
AVISO PÚBLICO 

Convocatoria para Subvenciones restringida 

del Programa CLIFOR Referencia: 

EUROPEAID/137126/ACT/L/HN 

 

El Programa Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal-CLIFOR, hace el siguiente AVISO 

PÚBLICO a las organizaciones interesadas, que el día 30 de julio de 2015 a las 9:00 a.m. hora de 

Honduras, en el Hotel Plaza Juan Carlos, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, Centro América, se estará 

realizando la última sesión informativa de carácter general correspondiente a la convocatoria para 

Subvenciones restringida a presentar propuestas para subvención con énfasis en Forestería Comunitaria 

y Gestión del Conocimiento, a realizarse en los territorios priorizados para el Programa CLIFOR en 

Honduras, con ayuda financiera de la Unión Europea. 

 

Interesados en participar en esta última sesión informativa favor confirmar su participación, enviando 

una comunicación por medio del correo electrónico subvenciones-clifor@giz.de para su pre registro de 

asistencia, indicando el nombre de la organización, la persona que asistirá y cargo. Todas las sesiones 

informativas tienen el mismo formato y contenido de información. 

 

La elegibilidad de las organizaciones1 se encuentra descrita en el apartado 2.1 de la Guía para los 

solicitantes, la cual se puede ser consultada en las oficinas del Programa CLIFOR, Colonia San Carlos, 

Tercera Avenida, Calle República del Ecuador, Edificio Torre San Carlos, Noveno Piso, Tegucigalpa 

M.D.C./ Honduras, y/o en la siguientes direcciones de Internet  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome y en 

http://www.icf.gob.hn/Secciones/CLIFOR/Subvencion.aspx  

 

Se recomienda a los interesados consultar periódicamente las páginas web mencionada 

anteriormente para estar debidamente informados con relación a la presente convocatoria. 

                                                 
1 Las organizaciones deben tener: nacionalidad de uno de los estados miembros de la Unión Europea-UE o del 

Instrumento de Financiación de Cooperación al Desarrollo-DCI y al menos 4 años de registro en su país de 

constitución (nacionalidad). No es necesario estar registrada en Honduras. Para las organizaciones de nacionalidad 

en Honduras, se requiere un registro de al menos 3 años a la fecha de la presentación de la solicitud (el registro se 

considera con base a la legislación y normativa correspondiente del país de constitución). Las organizaciones no 

registradas en Honduras, podrán participar en la presente convocatoria con participación de una organización local 

registrada en Honduras. Para más detalle ver lo establecido en el punto 2.1.1 Elegibilidad de los solicitantes [por 

ejemplo, solicitante y cosolicitante(s)] de la Guía para los solicitantes de subvenciones.  

El idioma de la presente convocatoria es el español. 
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