Carta de Intención de Alianzas para Proyectos de Campo de Preparación a REDD+
1. Información de la organización líder
a) Nombre legal de la organización

b)Tipo de organización
c) Domicilio
d) Dirección de internet (en caso de contar con una)
e) Correo electrónico
f) Información de contacto
Director o Representante Legal
Nombre:
Puesto:
Teléfono:
Email:
Contacto del Proyecto
Nombre
Puesto:
Teléfono:
Email:
g) Misión de la organización con una breve descripción de la historia, capacidades y experiencia
relevante para este proyecto

h) Año de establecimiento
2.Información del proyecto
a) Título del proyecto
b) Ubicación geográfica del proyecto/ Área Prioritaria (en su caso incluir mapa)
c) Duración esperada (meses/año)
d) Monto total esperado
e) Organizaciones asociadas en la alianza y descripción de las principales capacidades y experiencias
que cada una aporta a los objetivos y resultados del proyecto
f) ¿El solicitante ha recibido apoyo financiero de los integrantes de la Alianza MREDD+ en ocasiones
anteriores? (en caso de contestar si, mencionar proyecto, año y cantidad)

3. Componentes sustantivos de actividades REDD+ (Marcar el (los) componente(s) propuestos
en su carta de intención)
a) Articulación de políticas y programas vinculados a REDD+
b) Desarrollo de capacidades y comunicación
c) Estrategias y actividades de manejo de recursos naturales que contribuyan a REDD+
d) Salvaguardas
e) Medición, reporte y verificación (MRV)
f) Arquitectura Financiera y distribución de beneficios
4. Visión general del proyecto (máximo 3 cuartillas)
a) Antecedentes y descripción de los problemas referidos a la deforestación y degradación forestal ,
manejo sostenible de los bosques y la conservación e incremento de los acervos de carbono
b) Objetivos
c) Resultados e impactos previsibles que contribuyan al establecimiento de modelos de implementación
REDD+
d) Equipo de trabajo (incluir las habilidades y experiencias relevantes al proyecto que tienen los
miembros del equipo)
e) Participación de ejidos y comunidades. Incluir la lista de ejidos, comunidades y municipios
considerados en la propuesta.

