
INSTRUCCIONES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
DESTINADA A PROYECTOS O PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

(ANEXO 1) 

Este  Anexo  tendrá  carácter    insubsanable   y  la  no  presentación  del  mismo,  dará  lugar  a  la  
inadmisión de la solicitud.

Se  hace  especial  hincapié  en  que  cada  entidad  solicitante  únicamente  podrá  presentar  un
proyecto por modalidad de subvención.

A.- CONCEPTOS MÍNIMOS PARA DESCRIBIR EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN PAÍSES EN VÍAS
DE DESARROLLO.  

- Título del proyecto.

- Objetivos y resultados previstos.

- Duración del proyecto, indicando fecha de inicio y fecha aproximada de finalización.

- Presupuesto del proyecto con desglose de gastos e ingresos.

- Plan de financiación, estimación de la aportación local, medios materiales y recursos humanos
disponibles.

- Identificación suficiente del lugar donde se desarrollará el proyecto.

- Beneficiarios del proyecto. Estudios técnicos y/o sociales que sustentan el proyecto.

- Participación de la entidad en la actividad municipal.

Cuantos otros datos se estimen convenientes para valorar la viabilidad técnica, sociocultural y
económica del proyecto.

B.- CONCEPTOS MÍNIMOS PARA DESCRIBIR EL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN: 

- Título del proyecto.

- Objetivos y resultados previstos.

- Actividades claramente especificadas

-  Duración  del  proyecto,  indicando  fecha  de  inicio  y  fecha  aproximada  de  finalización  y
calendario de actuaciones

- Identificación del lugar donde se realizará el proyecto
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- Población destinataria del proyectos y n.º de beneficiarios.

- Presupuesto del proyecto con desglose de gastos e ingresos.

- Evaluación del proyecto .

-  Cuantos  otros  datos  se  estimen  convenientes  para  valorar  la  viabilidad  técnica,  social   y
económica  del  proyecto  y,  especialmente  aquellos  que  permitan  valorar  el  carácter  participativo,
enfoque de genero, diversidad cultural y de impacto medioambiental y la capacidad del mismo  para
generar procesos de reducción de desigualdad  en la comunidad receptora.
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