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PROIEKTUA AURKEZTEKO ORIENTAZIO GIDA
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IDENTIFIKAZIO, AURREKARI,
TESTUINGURU ETA JUSTIFIKAZIOA
•
•

•
•

Identifikazioa: Identifikazio eta planifikatzeko
ekintzak.
Aurrekariak: Ideien sorrera, udal kontra-partea eta
GGKE-ren arteko harremana dauden koordinazio
mekanismoak.
Testuingurua: Esparru geografikoa eta gisaekonomiakoa, jenero herrialdea eta ezaugarriak.
Justifikazioa: Motibazioa, itxarondako helburuak eta
emaitzak, jarraitu beharreko estrategia eta
proiektuaren oinarriak.

POPULAZIO ONURADUNAK
•
•
•

Populazio onuradunaren identifikazioa, zenbatekoa,
gizarte- maila, etnia, e.a.
Populazio onuradun zuzena aukeratzeko irizpideak.
Onuradunek parte hartzen duten proiektuaren faseak
eta parte hartzeko era.

PROIEKTUAREN BURUTZAPENA
•

•

Burutzapen
plana:
Jardueren
deskribapena,
burutzapen erantzukizunak, sinatu beharreko
hitzarmenak, kontratatu beharreko pertsonala,
beharrezko ekipamenduen eskuraketa.
Burutzapen kronograma.

BIDERAGARRITASUN AZTERKETA
•
•

•

Bideragarritasun Teknikoa: Egotekotan, planoen
ekarpena,erabilitako sistema teknikoen deskribapena.
Gizarte Bideragarritasuna: Herrialde onuradunaren
parte hartze maila eta hango autoritateen jarrera
kontutan hartu. Egotekotan, udal autoritate eta beste
instituzio edo organizazio batzuen karta abalak
erantsi.
Bideragarritasun ekonomikoa eta eramangarritasuna:
Subentzioa burutu ondoren, epe luzean proiektua
finantzatuko den era.

IDENTIFICACIÓN, ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
•

•
•
•

Identificación: Actividades realizadas durante la
planificación del proyecto, fechas y participantes en
las mismas.
Antecedentes: Origen de la iniciativa, relación
ONGD-contraparte, coordinación existente, etc.
Contexto: Marco geográfico y socio-económico,
población y características de género, etc.
Justificación: Motivación, resultados esperados, estrategia y fundamentación del proyecto.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
•
•
•

Identificación de la población beneficiaria, número,
nivel social, etnia, etc.
Criterios de selección de la población beneficiaria
directa.
Fases del proyecto en que participa la población
beneficiaria y modo en que lo hace.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
•

•

Plan de ejecución: Descripción de actuaciones, responsabilidades de ejecución, convenios a suscribir,
personal a contratar, adquisición de equipos necesaria.
Cronograma de la ejecución.

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD
•
•

•

Viabilidad técnica: En su caso adjuntar planos, descripción de sistemas técnicos utilizados.
Viabilidad social: Grado de participación de población beneficiaria y actitud de las autoridades locales.
Cartas de aval de autoridades y otras instituciones u
organizaciones locales, si procede.
Viabilidad económica y sostenibilidad: Cómo se
financiará la continuidad del proyecto, a más largo
plazo, después de ejecutada la subvención.

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
AURREKONTUA ETA FINANTZAKETA
Aurrekontu zehaztua, apartekoa eta finantza iturrien
arabera (Aurrekontuko apartekoak ordenatzeko aholkua:
jarraitu
Nazioarte
eta
Ibero
Amerikarekiko
Lankidetzarako Estatu Idazkaritzako eredua.

Presupuesto detallado, por partidas y por financiadores.
(Se sugiere seguir el modelo de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Ibero América,
SECIPI).
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LÍNEAS TRANSVERSALES
ZEHARKAKO LERROAK
Beharrezkoa izatekotan, jarraian zehaztuko diren lerroei
emango zaien tratuari buruz informatu, eta etorkizunean
beraien jarraipena nola bermatu ahal den komentatu.
•
•
•
•
•
•

Giza eskubideen defentsa eta indartzea.
Bereziki beharrizana duten eta diskriminaturik
dauden sektoreen bizi egoera hobetu
Genero analisia eta eragin adierazleak.
Kultura indigenaren defentsa eta sustapena.
Komunitateko antolakuntza eta parte hartzearen
bultzapena.
Naturaren
eta
ingurugiroaren
babesa
eta
berreskurapena.

Informar, si fuera pertinente, sobre el tratamiento que se
va a dar a las líneas que a continuación se detallan y cómo
se puede garantizar su sostenibilidad en un futuro:
•
•
•
•
•
•

Defensa y fortalecimiento de los derechos humanos
Mejora de las condiciones de vida de sectores especialmente necesitados o discriminados.
Enfoque de género. Análisis de género e indicadores
de impacto.
Defensa y promoción de las culturas indígenas.
Fomento de la organización y participación comunitarias.
Protección o recuperación del entorno natural y medioambiental.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
•
•

GGKE eskatzailearengatik aurreikusitako ebaluaketa
eta jarraipen ekintzak.
Hango erakundeak aurreikusitako ebaluaketa eta
jarraipen ekintzak.

•
•

Acciones de seguimiento y evaluación, previstas por
la ONGD solicitante.
Acciones de seguimiento y evaluación, previstas por
la contraparte local.
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