Foro Internacional de Mujeres Indígenas – FIMI
Formulario de información.

Lugar y cobertura geográfica.
1. ¿Cuál es el ámbito geográfico donde se ha implementado la buena práctica? Por
favor proporcione información detallada del país, la región, la provincia, el
distrito, el pueblo y/o la aldea.

Contexto:
1. Describa la situación inicial de la problemática ambiental enfrentada.
2. Por favor facilite información detallada de la iniciativa o buena práctica
implementada e indique el periodo de implementación.
3. ¿Cómo ha sido la participación de los hombres y líderes comunitarios durante la
situación inicial de la problemática y durante el proceso de implementación de la
buena práctica?

Sobre los actores de la buena práctica.
1. ¿Quiénes son los actores de la buena práctica?
2. Quiénes son los aliados estratégicos (instituciones, asociados, agencias de
desarrollo y/o donantes) que participan en la buena práctica, y de qué manera
participan?
3. ¿Explique de qué manera ésta buena práctica ha contribuido al bienestar
colectivo en su localidad?

El camino hacia la buena práctica.
1. ¿Cuál fue el proceso inicial que se utilizó y que les llevó a obtener buenos resultado y,
finalmente, confirmar la buena práctica?
2. ¿Cuáles han sido los principales factores de éxitos de la buena practicas?
3. ¿De qué modo ha sido un proceso participativo?

Impacto
1. ¿Cuál ha sido el impacto (positivo o negativo) de esta buena práctica en las personas
co partes?
2. ¿Considera usted que esta práctica es innovadora? ¿En qué medida?
3. ¿Esta práctica puede ser aplicada en otros contextos? ¿En caso afirmativo, bajo qué
condiciones contextuales podría ser aplicada?
4. ¿Cuáles han sido los principales desafíos enfrentados en el proceso de
implementación de la buena práctica? ¿Cómo han enfrentado dichos desafíos? ¿Cuáles
son las principales lecciones aprendidas?

7. Información de contacto:
¿Es posible establecer contacto con usted para obtener información adicional? ¿Por qué
medio?
Nombre y apellido:
Dirección:
País:
Pueblo indígenas:
Género:
Email:
Teléfono de casa:
Teléfono personal:
Nombre de su organización.
Sitio web:

FIMI le agradece su contribución.
Puede escribirnos a: award-fimi@iiwf.org

