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CARACTERÍSTICAS
 Cuantía total: 100.000 euros, ampliable con fondos de IRPF hasta 30 millones.
 Máximo por proyecto: 600.000 €
 Dos tipos de iniciativas:
 Desarrollo: un solo país
 EpD-CG: en España

 Plazo: de 16 de julio a 5 agosto a las 13:00:00
 Anejo con prioridades geográficas y sectoriales
 Incidencia COVID
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NOVEDADES
 Dos tipos de formularios:
 para desarrollo y
 para Educación para el desarrollo y la ciudadanía global.

 Nuevo formulario: focalizado en el proyecto.
 Adjuntos.
 Web de la AECID con FAQ.
 Presentación únicamente electrónica.
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Formulario
Acceso desde sede electrónica
Certificado de representante de persona jurídica: https://www.sede.fnmt.gob.es/inicio
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Datos generales: selección de tipo de proyecto: ej EpD-CG
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Ej: proyecto de desarrollo

7

Info de la entidad
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Nueva redacción de formulario
INFO DE LA ENTIDAD
• Página web de la entidad
• Enlaces a documentos estratégicos (órganos de dirección, memorias técnicas,
documentos de rendición de cuentas, etc.)
• Estructura y capacidad de gestión de la entidad
• Recursos humanos:
 Número de trabajadores con contrato laboral.
 Relación de proyectos subvencionados con anterioridad (últimos 5 años).
 Personal voluntario.
 Volumen de fondos propios de la entidad.
• Ámbito geográfico de actuación de la entidad .
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4.1 Información sobre los fines de la entidad (solicitante o agrupada) relacionados
con los objetivos del proyecto.
4.2. Antigüedad y grado de implantación en intervenciones similares.
4.3 Especialización y/o experiencia de trabajo de la entidad solicitante o, en su
caso, las entidades agrupadas, en intervenciones similares.

4.4 Documento de principios éticos que orientan el trabajo de la organización,
4.5 Otra información de la entidad (solicitante o agrupada): auditoría externa el
año anterior, implantación de plan de igualdad, protocolos específicos de
prevención y atención de la violencia de género, trata de seres humanos,
explotación sexual y abuso, mecanismos de RSC, sistemas de calidad, información
sobre voluntariado, planes de formación, etc.
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6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
6.1 Justificación del proyecto. En qué contexto se va a trabajar y las situaciones de
vulnerabilidad y posible vulneración de derechos detectadas, sus causas y
necesidades a abordar.
6.2 En caso de ejecución de proyectos en países o zonas con problemas de seguridad.
 Breve descripción de la situación de seguridad en la zona concreta donde se
desarrolle la intervención.
 Análisis de riesgos que identifique las vulnerabilidades y las amenazas para la
seguridad del personal nacional y expatriado a cargo del proyecto o para el
personal que pudiera realizar visitas de apoyo al proyecto;
 Protocolos de seguridad, si los hay, y otras medidas de adaptación y mitigación
de los riesgos identificados.
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7. COLECTIVO META DE LA INTERVENCIÓN
7.1 Descripción desagregada del colectivo meta directo de la intervención y el
grado de participación en las distintas fases del proyecto. Desarrolle brevemente
las actuaciones previstas para garantizar la participación y mecanismos para
llevarla a cabo. (indicar si son titulares de derechos, de responsabilidades, o de
obligaciones o combinaciones entre ellos):

7.2 Descripción del impacto deseado en última instancia en los titulares de
derechos:

7.3 Otros actores relevantes en la intervención:
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8. CONTENIDO DEL PROYECTO
8.1 Objetivo general y objetivos específicos de la intervención y adecuación a las
prioridades de la convocatoria.
8.2 Actividades en las que se concretan los objetivos señalados y calendario previsto.

8.3 Relación de medios materiales y personales a disposición del proyecto. Señale qué
personal laboral y voluntario realizará la ejecución del proyecto, así como los
mecanismos de participación del colectivo meta y la complementariedad con los
recursos locales y la interacción con autoridades, entidades e instituciones locales.
8.4 Mecanismos de identificación de resultados y de seguimiento de la consecución de
los objetivos
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9. COMPLEMENTARIEDAD CON LA POLÍTICA ESPAÑOLA

9.1 Complementariedad con los ODS y metas de la Agenda 2030 y el Plan
Director vigente, así como con los Marcos de asociación País, o con el
programa país de la AECID si éste está elaborado.

9.2 Complementariedad del proyecto con otros instrumentos, agentes y
estrategias de la cooperación española, en particular, con la Estrategia COVID19.
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Especialidades EpD-CG
• Exclusión si no dispone y acredita Estrategia EpD-CG
• FORMULARIO
• 4.2 Breve descripción de la estrategia de educación para el desarrollo y la ciudadanía
global (EPyCG) de la entidad, enlace a la web en que se encuentra dicha estrategia.
• 4.4 Especialización y/o experiencia de trabajo de la entidad solicitante o, en su caso,
las entidades agrupadas, en EPyCG, incluidos los materiales y productos realizados con
anterioridad y la relación de soportes de comunicación instalados; web, publicaciones,
radios, TV, u otros canales de vídeo, pertenencia a redes.

• 6.1 Justificación del proyecto. Territorios (CCAA) y contextos en los que se va a
trabajar (ámbito educativo, universitario, empresarial, etc.) y justificación de la
necesidad de intervención, así como, en su caso, de las acciones específicas para
garantizar la intervención en contextos y poblaciones de menor incidencia (medio
rural, población especialmente vulnerable, etc.).
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Más info
• Web aecid:
https://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ON
GD/Subvenciones/04Subvenciones-a-ONGD.aspx
• Sede electrónica:
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=
401
• BDNS:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/5744
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convocatorias_ongd@aecid.es
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