
ANEXO 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN LA XXII EDICIÓN DEL 
PREMIO DE MEDIO AMBIENTE “CHICO MENDES”. AÑO 2018

I. Datos de identificación

Título del proyecto 

Organización/entidad/persona responsable  

Persona de contacto 

Dirección 

Correo electrónico 

Teléfono 

¿La entidad candidata es una Universidad, Centro de Investigación Público, Administra-
ción Publica o es un Organismo dependiente de éstas?:                   Sí                   No

Espacio físico en la que se ha desarrollado el proyecto 

Ciudad/Provincia 

II. Descripción del proyecto:

A.  Ámbito principal del proyecto: Clima, Sostenibilidad, Fauna, Flora, Reciclaje...

B.   Breve descripción del proyecto, en 500 palabras máx., indicando el contexto en el que 
se ha desarrollado, alcance, importancia o relevancia, objetivos, principales acciones 
llevadas a cabo

C.   Fecha de inicio y final del proyecto:

Obs.:

D.   Instituciones o administraciones que han intervenido y papel que han desempeñado  
(como colaboradoras o financiadoras). Máx. 100 palabras.

E.  Medios de difusión del proyecto empleados, indicando enlaces web si procede. 
Máx 100 palabras.

F.  Principales resultados alcanzados, conclusiones obtenidas. Máx 100 palabras.

III. Criterios de valoración:

Explicar en que medida los siguientes criterios se aplican a su proyecto, en 150 pala-
bras máx. por cada apartado

A.  Repercusiones del proyecto para la promoción, defensa o conservación de los valores 
ambientales (importancia para el medio natural, innovación, investigación, mejora de 
los valores ambientales, minimización de residuos, emisiones, vertidos…)

B.  Impacto en la comunidad de destino (salud, seguridad, calidad de vida, sostenibilidad, 
etc.), indicando en que medida confluyen los elementos sociales y ambientales.

C.  Explicar si el proyecto ha generado una dinámica de trabajo permanente o/y con 
continuidad en el tiempo

D.  Grado de participación de la población o la ciudadanía en el desarrollo del proyecto o 
en sus resultados, indicando la conexión entre los diferentes sectores sociales con el 
contenido o los objetivos del proyecto, así como el grado de aplicación de la perspec-
tiva de género en su planificación, desarrollo o resultados.

E.  Implicación de otros colectivos o entidades en el desarrollo del proyecto

PREMIO


