DIÁLOGO ENTRE PARES PARA
POTENCIAR LA IMPLEMENTACIÓN
DE NDCs EN AMÉRICA LATINA EN
EL MARCO DE EUROCLIMA+

FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA INTERCAMBIO
ENTRE PARES

Diciembre 2018

El presente formulario tiene como fin recoger propuestas de los países que participan
en el Programa EUROCLIMA+ para el desarrollo de intercambios en el marco del
proyecto ‘Diálogo entre Pares para potenciar la implementación de NDCs en América
Latina en el marco de EUROCLIMA+’.
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I.

DATOS DE CONTACTO

Nom bre com pleto
Cargo
Em ail de contacto
Télefono de contacto
Núm ero de whatsapp
Nom bre de la
organización
Tipo de organización

Marque con una X según corresponda:
Sector público ___
Sector privado ___
Sector académico ___
Sociedad civil ___

II.

INFORM ACIÓN DE LA PROPUESTA 1
A. Elegibilidad

¿Cuenta la propuesta con aprobación del Punto Focal
EUROCLIMA+ en su país?
Por favor indique el monto estimado (EUR) del costo de
implementación de la propuesta de intercambio

SI ____
No ____
EUR __________
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Se recibirán consultas sobre el proceso de postulación hasta el 01 febrero de 2019 por vía de
correo electrónico. Las consultas se deberán hacer llegar en el período indicado al email
dialogopares@euroclimaplus.org.
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B. Detalles de la propuesta
Describa la propuesta de intercam bio
Respuesta:

(CP-1) Por favor indique:
● ¿Qué componente del NDC se busca fortalecer con el intercambio? i.e.: mitigación,
adaptación, medios de implementación (MOI), etc.; en la evaluación se considerará el
compromiso/NDC del país respectivo.
● ¿Qué capacidad se busca fortalecer en el país con el intercambio propuesto?
● ¿Para qué se busca fortalecer esa capacidad?
Respuestas:
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(CP-2) Por favor indique:
● ¿Cómo el intercambio propuesto contribuirá a fortalecer la implementación del NDC
del país?
● ¿Cuál es el plan para fortalecer la implementación del NDC a partir del intercambio
planteado?

(CP-3) Por favor indique si la propuesta cuenta con endoso de alto nivel de su
país? (Si/No)
Por favor entregar detalles y adjuntar nota de alto nivel al momento de postular.
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(CP-4) Por favor indique:
● ¿Se ha identificado un país (o países) con quienes llevar a cabo el intercambio? En
caso afirmativo, identifique el país (o países).
● ¿Han existido contactos con el o los países para hacer el intercambio?
● ¿Existe confirmación de disponibilidad de dicho país/países para desarrollar el
intercambio? (en caso afirmativo incluir nota de dicho país/países indicando
disponibilidad)

(CP-5) Por favor entregue detalles del presupuesto estim ado para desarrollar
el intercam bio
Puede adjuntar los documentos que considere necesarios.
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C. Docum entos adjuntos
Por favor liste los documentos que se adjuntan en su propuesta (i.e.: endoso del Punto
Focal del país, nota de alto nivel del país, detalle de presupuesto estimado del
intercambio, nota del país anfitrión expresando voluntad para desarrollar el intercambio,
etc.).
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