ANEXO 1.
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
Nombre de la Organización de la Sociedad Civil, mesa o colectivo ambiental:

Nombre Completo de la persona que ejerce la representación:

Teléfono celular:

Correo electrónico:

1. Resumen de la iniciativa
Título de la Iniciativa:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Sectores de intervención: (Educación,
Étnicas)

Cultura,

Juventud,

Mujeres,

Comunidades

Zona de intervención:

Urbana y/o rural

Beneficiarios directos:

Describa la población beneficiada, cuántos son, utilice cifras,
diferencie entre hombres y mujeres

Presupuesto total de la $1.000.000 (Un millón de pesos)
iniciativa

Para los siguientes campos se sugiere una extensión máxima de 200 palabras por
respuesta.
2. Introducción

3. Contexto
La presente Iniciativa participativa del cuidado y protección del patrimonio natural
se realiza en el marco del proyecto “Ciudadanía ambiental para el uso del agua en
Antioquia”… (circunstancias locales en las que se enmarca la iniciativa)

4. Antecedentes y justificación
¿Por qué es importante realizar esta Iniciativa? ¿Para que realizamos la Iniciativa?

5. Objetivo de la Iniciativa
El objetivo general de la Iniciativa es uno solo, este define el propósito más
importante de ésta ¿Qué vamos a hacer?

6. Descripción de la Iniciativa
En la descripción del problema se explica la situación o necesidad, es decir lo que
se va a resolver o mejorar con la iniciativa a nivel de la comunidad

7. Duración de la Iniciativa
La Iniciativa iniciará el ______________ de 2021 y finalizará el___________de
2021.
8. Cronograma de actividades
En este cronograma se consignan las actividades y las fechas en las cuales se
realizaran.
MES/SEMANA

Abril
Mayo
Junio
Julio
2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

5

ACTIVIDADES

9. Presupuesto de la Iniciativa
¿Con que realizaremos la Iniciativa? Haga una lista de los recursos que se
necesitan para desarrollar la Iniciativa y cuáles de esos aportarían los socios y cual
otra fuente de financiación.
Detalle

Totales

Unidad

Precio
Cantidad Valor Total
Unitario

