
Arboles y Gente
Formulario de Solicitud

Uno de los deseos más profundos de Sol Nascente es convertirse en un centro que ayude a incubar y
conectar una red de bosques regenerativos. A lo largo de nuestra vida, nos gustaría ver cientos, y 
eventualmente miles de proyectos que trabajen con bosques biodiversos. Para alcanzar este sueño, 
empezaremos concediendo pequeñas becas a proyectos quien lo comparten. 

En 2021, concederemos nuestra primera subvención pública: 500 euros para apoyar una acción, 
evento o proyecto que estimula la agroforestería regenerativa y que intente dar respuesta a la 
siguiente pregunta:

"¿Qué parte de la historia de la regeneración quieres 
contar? ¿Y cómo crees que esta historia podría unir las 
necesidades de los árboles y las personas?"

Que Buscamos?

Buscamos a alguien que cuente su parte de la historia. Por supuesto queremos ver propuestas sobre 
la plantación de árboles, pero también queremos ver propuestas sobre proyectos que busquen educar
al público, o despertar el interés por la ecología. No dudes en sorprendernos. Puede tratarse de un 
vídeo, un folleto, un fin de semana de plantación, una serie de poemas, el diseño de un bosque, una 
instalación artística, una forma de responder a los incendios forestales o cualquier cosa que creas 
que puede inspirarnos a querer dar el salto a vivir y trabajar junto a los bosques regenerativos.

Creemos que una relación sólida con la naturaleza es la base sobre la que se construye una cultura 
sana, pero entendemos que plantar árboles puede que no sea suficiente si no hay nadie quien los 
cuide. Por eso, buscamos ideas para propuestas concretas que logren lo siguiente:

• Ayudarnos a ver que la destrucción de la naturaleza es la destrucción de nosotros mismos. Y 

la regeneración de la naturaleza es una regeneración propia. 
• Demostrar o educar sobre un principio ecológico/regenerativo.



• Proporcionar una visión o hacer realidad las muchas posibilidades de la agroforestería 

regenerativa.
• Ayudarnos a entender que cuidar de un bosque puede ser más importante que el acto físico 

de plantarlo. 

Para hacerse una idea del tipo de cosas que buscamos, puedes echar un vistazo a la subvención que 
concedimos el año pasado a Ecoaldeia Silverto para el proyecto "El bosque es una despensa" y al 
blog que escribimos sobre él (los dos están en ingles), que quería mostrar cómo un pequeño trozo de
tierra es capaz de proporcionar a una familia una dieta completa.

Que Necesitamos?
Como fundación, tenemos que ser capaces de demostrar que el dinero que damos se destina 
realmente al beneficio público y a la regeneración. Sin embargo, vemos que hay muchas direcciones
que puede haber y lo que buscamos es una idea que logre cualquiera de lo siguiente.

• La plantación de un bosque vivo o un ejemplo de regeneración ecológica real.

• Un vídeo, un folleto o un corto educativo sobre un tema regenerativo o ecológico que se 

pueda compartir.
• Algo que inspire a plantar y cuidar los bosques.

• Algo que podremos utilizar como herramienta educativa para la regeneración ecológica.

• Una contabilidad precisa de los gastos.

Quien puede solicitar?

Cualquier grupo o individuo que esté activo en Galicia o Portugal. 

Como Solicitar?

Descargue y rellene el siguiente formulario. Luego envíalo por correo electrónico a 
info@solnascente.eu antes del 15 de agosto. Y aunque el inglés es nuestro idioma preferido, ya que 
no todos los miembros de nuestro equipo hablan todos estos idiomas, no dude en presentar su 
solicitud en castellano, o portugués.

grant-application-form-trees-and-people-1  Download the Form
grant-application-form-trees-and-people-2  Download the Form as a PDF

Como se evaluará la solicitud?

Las solicitudes se evaluarán en función de lo bien que respondan a las siguientes preguntas

• ¿En qué medida la propuesta responde a las necesidades de los árboles y de las personas?

• ¿En qué medida la propuesta se relaciona con la misión y los pilares de Sol Nascente?

• ¿Qué tan bien cuentan los solicitantes la historia del proyecto?

• ¿En qué medida es innovadora la propuesta?

• ¿En qué medida los beneficios potenciales de la propuesta son reproducibles o de gran 

alcance?
• ¿Qué grado de eficacia creemos que tendrá la propuesta para alcanzar sus objetivos?

• Vídeo, objetivo y responsabilidad educativa.

https://solnascenteeu.files.wordpress.com/2021/06/grant-application-form-trees-and-people-2.pdf
https://solnascenteeu.files.wordpress.com/2021/06/grant-application-form-trees-and-people-2.pdf
https://solnascenteeu.files.wordpress.com/2021/06/grant-application-form-trees-and-people-1.odt
https://solnascenteeu.files.wordpress.com/2021/06/grant-application-form-trees-and-people-1.odt
https://blog.solnascente.eu/grant-the-forest-is-a-pantry/


• Responsabilidad financiera. ¿Cómo se gasta el dinero?

Detalles de Projecto

Nombre de Projecto: ________________________________________________

Años Activos: ________________________________________________

Pais: ________________________________________________

Lugar: ________________________________________________

Sitio Web: ________________________________________________

Informacion de Contacto

Persona de Contacto: ________________________________________________

E-mail: ________________________________________________

Numero de telefono: ________________________________________________



Nombre de Projecto - 

1. Cuentanos sobre tu propuesta ~ 250 palabras (Tómate tiempo para 
describir el proyecto maduro.)

2. ¿Cómo te gustaría contar la historia de tu propuesta, o conectarla 
con un público más amplio? (Piensa en un blog, vídeos, poemas, etc.) 
~ 100 palabras

Individual (s) – 

1. ¿Por qué quiere trabajar con bosques regenerativos? ¿Qué le 
motiva?~ 100 palabras

2.  ¿Cuál es su experiencia de trabajo con los bosques?~ 100 palabras

3. ¿Cuál es su experiencia trabajando con proyectos sociales (Si su 
proyecto es un proyecto social)? ~ 100 palabras

Financial 

1. ¿Cómo utilizaría el dinero? Por favor, sea específico y proporcione 
un presupuesto detallado.  ~ 100 palabras
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