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¡Es hora de acelerar la acción! 
LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE LIVELIHOODS

Tras 10 años de exitosas alianzas con organizaciones de campo en proyectos de impacto y en diversas geografías, los 
Fondos Livelihoods aceleran su acción. Se ha puesto en marcha un nuevo Fondo de Carbono Livelihoods de 150 
millones de euros para financiar proyectos a gran escala que generen un impacto positivo en el clima y las condiciones 
de vida de las comunidades rurales. Ahora buscamos a socios estratégicos con quienes co-diseñar e implementar 
proyectos a largo plazo. Unamos nuestras fuerzas en beneficio de las personas, el clima y la biodiversidad.

1. Nombre de su organización:

2. Nombre de la persona de contacto:

3. Su correo electrónico:

4. Su número de teléfono:

5. Su página web y/o redes sociales (Facebook/LinkedIn/Twitter):

6. Actualmente, ¿cuántas personas trabajan en su organización?

PRESENTACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN: 

https://livelihoods.eu/launch-of-a-new-livelihoods-carbon-fund-lcf3/
https://livelihoods.eu/launch-of-a-new-livelihoods-carbon-fund-lcf3/
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7. ¿Cuál es su personería jurídica?

Organización no gubernamental 

Empresa social 

Empresa 

Cooperativa 

Otra (Por favor, especifique): 

8. ¿Qué tipo de actividades implementa usted?
(Puede marcar más de una opción)

Humedales y/o restauración de los manglares 

REDD+ o conservación 

Reforestación/Aforestación 

Agricultura Regenerativa 

Agrosilvicultura 

Gestión sostenible de pastos y praderas 

Estufas eficientes/cocinas mejoradas 

Biodigestores/Metanizadores 

Otras áreas de intervención con impacto positivo en el clima y los medios de vida 
(Por favor, especifique): 

9. ¿Qué actividades ha realizado su organización hasta ahora?

ESPECIFIQUE POR 
FAVOR: 

Antes del 2018: En 2018: En 2019: En 2020: En 2021: 

# personas 
beneficiadas 

# árboles plantados 

PRESENTACIÓN DE SU EXPERIENCIA ANTERIOR: 
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# hectáreas 
restauradas 

# hectáreas 
conservadas 

# dispositivos de 
cocción eficientes 
distribuidos (estufas, 
biodigestores…) 

10. ¿En qué país y zona realiza sus actividades?
(Por favor, especifique a nivel de distrito, de departamento, de provincia etc.)

11. Más detalles sobre las intervenciones de su proyecto (Opcional):

1 

12. ¿Cuál es la ambición y los logros generales esperados de su proyecto (el impacto)? (Unas 400 palabras)

¿CUÁL ES EL PROYECTO QUE QUIERE DESARROLLAR CON NOSOTROS? 
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13. ¿Dónde se encuentra el proyecto?
(Por favor, especifique a nivel de distrito, de departamento, de provincia etc.)

14. ¿Cuál es el alcance del proyecto? (Beneficiarios o familias alcanzadas/Número de árboles plantados/hectáreas
restauradas/aparatos de cocina eficientes distribuidos etc.)

¿CÓMO ENVIARNOS SU PROPUESTA DE PROYECTO? 
Por favor, descargue este PDF interactivo en su ordenador, complete la información requerida y envíelo por correo 

electrónico a: project@livelihoods-venture.com indicando 
"País-Nombre de su organización-Solicitud de proyectos LCF3" en el objeto. 

¡Gracias!  

*** 
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