Seminario web de formación para la movilización de recursos
Tema: Redacción de subvenciones: Como escribir propuestas de proyecto eficaces

Descripción:
La Secretaría de la Convención sobre los Humedales le invita a participar en un seminario web de
formación (75 min) sobre “Como redactar propuestas de proyecto efectivas para acceder a
financiamiento para proyectos de conservación de humedales”.
Este seminario web tiene como objetivo mejorar la redacción de propuestas de proyectos de
pequeña y mediana escala presentando componentes claves, información requerida por la mayoría
de los financiadores y compartir ejemplos de mejores prácticas. Los participantes aprenderán a;
•
•
•

Identificar y nombrar las secciones claves de una propuesta de proyecto;
Comprender el contenido requerido para cada sección; y
Adquirir consejos para mejorar la calidad y claridad de la propuesta

El principal recurso para el seminario web será el documento de orientación recientemente
publicado, titulado:
Introducción a cómo planificar y redactar propuestas de proyectos de conservación (Parte 1), que se
puede descargar en https://www.ramsar.org/about/resources
Formador invitado:
Julie Griffin tiene más de 12 años de experiencia como gestora de proyectos,
evaluadora y formadora en conservación internacional y local en la sede de la UICN y
en Belice. Ha desarrollado, escrito y dirigido proyectos pequeños y grandes en varios
países. En la UICN, Julie lidero la actualización más reciente del manual y enfoque de
formación para las Directrices y Estándares de Proyectos. Ella es consultora en gestión
de proyectos, redacción de subvenciones y diseño de talleres y es Gestora de Proyectos para el grupo
de investigación de la Universidad de Stanford que desarrolla investigaciones, instrumentos, y nuevos
programas de educación para predecir y manejar los efectos del Antropoceno a la biodiversidad.

Horario de los seminarios web (75 minutos)

Fecha
Jueves, 24 de Septiembre
Jueves, 1 de Octubre
Jueves, 1 de Octubre

Idioma
Inglés
Español
Francés

Horario
8.00 am CET
16.00 CET
16.00 CET

Enlace de registro
Haga Clic para registrarse
Haga Clic para registrarse
Haga Clic para registrarse

*Nota: una grabación de los seminarios web estará disponible para descargar
Registro:
Haga clic en el enlace de registro facilitado arriba para registrarse en el seminario que prefiera.
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre como
conectarse al seminario web y una agenda detallada.

