FECHA:

FICHA DE INSCRIPCION
CONCURSO DE EXPERIENCIAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
2016 - APURIMAC, PERU
I

DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE DE LA EXPERIENCIA
Apellidos y Nombres

Documento de Identidad (DNI)

Organización/Asociacion/Inst. Educativa/etc

Provincia

Distrito

Comunidad, AA.HH./Barrio/Urb.

Av. / Calle / Jr. / Psj. - Nro.

Teléfono fijo/celular

Edad

Anexo/caserio

Correo electrónico

Quien presenta la experiencia (marcar con una cruz)
Persona sola
Familia
II

Comunidad
Otro grupo de personas (especificar):

PERSONA / INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN QUE APOYA LA PARTICIPACION DE LA EXPERIENCIA AL CONCURSO (de haberla)
Nombre de la Persona / Institución u Organización

Dirección de la Persona / Institución u Organización

Teléfono fijo / Celular

Correo electrónico

Nombres y Apellidos del o la representante legal

III AMBITO DE LA EXPERIENCIA
La experiencia presentada debe corresponder a uno o varios de los siguientes temas:
Marcar uno o varias de los siguientes temas.
1 Manejo del agua, suelo, vegetación.
2 Prácticas productivas agrícolas, pecuarias u otras.
3 Conservación de la biodiversidad.
4 Uso de energías renovables y reducción en el consumo de energía.
5 Manejo de residuos sólidos.
6 Manejo y conservación de bosques.
7 Organización, acuerdos y normas para hacer frente al cambio climático.
IV DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Describir su experiencia de adaptación y/o mitigación al cambio climático, indicando la fecha de inicio de la experiencia, los participantes, el tamaño o escala de la
experiencia, las principales acciones realizadas, los materiales o insumos usados, los métodos de evaluación de la experiencia, y los resultados obtenidos.
PREGUNTAS CLAVES
1. Descripcion general de la experiencia (historia)

2. Que problemas se han enfrentado y enfrentan en la actualidad, para concretizar la experiencia

3. Que beneficios obtienes de la aplicación de la experiencia o la medida que practicas frente al cambio climatico

4. Como relacionas la experiencias o la medida que practicas con el cambio climatico

V

INFORMACION GRAFICA

Adjuntar a su aplicación (en el correo físico o electrónico) 4 fotografías, dibujos o videos (máximo 3 minutos) que apoyen la descripción de la experiencia propuesta.

VI USO DEL PREMIO
Los ganadores recibiran apoyo económico y podrán elegir alguna de las siguientes modalidades para usar el premio:
A. Materiales o equipos (maquinaria...) para mejorar o ampliar sus medidas de adaptación y/o mititgación al cambio climático.
y/o
B. Contratación de servicio especializado para la construcción de capacidades o fortalecimiento de las mismas.
y/o
C. Apoyo en gastos de viaje, para participar en eventos, visitas de intercambio, o eventos afines, sean estos de carácter nacional o internacional.
Indicar cómo usaría el premio de ser ganador.

Firma:

Firma:

Nombres y apellidos:
DNI:

Nombres y apellidos:
DNI:

