
Tipología que aborda o área de investigación
Tres (3) palabras clave
Resumen del proyecto (hasta 300 palabras)
Descripción del por qué la propuesta es innovadora (hasta 300 palabras)

Descripción de la problemática:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuántos problemas aborda el proyecto? (número)
Descripción de los principales problemas que el proyecto integra
Descripción de cómo se relacionan las problemáticas entre sí (150 palabras)
Identifique cuántos y cuáles actores se encuentran involucrados en la problemática
Identifique cuántos y cuáles tipos de actores estarán involucrados en el proyecto y las potenciales soluciones
que propone (ej: sociedad civil, autoridades locales, gobierno, academia, etc)
Descripción de cómo se pretenden aplicar sistemas de soporte a la decisión en el proyecto (hasta 300
palabras)
Evaluación del grado de disposición de la comunidad local en apoyar las iniciativas que propone el proyecto
(selección múltiple)
Evaluación del grado de disposición de las autoridades locales por participar en el proyecto (selección
múltiple)
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Datos prácticos del proyecto:
•
•
•
•
•

Tiempo estimado de ejecución (selección múltiple)
Tiempo que el responsable principal estima destinar al proyecto (horas semanales)
Considere si cuenta con datos pre-existentes que puedan ser utilizados en el proyecto
Lista de recursos con los que cuenta para desarrollar la metodología (materiales, equipos, personal, etc)
Presupuesto total estimado para desarrollar y completar el proyecto (en dólares americanos)

Completar la siguiente tabla:
Descripción

Supuestos o
presunciones

Probabilidad de
ocurrencia del
supuesto (alta, media
o baja)

Fin del proyecto
Objetivos
específicos
(máximo 3)
Impacto social/
económico
esperado
Resultados
esperados
(máximo 3)
Productos
(artículos, patentes,
etc)
Principales
Actividades
(metodología
general)
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Anexar los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Carta de apoyo de la institución desde la cual se propone el proyecto
Carta de apoyo y compromiso de participación de la institución aliada en América Latina o el Caribe (si
aplica)
Referencias bibliográficas
Carta compromiso firmada (disponible en la plataforma)
Aceptación de las consideraciones éticas del proyecto (disponible en la plataforma)

Ante cualquier duda puede comunicarse al correo electrónico: RAALC2017@gmail.com
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