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AVISO IMPORTANTE
1. Este es el marco normativo en vigor que aplica a esta convocatoria, la Orden
de Bases AEC/2909/2011 de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para
la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. y la
Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las normas de
gestión, seguimiento y justificación de las subvenciones concedidas para la ejecución
de convenios, proyectos y acciones de cooperación para el desarrollo.
Esta normativa se explica en una guía consolidada que sirve para todas las
convocatorias de proyectos y convenios de ONGDs desde 2005 hasta la convocada
ahora en 2013.
Es indispensable la lectura de la normativa para saber que particularidades tienen los
proyectos que la AECID puede subvencionar.
2. La sede electrónica de la AECID albergará en esta página toda la información
sobre
esta
convocatoria
https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-enlinea/subvenciones-ongd-proyectos-info.html (documentos utiles, avisos, se publicará
la lista de provisionalmente excluidos, de subvenciones concedidas, etc).
3. VARIOS. Por otro lado se mantiene como en años anteriores el fomento del
enfoque basado en derechos (EBD) y la integración de los sectores
transversales, en especial diversidad, género y medioambiente. (ver glosario)
También se mantiene la obligatoriedad de que, si la ONGD española no ejecuta
directamente toda la actuación en el país de intervención, sino que se el proyecto se
gestiona en todo o en parte por una o varias contrapartes locales o socios locales, se
seleccionen dicha/s entidad/es de una base de datos de socios locales. Para ello la
ONGD solicitante deberá en primer lugar tratar de encontrar a su socio local en la
base de datos existente, y si no está, solicitar su alta rellenando una ficha sobre dicho
socio local y enviarla por email a : convocatorias_ongd@aecid.es
Es importante recordar que para añadir un socio local se deben de cumplir todas y
cada una de las siguientes condiciones:
a. La entidad está creada y reconocida de acuerdo a la legislación del país en el
que se ejecuta la intervención.
b. La entidad local es distinta del solicitante de la subvención (no es una filial o
delegación de la ONGD española que presenta la solicitud de subvención).
c. La entidad local asumirá en todo o en parte la ejecución directa de las
actuaciones objeto de subvención.
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La ficha a rellenar es sencilla, contiene datos clave de la contraparte como su nombre,
número de identificación (equivalente al CIF) tipo de entidad, teléfono, fax, web,
correo electrónico y domicilio postal en el que es imprescindible indicar localidad,
departamento o provincia o región, y país (los datos subrayados son indispensables).
Respecto a los tipos de entidad hay las siguientes categorías:
-

Entidades públicas del país socio.
ONGD del país socio .
Otras entidades sin ánimo de lucro del país socio..
Universidades públicas del país socio..
Universidad privada u otro centro de enseñanza o de investigación privado del
país socio..
Entidades con ánimo de lucro (empresas/consultoras, etc).
Otras entidades.

CONFIGURACIÓN
Para un correcto funcionamiento de la aplicación, realizar los siguientes
campos de configuración:
1. Abrir Internet.
2. Elegir de las opciones de menú superiores de la pantalla la opción
“Herramientas”.

3. Se despliega una lista de opciones y se pincha sobre “Opciones de
Internet”. Abriéndose una ventana.
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4. Ahora tiene que pinchar sobre la pestaña de la parte superior
“Privacidad”.

5. A continuación tiene que pinchar sobre el botón “Avanzada”. Se abre
una nueva ventana.
6. En esta pantalla lo que hay que hacer es seleccionar “Invalidar la
administración automática de cookies”. Dejando seleccionadas
también las dos opciones de “Aceptar”.
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7. Ahora pinche sobre “Aceptar”.
8. A continuación, pulse de nuevo sobre “Aceptar”. Y ya se habría
configurado Internet para un correcto funcionamiento de la aplicación.

REQUISITOS PREVIOS
Entrar en la Web ;
Ruta: www.aecid.es > sede electrónica > tramites y servicios (oficina virtual) >
subvenciones a ONGD proyectos > tramites en línea
https://www.aecid.gob.es/login/faces/views/jaecid/login.xhtml
Registrarse como usuario o acceder con un usuario registrado.

NORMAS GENERALES
Se recomienda que todos los recuadros para introducir texto, se escriban antes
en Word y se copien y peguen. De esta manera se evita perder la información ya
escrita ante posibles cortes en la línea. Para esto último se recomienda también que
se guarde los datos a menudo (Botón “Guardar Proyecto”).
Todos los apartados son de obligado cumplimiento, toda la información
solicitada es necesaria para valorar el proyecto. Además, así se asegura que no se
ha olvidado o saltado ningún apartado. No obstante, si existe alguno, en el que no se
disponga de ningún dato o la ONGD no considere oportuno escribirlo, se puede
indicar así en el recuadro correspondiente, ya que el programa obliga a teclear algo
(si se trata de cifras puede ponerse “0”). Deberá tenerse en cuenta que la no
cumplimentación de algún apartado podrá afectar a la puntuación total obtenida.
Una vez enviada (es decir, que se ha pulsado sobre el botón “Enviar”), se
pueden realizar modificaciones sobre los datos de los proyectos, mientras la
convocatoria NO esté cerrada.
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RECOMENDACIONES
Para ver correctamente todos los datos de la aplicación, se recomienda realizar
una de las dos configuraciones siguientes:
•

Poner la pantalla en formato “Pantalla Completa”. Para esto pulsar sobre
la tecla “F11”. Para volver al formato normal volver a pulsar sobre “F11”

•

Poner en la resolución de la pantalla 1024x768. Para hacer esto, hay
que seguir los siguientes pasos:
o Ir al menú de “Inicio” > “Panel de Control” > “Pantalla”

o Se abre una nueva pantalla y en el menú de la izquierda
seleccionamos “Cambiar configuración de pantalla”, una vez
dentro marcamos la resolución deseada.
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FUNCIONAMIENTO APLICACIÓN
INTRODUCCION
A la hora de rellenar los datos de un proyecto, hay que completar dos partes
(“DATOS INTERVENCIÓN”, “DATOS EJECUCIÓN”)
A su vez cada una de estas dos partes está compuesta por varias pestañas.
Siendo el esquema de la entrada de datos como sigue:
•

DATOS INTERVENCIÓN. Está compuesto por 5 pestañas, a no ser que
sea una agrupación, que aparecerán 6 pestañas:
o
o
o
o
o
o
o

Datos intervención
Socio Local/ Entidades part.
Sectores
Presupuesto
Países
Plan Director
Participantes agrupación (Sólo aparece si se ha indicado que es
una agrupación)

NOTA: Mientras no se indique el tipo de proyecto no aparecerá
ninguna pestaña.
•

DATOS EJECUCIÓN. Esta parte está compuesta por 6 pestañas. Cada
una de estas pestañas por una o varias páginas
o
o
o
o
o
o
o

Descripción. Una sólo página
1. Solvencia Institucional. Varias páginas
2. Diseño Intervención. Varias páginas.
3. Enfoque Desarrollo. Varias páginas.
4. Más datos/5.Anexos. Una sólo página
6. Marcadores. Una sólo página
7. Público Objetivo (Epd). Una sólo página. (Sólo aparecerá si el
tipo de proyecto es de línea específica A de educación para el
desarrollo)
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ENTRADA EN LA APLICACIÓN
Ruta: www.aecid.es > sede electrónica > tramites y servicios (oficina virtual) >
subvenciones a ONGD proyectos > tramites en línea
Enlace: https://www.aecid.gob.es/login/faces/views/jaecid/login.xhtml
Registrarse como usuario ya existente o darse de alta para el caso de nuevos
usuarios de las aplicaciones de la AECID.

1.1.1 Darse de Alta en la aplicación
Si es la primera vez que entra en la aplicación tendrá que darse de alta, para ello
tendrá que pinchar con el ratón sobre “Pulse aquí para darse de Alta”.

Es importante que consulte el manual correspondiente al alta de usuarios
y acceso (esquina superior derecha) que podrá encontrar y descargar en dicha
pantalla.

1.1.2 Ha olvidado su Usuario o su Contraseña
Si ya ha entrado más veces en la aplicación, pero no recuerda su usuario o su
contraseña, lo que puede hacer es pinchar con el ratón sobre el enlace“¿Ha olvidado
su usuario y/o contraseña?”.
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Es importante que consulte el manual correspondiente al alta de usuarios y
acceso que podrá encontrar en dicha pantalla, en un enlace situado en la esquina
superior derecha que le indicará cómo poder recuperar la contraseña.

1.1.3 Ya posee Usuario y Contraseña
Si ya está registrado en la aplicación, es decir, ya tiene un usuario y una
contraseña pasa entrar, indíquelo en la pantalla principal, en el apartado “Acceso con
usuario y contraseña” y así entrará a la lista de proyectos para los cuales va a solicitar
subvenciones.

1.1.4 Alta de Usuarios asociados a la ONGD
Si quiere dar de alta a un usuario asociado a una ONGD seleccione la opción de
“Usuario asociado a una entidad” al solicitar un nuevo alta.

Una vez dentro consigne cada uno de los datos solicitados.
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1.1.5 Acceso de Usuario asociado a una ONGD
Para poder acceder como usuario asociado a una ONGD, previamente
deberá haberse dado de alta tal cual se indica en el apartado, 1.1.4 Alta de Usuarios
asociados a la ONGD). Si ya tiene nombre de usuario y contraseña acceda con
normalidad.

LISTA DE PROYECTOS
Nada más entrar en la aplicación (una vez que se ha dado de alta algún
proyecto), aparecerá una lista de los proyectos de la convocatoria actual, el estado
en el que se encuentran, (en formulación, enviado, retirado, título, fecha de
presentación, importe solicitado, e importe concedido en caso de aprobación.
Cuando un proyecto está ya enviado, en la lista se muestra también el número
de registro que se le ha asignado.
Para entrar en un proyecto existente lo único que hay que hacer es pinchar con
el ratón sobre dicho proyecto. Y se irá a la pantalla de “Datos intervención” del
proyecto en cuestión.
En cambio si se quiere crear un proyecto nuevo, lo único que tiene que hacer
es pulsar sobre el botón “Nuevo Proyecto”, que se encuentra abajo del todo. Y
aparecerá un formulario en blanco, donde deberá empezar a insertar los datos.
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Una vez que se entra en un proyecto en la parte superior aparecen varias
pestañas, a través de la cuales se va navegando para ir rellenando los datos
principales de la aplicación:
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ENTRADA DE DATOS
Los proyectos subvencionados por la AECID a ONGDs españolas están sujetos a
diversas disposiciones normativas complejas, en el caso de la convocatoria 2013 de
subvenciones a proyectos de ONGD la Orden AEC/2909/2011 y la Resolución de
31 de Octubre de 2011 por lo que para facilitar la comprensión del marco legal
consolidado y actualizado de este instrumento de cooperación al desarrollo hay
una nueva versión de la guía simplificada de la normativa aplicable a proyectos
de ONGDs de todas las convocatorias.

PANTALLA DATOS INTERVENCIÓN
Pestaña Datos intervención
NOTA: El nº de pestañas dependerá del tipo de proyecto escogido.

Descripción de los campos que hay que rellenar en esta pantalla:
1. Datos Generales
Nº Registro: no rellenar nada, el sistema lo adjudica automáticamente una vez
se envía.
Título del proyecto: Debe ser breve y coincidir lo más posible con el objetivo
específico del proyecto. Deberá permanecer invariado durante toda la vida del
proyecto. Se recomienda encarecidamente que recoja alguna alusión geográfica
a la zona de ejecución, incluido el país de ejecución de la intervención. Hay que
tener en cuenta que el título es el dato que figurará en el BOE sobre en que
consiste el proyecto por lo que se debe evitar que una mala elección de nuestro
titulo prejuzgue la seriedad y rigor de la actuación. Finalmente recordar que hay
que expresarse teniendo en mente el enfoque basado en derechos.
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Convocatoria: Año de la convocatoria. Aparecerá automáticamente.
Duración: En meses, siendo 24 meses la duración máxima. Hay que tener en
cuenta que las actividades propias de la intervención no podrán iniciarse con
anterioridad a la fecha de publicación en el BOE de la Resolución de
Convocatoria de la subvención ni dos meses después desde la recepción de los
fondos. Una vez se apruebe un proyecto deberá comunicarse obligatoriamente a
la Unidad Gestora la fecha de inicio de las actividades así como la fecha de
recepción de los fondos.
Línea: Debe elegirse entre varias opciones:
Sin línea específica + Desarrollo
Sin línea específica + Acción Humanitaria
Educación para el Desarrollo.
Investigación y estudios para el Desarrollo
Fortalecimiento de redes y consorcios de la sociedad civil.
NOTA: Si se elige una línea u otra cambia el formulario (ciertos campos) y
se pueden borrar ciertos datos, por lo que hay que tener claro desde el principio
a que línea se quiere concurrir.

NOTA: Para el caso en el que se elija la línea específica de Educación
para el Desarrollo, no se podrá elegir País. Aparece España.
País: Se seleccionará el país donde se ejecutará el proyecto. Para indicar un
país se tendrá que pinchar con el ratón sobre uno de la lista, y para desplazarse
a lo largo de dicha lista, se tendrá que pinchar sobre las flechas que se
encuentran justo a la derecha de los países. Para seleccionar varios, escoger el
primero, pulsar control “ctrl” y seleccionar el /los siguiente/s, siempre dejando
presionado control “ctrl”

Agrupación: Señalar si se presenta el proyecto en agrupación.
En caso afirmativo aparecerá en el menú la pestaña “PARTICIPANTES
AGRUPACIÓN” para rellenar los datos relativos a la agrupación y sus
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participantes. Se recomienda no rellenar hasta haber cumplimentado antes el
presupuesto del proyecto.
2. Datos presupuestarios
Estos campos no hay que rellenarlos en esta pantalla, ya que el sistema los toma
directamente del presupuesto una vez completado. Para introducir los datos del
presupuesto pinchar el botón “Presupuesto”, que se encuentra junto a los “Datos
Presupuestarios” o pinchar sobre la pestaña “Presupuesto”, situada en la parte
superior.
3. Datos Bancarios
Nº De Cuenta: Se habrá de consignar el nº de cuenta para el ingreso de la
subvención en caso de aprobación del proyecto:

PANTALLA PRESUPUESTO
Para acceder a esta parte de la aplicación hay dos opciones; pulsando el
botón “Presupuesto”, que se encuentra junto a los “Datos Presupuestarios” o
pinchando sobre la pestaña “Presupuesto”, situado en la parte superior de la página.
Se realizará el desglose presupuestario por conceptos presupuestarios y por
cofinanciadores.
En anexos complementarios, que se entregarán en papel con el resto de la
documentación, se presentará pormenorizadamente cada una de las partidas
contemplando lo establecido en las Bases Generales y las Normas de procedimiento,
justificación y control de subvenciones concedidas a ONGD.
Es importante que el presupuesto tenga coherencia con los logros previstos del
proyecto, tanto en lo que respecta a la aplicación de la subvención AECID como a las
aportaciones de otros financiadores.
NOTA: Los importes deben indicarse en Euros y sin decimales.
17

CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA AECID A LAS ONGD
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO
DE FORMULACION DE PROYECTOS ON LINE

Porcentajes y límites a tener en cuenta en la columna AECID, téngase en cuenta
que con la entrada en vigor de la nueva Orden de Bases AEC/2909/2011 hay algunos
cambios respecto a años anteriores, estas son las partidas del presupuesto a
cumplimentar:
AI. COSTES DIRECTOS CORRIENTES
A.I.1. Evaluación Externa
A.I 2. Auditorias
A.I.3. Otros servicios técnicos (capacitaciones, seminarios,
diagnósticos, informes, y otros servicios externos no relacionados con
gastos de inversión)
A.I.4. Arrendamientos (de terrenos, inmuebles y equipos, no
relacionados con sedes administrativas y viviendas del personal)
A.I.5. Materiales y suministros no inventariables (no relacionados
con sedes administrativas ni viviendas del personal)
A.I.6. TOTAL PERSONAL
A.I.6.1 Personal Local
A.I.6.2 Personal Expatriado
A.I.6.3 Personal en Sede (máx 4.5% subvención)
A.I.6.4 Personal voluntario
A.I.7. Viajes,alojamientos y dietas
A.I.8. Fondos rotatorios
A.I.9. Gastos financieros (gastos bancarios por transferencias y en la
cuenta del proyecto)
A.II. COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN
A.II.1. Adquisición de terrenos y/o inmuebles (excepto sedes
administrativas y viviendas del personal)
A.II.2. TOTAL CONSTRUCCIÓN Y/O REFORMA
A.II.2.1 Construcción y/o reforma de inmuebles y otras
infraestructuras (excepto sedes administrativas y viviendas del
personal)
A.II.2.2. Trabajos y estudios técnicos inherentes a la inversión
(Proyectos de construcción o reforma en arquitectura e ingeniería,
licencias y tasas de obra, visados de proyectos, etc.)
A.II.3. Equipos y materiales inventariables (excepto para sedes
administrativas y viviendas del personal)
B. COSTES INDIRECTOS
B.I Gastos solicitante
B.II Gastos socio local
TOTAL GENERAL (máximo AECID 900.000 €)

Cambios principales respecto a 2011, explicaciones clave:
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COFINANCIACIÓN, no siempre es necesaria:
-

Si se solicita una subvención AECID de hasta 600.000 €, no se requiere
cofinanciación pues la AECID cubre el 100 % del presupuesto del proyecto. Si
se solicitan más de 600.000 €, habrá que recabar una cofinanciación del 5% de
la cantidad que exceda de 600.000 euros. Cuando se pidan más de 600.000 €
la ONGD española está obligada a poner fondos propios, de al menos un 1 %
sobre la cantidad de la subvención AECID que exceda de 600.000 euros serán
en fondos propios de la entidad solicitante.

-

La cofinanciación se hará siempre a partidas de costes directos.

-

Cuando haga falta cofinanciación de otros actores, será siempre en efectivo,
incluida la de fondos propios de la ONGD, o las aportaciones locales (no se
admite ninguna valorización de ningún financiador) a partidas de costes
directos (nunca a las partidas de costes indirectos).

OTRAS CLAVES:
•
•
•

La subvención máxima que se puede solicitar son 900.000 €
Los costes indirectos con cargo a la subvención AECID no podrán exceder del
12% del total de la subvención AECID
En el caso de ONGDS que accedan por primera vez a subvenciones de la
AECID no podrán recibir subvención superior a 80.000 €.

PARTIDAS
Se separan las partidas de gastos directos corrientes, respecto a las de gastos
corrientes de inversión. Se puede imputar costes a la subvención AECID en las
siguientes partidas:
a) Auditorías y evaluaciones externas y autorizadas por la AECID, cuyos términos
de referencia e informes se ajusten a los modelos AECID. No es obligatorio
realizar ni evaluaciones ni auditorías externas en proyectos de la AECID.
b) Compra o alquiler de terrenos e inmuebles en el país en que se desarrolle la
actividad, cuando sean imprescindibles para la consecución de los objetivos,
excepto de sedes administrativas o viviendas del personal del adjudicatario o de
su socio local, que no serán financiables.

c) Construcción y reforma de inmuebles e infraestructuras en el país en que se
desarrolle la actividad, incluyendo mano de obra, dirección de obra, licencia de
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obras y tasas y materiales de construcción. Se excluye la construcción o
rehabilitación de sedes administrativas o viviendas del personal del adjudicatario o
de su socio local.
d) Equipos, materiales y suministros. Son financiables también las
amortizaciones. Se excluye el equipamiento y la adquisición de materiales y
suministros para sedes administrativas o viviendas del personal del adjudicatario
o de su socio local.

e) Personal al servicio de la ONGD española, sus socios en agrupación o sus
socios locales, cuya relación esté sometida a legislación laboral o de voluntariado,
y cuyas funciones y tareas estén directamente relacionadas con la intervención.
Serán subvencionables los conceptos previstos y debidamente reflejados y
cuantificados en el correspondiente convenio colectivo, contrato de trabajo o
acuerdo de voluntariado y otros documentos vinculantes para la entidad
adjudicataria. La imputación podrá ser total o parcial. Se distinguen los siguientes
tipos:
• El personal expatriado: personal que presta sus servicios en el país de
ejecución de la intervención, siempre que este país sea de desarrollo, cuya
relación con la entidad adjudicataria esté sometida a la legislación laboral de un
país distinto al de ejecución
• El personal local: personal cuyo contrato esté sometido a la legislación
laboral del país donde se ejecuta la intervención objeto de la subvención,
siempre que este país sea de desarrollo.
• El personal voluntario: personal con el que se haya suscrito el
preceptivo acuerdo de colaboración, debiendo figurar en éste debidamente
identificados los gastos a compensar.
• El personal en sede. Se establece un límite del 4,5 % de la
subvención para financiación del personal en sede. No se aplica este límite a
intervenciones de Educación para el Desarrollo en España.
f) Servicios técnicos y profesionales para capacitaciones, seminarios,
diagnósticos, informes, publicaciones, control de gestión, asesorías jurídicas o
financieras, notariales y registrales, traducciones u otras necesidades. Sólo en el
caso de convenios, podrán incluirse los gastos de identificación y formulación
cuando se hayan realizado mediante contratación externa.
g) Fondos rotatorios. La gestión de fondos superiores a 50.000 euros deberá
encomendarse preferentemente a entidades microfinancieras especializadas del
país de ejecución, y presentar una auditoría financiero-contable externa.
h) Viajes, alojamientos y dietas del personal y de los destinatarios finales,
incluyendo combustible, seguros y mantenimiento de vehículos vinculados a la
intervención y desplazamientos del personal en sede para tareas relacionadas
con el seguimiento de las intervenciones.
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i) Gastos financieros. Gastos derivados de las transferencias bancarias de los
fondos entre cuentas abiertas a nombre de la intervención y del mantenimiento de
dichas cuentas.

No se pueden imputar a la AECID como costes directos estos gastos:
Identificación, gastos de funcionamiento ni de educación para el desarrollo (salvo
en la línea específica para tal fin), que no obstante se pueden sufragar con cargo a los
costes indirectos.

NOTAS:
• Los importes totales no hay que indicarlos, ya que la aplicación los va
calculando automáticamente.
• Para desplazarse a los importes presupuestarios de más abajo, moverse
pinchando la barra de desplazamiento utilizando las flechas de “Arriba” y
“Abajo” que se encuentran en la parte derecha de la pantalla.
• Para la partida A.IV., en la subpartida A.IV.2 se indicará la cantidad
correspondiente a la vivienda del expatriado, y el resto de los gastos de la
partida se indicarán en el A.IV.1, apareciendo automáticamente el total en la
partida A.IV.
• Para las líneas A) y B), no hará falta rellenar todos apartados, sólo se
podrán insertar importes en aquellos que deje la aplicación en cada caso.
Posibles Errores:
•

Los importes deben ser numéricos: Se pulsa sobre aceptar y se revisa el
importe indicado, ya que posiblemente se haya puesto algún carácter que sea
distinto de un número ó ‘.’ (punto).

•

Los importes no deben tener decimales: Se pulsa sobre aceptar y se quitan
los decimales del importe indicado.

PANTALLA SOCIO LOCAL / ENTIDADES PARTICIPANTES
En esta pantalla se van a indicar los Socios Locales y/o las entidades
participantes del proyecto. Para entrar pinchar sobre la pestaña “Socio local/Entidades
part.”, de la parte superior de la aplicación.

Primera Vez Que Se Entra
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Siempre que demos añadir un socio local o una entidad participante, nos
mostrará un mensaje que dice esto:
Si la ONGD española no ejecuta directamente toda la actuación en el país de
intervención, sino que se el proyecto se gestiona en todo o en parte por una o varias
contrapartes locales o socios locales, se seleccionen dicha/s entidad/es de una base
de datos de socios locales. Para ello la ONGD solicitante deberá en primer lugar
tratar de encontrar a su socio local en la base de datos existente, y si no está, solicitar
su alta rellenando una ficha sobre dicho socio local y enviarla por email a :
convocatorias_ongd@aecid.es
Es importante recordar que para añadir un socio local se deben de cumplir todas y
cada una de las siguientes condiciones:
a. La entidad está creada y reconocida de acuerdo a la legislación del país en el
que se ejecuta la intervención.
b. La entidad local es distinta del solicitante de la subvención (no es una filial o
delegación de la ONGD española que presenta la solicitud de subvención).
c. La entidad local asumirá en todo o en parte la ejecución directa de las
actuaciones objeto de subvención.

Cuando es la primera vez que se entra en la página aparecerá la pantalla
anterior. Se podrá “Añadir Socio local” o bien “Añadir Entidad Participante”.
Si se selecciona añadir un socio local, se nos mostrará una pantalla de
búsqueda sobre los socios locales registrados en el sistema. En esta pantalla se
podrá buscar por nombre, país o provincia.

Una vez se busque, nos aparecerá una pantalla con los resultados de la
búsqueda paginados de 10 en 10. Si no se encontrara el socio local que
buscamos, tendríamos que enviar un correo a convocatorias_ongd@aecid.es,
como se ha mencionado antes para poder pedir su alta.
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Una vez que se selecciona el socio local deseado, al pinchar sobre él, nos
mostrará otra pantalla con la información asociada a dicho socio local.
Podremos aceptar y añadir dicho socio local o volver a la pantalla de búsqueda
anterior.

Podremos también añadir entidades participantes pulsando sobre el botón
“Añadir entidades participantes” y se nos mostrará otra pantalla parecida a la de
visualización de socios locales, para añadir la información de la entidad
participante a añadir.

NOTA: Si la ejecución del proyecto es directa (sin socio local), lo que incluye la
ejecución a través de delegaciones en el país de ejecución de la entidad solicitante,
seleccione el país y seleccione al “socio” ficticio “NO PROCEDE: ES EJECUCIÓN
DIRECTA” en la pantalla de búsqueda de socios.
NOTA2: Si se ha seleccionado tipo de proyecto de Línea Específica de educación
para el desarrollo (línea A) no se podrán añadir Socios Locales.
NOTA 3: Si no encuentra su socio local en el catálogo, solicite el alta
cumplimentando el formulario habilitado para ello.
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Consigne los datos solicitados y pulse el botón de envío, una vez recibido el
formulario se procederá a la actualización del catálogo de socios locales con la mayor
brevedad.

Ya se ha indicado algún Socio Local y/o Entidad Part.
En este caso cuando se pincha sobre la pestaña “Socio local/Entidades part”,
aparecerá una lista con los Socios Locales u Otras Entidades Participantes del
proyecto. En este caso se pueden realizar varias acciones sobre la lista:
•

Modificar (Para las Entidades): sobre la imagen del “Lapicero”
o Eliminar: pulsar sobre la imagen del “Aspa”

•

.

,

Añadir uno nuevo: Para añadir uno nuevo sólo hay que pinchar
sobre el botón “Añadir Socio Local” “Añadir Entidad participante”.

PANTALLA SECTORES
Para entrar en esta pantalla se tiene que pinchar sobre la pestaña “Sectores”,
la cual se encuentra en la parte superior de la aplicación.
Se añadirá el sector/es y subsector/es de acuerdo al Código CAD (tres
dígitos), código CRS (cinco dígitos) y una nueva subcodificación de interés para la
AECID llamada código CSE (7 dígitos) que se hace a partir del código CRS. Hay que
indicar si se trata de un sector principal o un sector secundario. Solo puede haber 1
sector principal y 4 secundarios.
NOTA: Para el caso en el que se elija la línea específica de Educación para el
Desarrollo, aparecerá únicamente el 99820 (Sensibilización sobre los problemas
relacionados con el desarrollo) y su correspondientes CSE (código de sector España)
9982001.
Primera Vez Que Se Entra
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Cuando es la primera vez que se entra en la página aparecerá la pantalla “Alta
Sector”.

Hay que consignar para cada sector CRS (de cinco dígitos) si es el principal
(solo uno) o un sector secundario.

Si no se conoce el código CAD, se pincha sobre la “Lupa”
que se encuentra
al lado del campo. Y se abrirá una nueva pantalla, en la cual se puede ir
seleccionado de una lista despegable, los diferentes grupos, hasta encontrar el
sector específico que se quiere añadir. Una vez seleccionado un valor en cada
una de la lista, hay que indicar si es Principal o Secundario. Se da a “Añadir” y
aparecerá en la lista de Sectores.
Hay una tabla Excel en la documentación disponible en la web AECID con todos la
codificación de los ámbitos de actuación en cooperación internacional traducidos a
sectores CRS del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, así como la codificación de
CSE que precisa la AECID y la codificación de los sectores del vigente VI Plan Director de
la Cooperación Española.
Ya se ha indicado algún Sector
En este caso cuando se pincha sobre la pestaña “Sectores”, aparecerá una lista
con todos los Sectores del proyecto (el principal y los secundarios). En este caso
se pueden realizar varias acciones sobre la lista:
•

Modificar: al pulsar con el ratón sobre la imagen del “Lapicero”
Se cambia lo que no sea correcto y se pincha sobre “Aceptar”.
Aparecen los datos modificados.
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•

Eliminar: Cuando, se quiere quitar un Sector de la lista, lo único
que hay que hacer es pulsar sobre la imagen del “Aspa” ,
que se encuentra en su misma fila.

•

,

Añadir Sector: Para añadir uno nuevo sólo hay que pinchar sobre
el botón “Añadir Sector”. Se abrirá una pantalla como la
comentada en la aparatado anterior (“Primera Vez Que Se Entra”)

PANTALLA PLAN DIRECTOR
Para entrar en esta pantalla se tiene que pinchar sobre la pestaña “Plan
Director”, la cual se encuentra en la parte superior de la aplicación.
Se debe señalar la Orientación del Plan Director de la Cooperación Española
que corresponda al proyecto, y dentro de ella ver cuál de las líneas de acción aplica,
señalando una de ellas como principal, sin perjuicio de que otras líneas de acción de
la misma Orientación o de otra Orientación puedan ser secundarias.
El Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 identifica estas
Orientaciones, y dentro de cada una de ellas varias líneas de acción:
1. Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho.
Impulso de la calidad de la democracia
Fortalecimiento de la estructura y los sistemas de gestión del sector
público
Estado de derecho y garantía de los derechos humanos
2. Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las
crisis.
Políticas de prevención
Programas de protección social
Una alimentación adecuada y suficiente frente a la crisis
3. Promover oportunidades económicas para los más pobres.
Desarrollo rural y territorial, y la agricultura como sector clave
Crecimiento económico inclusivo y sostenible

4. Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales
básicos.
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Derecho humano a la salud: equidad y cobertura universal
Derecho humano a una educación básica de calidad para todos y
todas
Políticas públicas que garanticen el derecho humano a la alimentación
El derecho humano al agua y el saneamiento básico
5. Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Adecuación de marcos normativos de los países a la normativa
internacional
Promoción de políticas públicas de género y cohesión social para
fortalecimiento de la gobernabilidad
Fortalecimiento de las organizaciones feministas y de mujeres
Establecimiento de líneas específicas para paliar todas las formas de
violencia y discriminación contra mujeres y niñas

6. Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales.
Desarrollo sostenible y medio ambiente
Paz y seguridad
Estabilidad económica y financiera internacional
Salud global
La diversidad de las expresiones culturales
7. Responder a las crisis humanitarias con calidad.
Impulso de la protección de las víctimas y de la aplicación del DIH
Promoción de la protección del espacio humanitario
Aumentar la participación en la EIRD

8. Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo.
Refuerzo de los procesos de educación para el desarrollo
Fortalecimiento del trabajo en red y de coordinación y
complementariedad entre actores
Fomento de la cultura evaluativa de la educación para el desarrollo
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Responder a las crisis humanitarias con calidad.
Por tanto, se pueden introducir solo (y al menos) una línea de acción como
principal y cuatro secundarias. Tal y como se ha indicado para los códigos CRS y
CSE hay disponible una tabla Excel con la codificación del Plan Director en vigor.
Primera Vez Que Se Entra
Cuando es la primera vez que se entra en la página aparecerá la pantalla “Alta
Línea de Acción”.

En la cual se puede ir seleccionado de una lista despegable, la Orientación y a
continuación una línea de la siguiente lista. Una vez seleccionados los valores se
indica si es Principal o Secundaria. Se da a “Añadir”. Aparecerá en la lista de
líneas del Plan Director.

Ya se ha indicado alguna línea de acción
En este caso cuando se pincha sobre la pestaña “Plan Director”, aparecerá
una lista con todas las líneas del proyecto (Principales y Secundarios). En este
caso se pueden realizar varias acciones sobre la lista:

•

Modificar:

•

Eliminar:
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•

Añadir línea : Para añadir una nueva sólo hay que pinchar sobre el
botón “Añadir línea”. Se abrirá una pantalla como la comentada en
la apartado anterior (“Primera Vez Que Se Entra”)

PANTALLA PARTICIPANTES AGRUPACIÓN
En el caso de agrupación de ONGD se incluirá cada participante con su
porcentaje de participación en la subvención solicitada y en los casos que
corresponda, el aporte de los fondos propios de los integrantes.
NOTA: Se recomienda antes de rellenar este apartado de agrupación,
cumplimentar el presupuesto, tal y como se explica en el apartado (“Pantalla
Presupuesto”)
Para insertar estos datos se debe haber seleccionado en la pantalla de “Datos
intervención” que es agrupación (si no se selecciona no aparece la pestaña).

Para entrar pinchar en “Participantes Agrupación”, que se encuentra en la
parte superior de la pantalla.
Por defecto al entrar aparecerá la ONGD líder.

A continuación para ir añadiendo el resto de los participantes, se pulsa con el
ratón sobre el botón “Añadir Participante”.

A continuación aparece una pantalla en la que se deberá introducir el CIF de la
ONGD española, la cual debe estar previamente registrada en la AECID, y pulsar el
botón “Buscar ONGD”

Una vez que se pulsa el botón “Buscar ONGD”, aparecerá una nueva ventana
en la que se mostrará el nombre de la ONGD española correspondiente al CIF
introducido, en el caso de dicha ONGD esté registrada en la AECID.
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En el caso de que no exista el CIF de la ONGD española y una vez que se ha
pulsado el botón de “Buscar ONGD”, la aplicación mostrará un mensaje que indicará
al usuario que la ONGD no está registrada en el sistema de la AECID. (Si el CIF
introducido corresponde a una ONGD extranjera se mostrará el mismo mensaje de
error). Para agruparse con una ONGD española no registrada en el sistema AECID
dicha entidad deberá darse de alta (véase apartado 1.1.1. de este Manual)
Para aceptar dicha ONGD, se pulsará el botón “Aceptar” y se volverá a la
pantalla en la que se introdujo el CIF con el campo Nombre ONGD ya rellenado.
Una vez que estamos en la pantalla “Añadir Participante” Hay que indicar tanto
el porcentaje del total aportación AECID como el porcentaje del total de la aportación del
solicitante que gestiona cada una de las ONGD´s agrupadas.

A continuación se mostrará la lista de las ONGD’s añadidas
correspondiente distribución porcentual.

con su

También se pueden MODIFICAR los porcentajes de distribución por ONGD´S
Para ello se pulsa sobre la imagen del “Lápiz”
A continuación se pulsa sobre “Aceptar” y aparecen los cambios en la lista.
También se puede ELIMINAR una agrupación (Cualquiera menos la ONGD
Líder). Para ello, se tiene que pinchar con el ratón sobre la imagen “Aspa” , que se
encuentra en la columna, que tienen la imagen de una papelera, de la fila de la
Agrupación que se quiere quitar.
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1.1.6 BOTONES COMUNES EN LA PARTE INFERIOR DE “DATOS
DESCRIPCIÓN PROYECTO”
En la parte inferior de la pantalla nos encontramos con varios botones
diferentes para realizar distintas acciones sobre la aplicación.

Volver
Cuando se pulsa este botón, lo que hace la aplicación es ir a la página
en la cual se encuentra la Lista de Proyectos que se han ido insertando,
pudiendo así ir a modificar o enviar los datos de uno de los proyectos ya
existentes o comenzar a insertar los datos de uno nuevo. Por eso es
recomendable que se guarden los datos que se estaban insertando antes de
pulsar sobre dicho botón.
Guardar solicitud
Este botón lo que hace al pinchar con el ratón sobre él, es guardar todos
los datos de las diferentes pantallas de la Información General. Se recomienda
guardar a menudo, por posibles cortes que se puedan producir en la aplicación.
Además de guardar siempre que se vaya a la Lista de Proyectos o a los datos
de Formulación del Proyecto.
Si el proyecto está en estado “Enviado” no podrá usar ya este botón, ya
que una vez enviados todos datos de un proyecto, este no puede ya
modificarse.

Retirar proyecto:
Una vez enviado el proyecto, siempre y cuando el periodo se solicitud
permanezca aún abierto, tiene la posibilidad de retirarlo para corregir posibles
errores o mejorar la formulación. Tras ser modificado se deberá proceder a un
nuevo envío del proyecto. El código de solicitud inicial no se ve alterado,
Imprimir
Una vez que se han cumplimentado y enviado los proyectos ON-LINE,
aparecerá este botón, para poder imprimir todos los proyectos y presentarlos
junto con el resto de la documentación y la solicitud en el Registro General de
la Agencia Española de Cooperación Internacional (avda. Reyes Católicos n.º
4, 28040 Madrid), así como en los registros y oficinas a que se refiere el
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artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la
resolución del Ministerio de Administraciones Públicas de 1 de septiembre de
1997 (B.O.E. de 4 de septiembre).

IMPORTANTE: Para imprimir el cronograma, se tiene que entrar en la aplicación,
pulsar sobre el botón “Ver Fichero” situado al lado de cada campo. A continuación se
abre el fichero y se pulsa sobre “Imprimir”.
Posibles errores
•

Hay muchas validaciones, todo debe estar completado, de lo contrario
saldrán mensajes como el de abajo.”. Pulsar sobre “Aceptar” y
completar.

1.1.7 DATOS EJECUCIÓN
En este apartado se rellenan los datos propios del Formulario.
Se recuerda que es conveniente que los campos de texto, se escriban antes en
Word y se copien y peguen. De esta manera se evita perder la información ya escrita
ante posibles cortes en la línea. Igualmente, se recomienda también guardar los datos
a menudo (Botón “Guardar Proyecto”).
Una vez que se entra en la parte superior aparecen varias pestañas, a través
de la cuales se va navegando para ir rellenando los datos del formulario de la
aplicación:

•
•
•
•
•
•

Descripción
1. Solvencia Institucional
2. Diseño Intervención
3. Enfoque Desarrollo
4. Más datos/5.Anexos
6. Marcadores

32

CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA AECID A LAS ONGD
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO
DE FORMULACION DE PROYECTOS ON LINE
•

7. Público Objetivo (solamente para los proyectos de Educación para el
Desarrollo)

La primera pantalla que aparece por defecto es “Descripción”.
NOTA: Si algún campo no tuviera que rellenarlo, escriba al menos las palabras
“NO PROCEDE”.
PANTALLA DESCRIPCIÓN
Para entrar en esta pantalla hay que pinchar en la pestaña “Descripción”, de la
parte superior de la aplicación.
•

Descripción resumida: este apartado debe cumplimentarse de manera que
permita de forma breve y concisa, la comprensión global del proyecto e incluya
todos los elementos y datos relevantes y sustantivos del mismo partiendo del
Enfoque Basado en Derechos (EBD).
Se tratará de expresar claramente para quién se realiza la acción, describiendo y
cuantificando al colectivo meta titular de derechos, la ubicación más exacta posible
del proyecto, objetivos y resultados formulados con EBD e incluyendo el enfoque
de género, diversidad y medioambiente aplicado al proyecto.
Máximo: 2.800 caracteres, es decir, unos ¾ de página.

•

Contrataciones previstas: En el caso de estar previstas contrataciones a terceros
en el momento de la formulación para la ejecución del proyecto, se explicarán de
que servicios se trata, objeto, posibles contratistas (ya sean personas físicas o
jurídicas), recordando los aspectos que recoge la normativa, prioridad a la
contratación local, necesidad de exigir una terna de ofertas para servicios de cierto
importe y limitación de las subcontrataciones.
Máximo: 900 caracteres, es decir, aproximadamente ¼ de página.

PANTALLA 1. SOLVENCIA INSTITUCIONAL
Para llegar a esta pantalla, hay que pinchar sobre la pestaña “1.Solvencia
Institucional”, situada en la parte superior de la aplicación.
Para ir pasando por las sucesivas páginas que tiene esta pestaña, hay que
pulsar los botones “>>”, para ir a la siguiente, y “<<” para ir a la anterior.
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1.1. Experiencia y Capacidad de Gestión de la Entidad Solicitante
En este apartado debe aportarse información sobre la capacidad como
organización de la entidad/es solicitante/s para llevar a cabo el proyecto para el
que se solicita el apoyo de forma eficiente.
En la primera pantalla nos encontramos con los campos:
•
•

Antecedentes colaboración AECID: Se hará constar los antecedentes
de colaboración con la AECID. Máximo: 1.900 caracteres, es decir, una
media página.
Experiencia previa en intervenciones de desarrollo similares al
proyecto: Se detallarán las intervenciones realizadas similares al
proyecto para el que se solicita la subvención (si han sido financiadas
por la SECI o AECID se ruega indiquen código de la intervención).
Máximo: 1.900 caracteres, es decir, una media página.

Al pinchar sobre “>>” nos encontramos con una segunda página en la que
se pregunta sobre los siguientes aspectos:
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•

Antigüedad de la entidad. Introducir un número entero de años de
existencia de la entidad.

•

Dimensión organizativa: se aportará información sobre la dimensión
organizativa de la ONGD/Agrupación, como:
o Nº de trabajadores con contrato laboral: en la ONGD que se
dediquen a la cooperación al desarrollo, EPD o redes o
investigación.

•

Presencia en el país o sector objeto del proyecto: Se indicará el
número de años de presencia en el país o sector.

•

Capacidad financiera: Se indicará según el último balance financiero de
la ONGD, o la líder en su caso, el volumen de recursos propios para
valorar la capacidad financiera de la misma.

•

Enlaces a los apartados de la página web de la entidad solicitante,
en los que se publican las memorias anuales, las cuentas anuales,
la composición del patronato y la junta directiva, y las evaluaciones
de las intervenciones ejecutadas. Se facilitarán los hipervínculos de la
web de la entidad solicitante que contengan TODA la información
solicitada. Campo de aproximadamente media página, que equivale a
1.900 caracteres

Sólo si el proyecto es de una línea específica
•

¿Dispone de una estrategia par la línea específica seleccionada (ya
sea de educación para el desarrollo, investigación y estudios para
el desarrollo, o fortalecimiento de redes y consorcios de la
sociedad civil). Exige que se indique sí o no.

•

En caso afirmativo incluya a continuación el enlace web a dicha
estrategia. Incluya otras observaciones al respecto de esta línea
incluida en la misión de la organización y si existe departamento o
personal específico en la organización para su ejecución. El campo
es de texto pero es indispensable que se incluya el enlace a la web
donde conste la estrategia de la organización para EPD, redes o
investigación según proceda, así como información adicional sobre
recursos, trayectoria en la temática, etc. Campo de aproximadamente
media página, que equivale a 1.900 caracteres

•

Soportes de comunicación instalados: Web, redes, publicaciones,
radios, TV: Campo de aproximadamente media página, que equivale a
1.900 caracteres.
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1.2

Experiencia del socio local

SI LA EJECUCIÓN NO SE LLEVA A CABO CON SOCIOS LOCALES NO HAY
QUE CUMPLIMENAR ESTE APARTADOS. Como para el caso de proyectos de
la línea específica de Educación para el Desarrollo, o aquellos que aun siendo
de desarrollo, acción humanitaria, o de las líneas de redes o investigador se
ejecuten íntegramente de forma directa por la ONGD española
Al pinchar una segunda vez sobre “>>” nos encontramos una pantalla
donde se encuentra el punto 1.2, y el punto 1.3.

En el punto 1.2, hay que rellenar los siguientes apartados:
•

Trabajo contrastado con la cooperación española: indicar
concretamente el número de intervenciones conjuntas contrastable con la
cooperación española en general.
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•

Posee experiencia previa en intervenciones de desarrollo similares
al proyecto actual: Breve descripción Máximo: 1.900 caracteres, es
decir, una media página.

•

Tiempo de actividad en ejecución de proyectos de desarrollo: Se
detallan los años de actividad en cooperación para el desarrollo.

1.3 Experiencia de colaboración contrastada
Experiencia previa conjunta en la ejecución de proyectos similares al
que se solicita subvención: Breve descripción, informando sobre el trabajo
realizado entres las organizaciones que forman parte del proyecto, es decir, la
ONGD solicitante y el socio local. Máximo: 1.900 caracteres, es decir, una
media página.
Nota: En anexo aparte (en papel según se indica en el punto 5. relación de
anexos) se podrá aportar documentación para acreditar los extremos
siguientes:
•
•

1.4.

Experiencia previa conjunta en la ejecución de proyectos similares al
que se solicita subvención.
Acuerdos de asociación firmados entre la contraparte y la ONGD
solicitante.
Ejecución de proyectos en países o zonas con problemas de
seguridad

¡ NOVEDAD PARA CONVOCATORIA 2013 ! Se deberá determinar si la
intervención propuesta se desarrolla en países o zonas afectadas por
situaciones de violencia que pudieran comprometer la seguridad de los
cooperantes. Habrá que rellenar si o no.
En caso afirmativo, hay una caja de texto donde describir brevemente la
situación de seguridad en la zona donde se desarrolla el proyecto, los riesgos
para la seguridad del personal, así como los protocolos o medidas a adoptar
para minimizar los riesgos. Toda esta información en más detalle
(Protocolos de seguridad y similar) debe ser cargada en la aplicación
como un anejo específico denominado SEGURIDAD incluido en el apartado
de anexos (ver página 56 de este manual o pantalla 5.ANEXOS en la
aplicación informática de la solicitud) asociados a la solicitud.
Más información en la disposición VII. Criterios objetivos de valoración de la
Resolución de convocatoria.
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PANTALLA 2. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN
Pinchar sobre la pestaña “2. Diseño de la Intervención”, situada en la parte
superior de la aplicación.
Para ir pasando por las diferentes páginas que tiene esta pestaña, hay que
pulsar los botones “>>”, para ir a la siguiente, y “<<” para ir a la anterior.
Específicamente se deberán abordar con EBD los siguientes apartados e incluir
el enfoque de género, diversidad y medioambiente.
2.1. Formulación de la intervención:
Es el recorrido por la estructura en forma de marco lógico del proyecto que se
presenta. En la primera página se tienen que rellenar los siguientes campos:
2.1.1 IDENTIFICACIÓN:

Antecedentes. Hay que explicar si la ONGD española o el socio local (en su
caso) tiene intervenciones actuales o recientes en el país y temática y con el
colectivo meta propuesto. Se especificará claramente si ha recibido
financiación de la cooperación española, especialmente SECI o de la AECID a
través de la convocatoria abierta y permanente, de proyectos, convenios u
otras, indicando los códigos de las intervenciones (del tipo 10-PR1-999). Si
existen evaluaciones de intervenciones que son antecedente del proyecto
adjuntarlas a los anejos, ídem hay bibliografía sobre la intervención propuesta
(otros proyectos, estudios, investigaciones). Máximo: 1.900 caracteres, es
decir, una media página.
Análisis concreto del contexto y causas de la vulneración de derecho/s
sobre el que se pretende incidir, análisis de roles de las administraciones
públicas y de los titulares de derechos: se hará una consideración global
sobre el marco en el que se inscribe el proyecto. Principales problemas
detectados en la temática, las regiones geográficas y el colectivo meta, análisis
causal de la vulneración del derecho/s sobre el que se pretende incidir: causas
inmediatas, subyacentes y estructurales. Se incluirá el enfoque de género,
diversidad y medioambiente. Conviene también hacer un análisis de roles de
todos los implicados. Hay que explicar sí ha habido trabajos de identificación en
el terreno (realizada por el socio local únicamente, o también con apoyo de la
ONGD española, herramientas utilizadas, participación del colectivo meta, en
especial de los titulares de derechos) y en su caso documentar dichos trabajos.
Si se ha hecho un árbol de problemas se puede adjuntar. Máximo: 1.900
caracteres, es decir, una media página.
Adecuación de la identificación a los problemas y derechos que se
pretende abordar. Justificación: Explicar como se han analizado las posibles
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soluciones (se puede adjuntar el árbol de objetivos en los anejos si los hay y el
árbol de problemas) y las razones que justifican la alternativa escogida.

Al pinchar una segunda vez sobre “>>” nos lleva a la siguiente página.
En esta segunda página se tienen que rellenar los siguientes campos:

2.1.2 Coherencia de la lógica de la intervención (matriz, costes y
cronograma):
Condiciones previas para el inicio de la ejecución. Se debe valorar cuales
son las condiciones previas necesarias para el inicio de la ejecución (factores
externos fuera del proyecto que tienen que prevalecer para lograr el objetivo de
desarrollo) y también se debe reflexionar sobre las precondiciones que los
gestores de la intervención deben asegurar para que se pueda ejecutar el
proyecto. Conviene que se expliquen los elementos más relevantes de la matriz
y su lógica secuencial para la consecución de resultados de desarrollo aunque
sea a nivel micro. En ocasiones, para entender la lógica de la intervención y
acreditar su factibilidad conviene que este tipo de documentos se aporten en el
aparado de anejos:

- Titularidad previa de los inmuebles y terrenos, disponibilidad de
licencias y permisos necesarios, etc.
- En los proyectos de construcción: planos, memorias técnicas,
etc.
- En los proyectos de capacitación: se explicarán los contenidos,
los perfiles del profesorado, los criterios de selección del colectivo
meta titular de derechos, etc.
- En los proyectos con fondos rotatorios: habrá que aportar los
reglamentos de concesión y funcionamiento, los criterios de
selección, mora, garantía, tipos de interés, presentación de
auditoria de entidad gestora para los fondos.
- En los proyectos productivos la aportación de datos sobre la
viabilidad económica y en los proyectos sociales la sostenibilidad
de acuerdo a los estudios que se aporten, especialmente, sobre
inserción laboral, eficacia de la capacitación y mantenimiento de las
infraestructuras.
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•

Esta documentación se entregará en papel con el resto de la
documentación, así como también íntegramente en soporte informático
tipo CD, DVD o pendrive USB (según se indica en el apartado 5.
Anexos), además los anejos más relevantes se pueden cargar en esta
aplicación de solicitud en línea en el apartado 5.

Matriz de planificación
Es el punto de partida y el instrumento que permitirá la adecuada definición de
los diferentes elementos del proyecto. Habrá que definir claramente:
- El objetivo específico debe orientar la ejecución hacia la consecución de un
resultado de desarrollo, es decir de lograr mejoras tangibles de las condiciones de
vida del colectivo meta titular de derechos, o mejoras en el desempeño de
instituciones publicas u otros actores que tienen la posibilidad de incidir en la
calidad de vida de las personas. Representa el fin inmediato que el proyecto, con
sus propios recursos y actividades, se propone conseguir en un determinado
periodo de tiempo. ¿Cómo va contribuir a atajar las causas de la vulneración del
derecho y a los intereses y necesidades del colectivo titular de derechos, en
especial de los colectivos más vulnerables, excluidos o en riesgo de exclusión en
relación a la identidad o la situación (diversidad étnica, orientación sexual,
identidad de género, infancia, juventud, ancianidad, personas en situación de
discapacidad, personas en situación de desplazamiento y/o refugio, diversidad de
orientación religiosa o diferencias entre población urbana y rural, entre otras
diversidades
y/o personas vulnerables identificadas)? . En proyectos de
Educación para el Desarrollo ¿de qué manera pretende este objetivo contribuir a
un cambio de actitudes, promover la acción y fomentar una cultura de los
derechos humanos, la equidad y no discriminación?
Hay una caja de texto para escribir el objetivo específico y sus indicadores.
-

Resultados, son los productos que debe entregar la ejecución del proyecto (bienes
y servicios). Su realización debe garantizar la consecución del objetivo específico.
¿Los resultados están especificados por grupos titulares de derechos
especialmente vulnerables, excluidos o en riesgo de exclusión en relación a la
identidad o la situación (diversidad étnica, orientación sexual, identidad de género,
infancia, juventud, ancianidad, personas en situación de discapacidad, personas
en situación de desplazamiento y/o refugio, diversidad de orientación religiosa o
diferencias entre población urbana y rural, entre otras diversidades y/o personas
vulnerables identificadas)? ¿Los resultados empoderan a los titulares de derechos,
la sociedad civil y fortalecen al gobierno? ¿Los resultados potencian la igualdad de
oportunidades, de derechos y trato en el control y acceso a los recursos entre
mujeres y hombres? En proyectos de EpD ¿de qué manera pretenden los
resultados contribuir a un cambio de actitudes, promover la acción y fomentar una
cultura de los derechos humanos, la equidad y no discriminación? ¿Se analiza qué
impacto tienen las intervenciones asociadas a los resultados en el medio
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-

-

-

-

-

ambiente? ¿Producen problemas ambientales? ¿Tienen impactos positivos?
¿Cómo afecta el medio ambiente al desarrollo de las intervenciones asociadas a
los resultados?
Actividades, son las acciones indispensables para la consecución de cada uno de
los resultados previstos. Deberán fomentar la equidad, la no discriminación y el
respeto a los derechos humanos. ¿Qué tipo de medidas se pueden adoptar para
(i) paliar los efectos negativos de las intervenciones en el medio ambiente o para
(ii) aprovechar las oportunidades que brinda el medio ambiente para un mejor
desarrollo de las intervenciones? Es obligatorio rellenar el apartado de las
actividades con sus costes orientativos.
Indicadores (datos de cantidad o cualidad, tiempo y titulares de derechos) que
permitan contrastar si efectivamente se ha contribuido o no a lograr el objetivo del
proyecto.¿Será posible la medición de indicadores relativos al colectivo titular de
derechos con la suficiente desagregación por género, diversidad, colectivos
vulnerables, excluidos o en riesgo de exclusión en relación a la identidad o la
situación? ¿Los indicadores parten de las criterios y principios de los derechos
humanos (disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, no discriminación,
aceptabilidad, calidad, sostenibilidad, participación, etc.) emanados de la
normativa internacional? ¿Los indicadores reflejan los aspectos ambientales y de
sostenibilidad que pueden verse afectados por el proyecto?
Fuentes de Verificación (encuestas, observación directa, publicaciones, etc.) se
realizará la verificación del cumplimiento de los indicadores definidos en el anterior
apartado. ¿Cuándo proceda (formaciones, etc.) las fuentes de verificación tienen
información desagregada por género, diversidad, colectivos vulnerables, excluidos
o en riesgo de exclusión en relación a la identidad o la situación?
Factores de riesgo. Con carácter general son aquellos factores externos al control
directo del proyecto que tienen muy alta probabilidad de ocurrir y que pueden
influir de manera determinante en el éxito del proyecto. ¿Existe suficiente
motivación, capacidades y aptitudes de gestión de los socios locales / consorcio
de ONGD’s para ejecutar la transversalización de derechos humanos y hacer un
enfoque de género, diversidades, medioambiente y lucha contra la pobreza?
Recursos, son el conjunto de medios humanos, técnicos y materiales necesarios
para la realización de las actividades. Se valorará la contratación de RRHH con
formación y experiencia en derechos humanos y también en enfoque de género,
diversidad y medioambiente. Es preciso que cada actividad de la matriz de
planificación tenga asociado un coste estimado, y que la suma de todos los costes
de las actividades de la matriz sea el coste directo total del proyecto que se
propone.

Para rellenar la matriz, el primer campo a completar será el objetivo específico,
solo puede haber uno.

Para ello, se pulsará sobre el botón “Añadir Objetivo Específico”, que
abrirá la pantalla “Alta Objetivo Específico”. La aplicación sólo admitirá un único
objetivo específico y su/s indicadores escrito todo en la misma caja de texto.
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Una vez que se ha cumplimentado el objetivo específico, se pulsará
sobre los botones que realizan la navegación a la página siguiente
,
para llegar a la pantalla en la que se rellena la información correspondiente a
los Resultados Esperados.

Para añadir un resultado, se tendrá que pulsar el botón “Añadir Otro
Resultado” y se mostrará la pantalla “Alta Resultado Esperado”. Una vez que
se han completado todos los campos se pulsará el botón “Añadir”, y se añadirá
una nueva línea con los datos del nuevo resultado esperado añadido.

Por último, se deberá pulsar nuevamente en los botones de navegación
entre páginas, para pasar a la última pantalla y completar la matriz de la
planificación. Esta pantalla corresponde a la información de las Actividades.
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Para añadir una actividad, se tendrá que pulsar el botón “Añadir Otra
Actividad” y se mostrará la pantalla “Alta Actividad”. Una vez que se han
completado todos los campos se pulsará el botón “Añadir”, y se añadirá una
nueva línea con los datos de la nueva actividad añadida.
NOTA: Por cada resultado esperado incluido deberá añadirse al menos
una actividad asociada a dicho resultado.
NOTA: Es preciso que cada actividad de la matriz de planificación tenga
asociado un coste estimado, y que la suma de todos los costes de las
actividades de la matriz sea el coste total directo del proyecto que se
propone.

Cronograma de actividades.
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NOTA IMPORTANTE: El Cronograma, sólo podrá ser un fichero Excel
con extensión .xls (oficce 2003) y .xlsx (office 2007) según el modelo facilitado.
No podrá tener un tamaño superior a 100 Kb.
Se relacionan las actividades descritas en la formulación del proyecto
y en las columnas siguientes se especifica marcando con una X a lo
largo de que meses está previsto realizar dichas actividades.
Para rellenar el cronograma:
1. Descargar Cronograma Modelo: Justo debajo del literal
Cronograma, aparece un mensaje que dice “Descargar
Cronograma para rellenarlo”, y a su lado el botón “Descargar”,
se pincha sobre dicho botón. Se abre una ventana con los
siguientes
botones
“Abrir/Open”,
“Guardar/Save”,
“Cancelar/Cancel”, hay que pinchar sobre “Guardar/Save” y
guardar el cronograma en su ordenador.

2. Rellenar Cronograma: Primero hay que rellenar el fichero Excel
descargado con anterioridad. Y guardar los cambios en el mismo
fichero Excel. Dicho fichero no excederá de 100 Kb.
3. Insertar Cronograma Nuevo: Si todavía no se ha adjuntado el
cronograma, aparecerá en la pantalla el botón “Insertar”,
pinchando sobre el mismo se abrirá una pantalla que es el
explorador de Windows, habrá que ir a la carpeta en la cual se ha
guardado el cronograma, se selecciona y se pulsa “Abrir/Open”.
Si todo ha ido bien el nombre del fichero completo, junto con la
ruta donde se encuentra, tendrá que aparecer en el campo
situado al lado del botón “Insertar”. Cuando se guarden los datos,
será cuando realmente se adjuntará el cronograma al Formulario.
4. Ver Cronograma: Ya se ha guardado el cronograma y se quiere
ver. Después de haber guardado el proyecto, al volver a entrar en
la aplicación, al lado del campo “Cronograma”, aparece
disponible el botón “Ver Fichero”. Al pulsar sobre ese botón, se
abre una nueva ventana en la cual se ve el documento. Al pulsar
sobre ese botón, se abre una nueva ventana, en la cuál te pide
“Abrir/Open”, “Guardar/Save”, “Cancelar/Cancel”, si se pulsa
sobre “Abrir/Open”, se abre el documento que se envió. Si se da
sobre “Guardar/Save”, se guarda el documento en su ordenador.
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Nota: Cuando ya haya abierto, guardado o cancelado. Se queda
una ventana en blanco abierta. Se recomienda cerrar, esta
ventana antes de abrir otro fichero
5. Reemplazar Cronograma: Cuando se ha modificado el
cronograma, lo que hay que hacer es reemplazarlo. En este caso,
en lugar del botón “Insertar” aparece uno con el nombre
“Reemplazar”, se pulsa sobre “Ver Fichero”, se guardar el fichero
en el ordenador, se modifica, se pincha sobre “Reemplazar” y se
procede tal y como se hizo en Insertar Cronograma Nuevo.

Posibles Errores:
•

Al dar sobre el botón “Ver Fichero” no se abre el fichero:
Compruebe que no tiene minimizada, en la barra inferior una página en
blanco, en ese caso cierre dicha ventana y vuelve a pulsar sobre “Ver
Fichero”.

•

Al dar “Abrir/Open” después de pulsar sobre el botón “Ver Fichero”
da un mensaje de error “Esta operación ha sido cancelada debido a
las restricciones…”: Esto se debe a que su ordenador no tienen
permisos para abrir el fichero. Para poder ver el fichero, pulse sobre
“Guardar/Save” en lugar de “Abrir/Open”, así guardará en fichero en un
lugar de su ordenador, y luego ábralo desde allí.

2.1.3. Sistema de seguimiento. Gestión basada en resultados para el
desarrollo; sistema de información de los indicadores y línea de base;
retroalimentación y evaluación; rendición de cuentas.
En este apartado hay que explicar el sistema de seguimiento previsto
para el proyecto, empezando por cómo se han conocido los indicadores
de la línea de base de la situación de partida, y desarrollando cómo se
van a medir los avances en la ejecución (cálculo de los indicadores de la
matriz de planificación , sistemas de información) .
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En el caso de que se realice evaluación externa (voluntaria pero
subvencionable si obtiene el visto bueno de la AECID) habrá que
exponer el tipo de evaluación que se piensa será de interés.
Tanto en el seguimiento como en la evaluación, se debe explicar cuales
serán los sistemas habilitados para fomentar la participación del
colectivo meta titular de derechos, incluida la participación activa de las
mujeres y de los colectivos más vulnerables, excluidos o en riesgo de
exclusión. Sobre la rendición de cuentas, se debe informar de cómo se
va a realizar y cómo se hará para llegar a todos los actores implicados
(titulares de derechos, de obligaciones y responsabilidades.
Máximo: 3.800 caracteres, aproximadamente una página.

Al pinchar una vez sobre “>>” nos lleva a una nueva página donde se
encuentra el punto 2.2

2.2 Colectivo meta de la intervención; relación de este con el resto de
colectivos (análisis de titulares de derechos, de obligaciones y de
responsabilidades)
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Se tendrá muy en cuenta la definición y cuantificación del colectivo meta,
especialmente cuando el colectivo meta del proyecto sean los titulares de derechos,
indicando su número estimado (colectivo meta directo, indicando número de mujeres)
Se solicita en el formulario que se indique si el colectivo meta pertenece a alguno
de estos grupos, indicando “SI” o “NO” donde proceda (puede darse el caso que no
proceda ninguno, por ejemplo un proyecto de formación a personal público de una
administración local de un país socio, en ese caso se puede poner que no en todos
los grupos):
Nota: En anexo aparte (en papel según se indica en el punto 5. relación de
anexos) se podrá aportar documentación para acreditar el apoyo del colectivo
meta o de otros actores relevantes.
•
•
•

Cartas de apoyo del colectivo meta directo.
Cartas de apoyo de los titulares de obligaciones (administraciones
públicas competentes).
Cartas de apoyo de los miembros de una red cuando el proyecto versa
sobre el fortalecimiento de redes y consorcios de la sociedad civil.

2.2.3 Descripción desagregada y participación del colectivo meta titular de
derechos, titulares de obligaciones y titulares de responsabilidades:
Se describirá el colectivo meta directo, así como si existen colectivos meta
indirectos, o actores perjudicados, cuyas reacciones pueden constituir potenciales
riesgos para el éxito de la intervención.
Conviene llegar a cierta desagregación por género y grupos vulnerables,
excluidos o en riesgo de exclusión en relación a la identidad o la situación: diversidad
étnica, orientación sexual, identidad de género, infancia, juventud, ancianidad,
personas en situación de discapacidad, personas en situación de desplazamiento y/o
refugio, diversidad de orientación religiosa o diferencias entre población urbana y
rural, entre otras diversidades y/o personas vulnerables identificadas. También
señalando las diferencias de posición, acceso y participación a espacios políticos de
hombres y mujeres, de la población vulnerable, excluida o en riesgo de exclusión en
relación a la identidad o la situación o en los ámbitos donde sea necesario medir el
impacto ambiental en una actuación prevista.
Se describirán los mecanismos habilitados para la participación activa y efectiva
de los titulares de derechos en el diseño y formulación del proyecto, como en la
ejecución y sostenibilidad del mismo.
Se describirá y analizará el grado de participación de los titulares de obligaciones
(todas las instituciones, entidades y organismos que forman parte del Estado) y de los
titulares de responsabilidades (otras ONG, empresas, organismos internacionales,
otras agencias de cooperación, etc.) Máximo: 2.800 caracteres, aproximadamente
una página.
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2.3 Adecuación a los enfoques para el Desarrollo Humano.
Al pulsar con el ratón otra vez sobre “>>” aparecerá el último punto, el
2.3 con 5 cajas de texto:
Enfoque inclusivo:
Enfoque de Desarrollo Humano y de las Capacidades: El ser humano en el centro.
Género en desarrollo.
Sostenibilidad medioambiental.
Enfoque de Proceso. El desarrollo como proceso de aprendizaje.

En estos campos se explicará cómo da respuesta el proyecto a la
integración de las variables transversales, como el enfoque de Género en
Desarrollo (GED), o la consideración transversal de la protección del Medio Ambiente
y la lucha contra el Cambio Climático, y a otros enfoques del Plan Director en vigor
que aplican. Más allá de declaraciones de intenciones generales, se trata de que se
expliquen de forma concreta las medidas que se han adoptado en la
identificación y el diseño para aplicar los enfoques transversales, así como las
que se planifican para la ejecución del mismo. Abordando los cinco enfoques
mencionados 1 , sin perjuicio de que deben de reflejarse en cualquier otro apartado
1

En clave de género, verificar que:
1. Los objetivos y el programa de trabajo están ligados a los objetivos de la política de igualdad de género. El
objetivo específico del proyecto detalla la manera en que los beneficios y los resultados van a ser disfrutados por
hombres y mujeres, y cómo esto será medido y comprobado.
2. Las repercusiones de los recursos y los costes están claras y los costes relacionados con los objetivos de
igualdad de género incluidos (ej.: capacitación, sensibilización…).
3. Los planes de gestión están claros y apoyan el fortalecimiento institucional y la apropiación por parte de los
socios: reflejan los principios de igualdad de género, aseguran una participación igualitaria de mujeres y hombres
y garantizan que los recursos se utilizan para otorgar iguales resultados a mujeres y hombres.
4. Claridad en los planes de seguimiento, evaluación y auditoria: uso constante de indicadores desagregados por
sexo; recursos previstos para recogida de datos sensibles a la dimensión de género.
5. Identificación/gestión de riesgos: ¿Qué factores externos pueden facilitar/obstaculizar la consecución de un
objetivo general sensible a la dimensión de género?
6. El proyecto es técnica, social y medioambientalmente coherente y los beneficios son durables: inclusión de
información relevante (preliminar) sobre género y otras cuestiones sociales y medioambientales.
OTROS ¿se reconocen los roles interdependientes o complementarios del hombre y la mujer, de forma que uno
no pueda ser modificado sin afectar al otro? ¿se dirigen las cuestiones de género no exclusivamente al colectivo
meta del proyecto, sino que se tratan también en los niveles macro (políticas) y meso (sistemas institucionales y
de abastecimiento)? ¿las cuestiones de género se tratan en todas las etapas del ciclo del proyecto; identificación,
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación?
En clave de medioambiente, es necesario identificar y valorar los cambios que se produzcan respecto a
consumo energético, ruido, vertidos, residuos, utilización de recursos naturales (agua, otros) o suelo no
urbanizable a consecuencia del proyecto. Se recomienda el uso de una matriz de causa-efecto. Y la ONGD debe
saber si es preceptiva la realización de estudio de impacto en el país en cuestión para el proyecto en cuestión.
Incluso aunque el proyecto aparentemente tenga un nulo o escaso impacto negativo en el medioambiente, es
bueno conocer medidas protectoras o compensatorias de posibles impactos negativos, medidas que sean
económicamente viables y técnicamente posibles en el marco del proyecto y objeto de seguimiento y control.
Estas son algunas de ellas:
Suelos y emplazamiento
Reducir la ocupación de suelos. Evitar interferir con áreas sensibles
Energía y transporte
Usar dispositivos energéticamente eficientes y en la medida de lo posible fuentes de energía renovables.
Comprar equipos eléctricos y electrónicos de bajo consumo energético
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de la solicitud donde sean relevantes, más información en el Anejo 1. Enfoque
basado en derechos y enfoques transversales . Máximo: 3.800 caracteres, es
decir, aproximadamente una página.
PANTALLA 3. ENFOQUE DE DESARROLLO
Para llegar a esta página, hay que pinchar sobre la pestaña “3.Enfoque de
Desarrollo”, situada en la parte superior de la aplicación.
Para ir pasando por las diferentes páginas que tiene esta pestaña, hay que
pulsar los botones “>>”, para ir a la siguiente, y “<<” para ir a la anterior.

3.1 Viabilidad
En la primera página que aparece se va a tener que insertar los datos de los
puntos 3.1. y 3.2. El primero que se va a completar es el “3.1.Viabilidad”, este
campo como mucho puede indicarse 1.900 caracteres, es decir, una media
página. A la hora de rellenarlo hay que tener presente lo siguiente:
Puesto que existe un epígrfe específico sobre sostenibilidad más adelantes, en
este apartado lo que se pretende disponer del análisis necesario que justifique
que son altas las posibilidades de que el proyecto se lleve a cabo
satisfactoriamente, es decir que sea técnica, social y económica mente factible,
lo que implica valorar un conjunto de factores como son:

Políticas de apoyo: la intervención debe quedar integrada dentro del marco
político global de desarrollo marcado por el gobierno del país receptor o, en su
Diseñar o elegir edificios energéticamente eficientes (p.e. en relación al aislamiento, su orientación, y el
uso de energía solar).
Comprar vehículos con un bajo consumo de combustible y promover el uso compartido de vehículos para
el transporte relacionado al proyecto
Uso de papel
Usar papel reciclado. Promover la impresión a dos caras de los documentos. Promover la política de
imprimir únicamente los documentos necesarios
Agua
Reducir el consumo de agua. Instalar baños con bajo consumo de agua. Captar y usar el agua de lluvia.
Asegurar un buen tratamiento de las aguas residuales
Productos químicos
Reducir el consumo de productos químicos y otras sustancias contaminantes. Usar productos de limpieza
biodegradables
Manejo y reciclado de residuos
Reducir la producción de residuos, usar productos que tengan menos embalaje o usen material de
embalaje reciclable, usar vajilla y cubiertos lavables en las oficinas y comedores. Usar productos
reciclados o ambientalmente preferibles. Aumentar la separación y el reciclaje de los residuos, asegurar
que todos los residuos generados por el proyecto reciban un manejo y disposición adecuados
Gestión del proyecto
Hacer uso de todas las oportunidades disponibles para mejorar las condiciones ambientales locales a
bajo coste así como para reducir la contaminación o los impactos negativos.
Usar el proyecto para la capacitación/sensibilización ambiental
Seleccionar subcontratistas en base a que cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental.
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caso, de las autoridades locales o regionales (alineamiento y apropiación). Se
tendrá en cuenta (en el caso de existir) la legislación del país en el que se
trabaje sobre regulación de las ONGD extranjeras.
Aspectos institucionales: indicar en qué medida la institución local responsable
y otras instituciones colaboradoras del país receptor tienen la capacidad
adecuada para asumir la gestión del proyecto, en especial los socios locales
ejecutores o coejecutores, las administraciones públicas correspondientes (es
decir los titulares de obligaciones) y otros actores institucionales clave de la
sociedad civil.
Aspectos socioculturales y enfoque de diversidad: indicar los aspectos que a
nivel cultural garantizan la integración de la acción dentro de la comunidad donde
se trabaja, señalando cómo se adapta al modo de vida de los titulares de
derechos, (es recomendable trabajar en el fomento de la participación de los
titulares de derechos en todo el ciclo del proyecto para que éste esté acorde a
sus especifidades socioculturales). Conviene conocer a fondo las características
de la población titular de derechos, sus necesidades y intereses estratégicos
teniendo en cuenta el cruce de categorías: diversidad étnica, diversidad afectivosexual (orientación sexual e identidad de género), infancia, juventud, ancianidad,
personas en situación de discapacidad, personas en situación de
desplazamiento y/o refugio, diversidad de orientación religiosa o diferencias entre
población urbana y rural, entre otras diversidades y/o personas vulnerables,
excluidas o en riesgo de exclusión identificadas en relación a la identidad o la
situación.
Enfoque de género: analizar en qué medida la situación de la mujer, sus
capacidades, su contexto, el marco legislativo y los aspectos culturales que
afectan a su ejercicio de los derechos se han tenido en cuenta en el diseño del
proyecto. ¿De qué manera los resultados del proyecto tendrán en cuenta los
roles y relaciones de género? ¿Se especifican los resultados del proyecto de
forma separada para hombres y mujeres? ¿Se ha dado respuesta a las
necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres?
Factores tecnológicos: analizar si la tecnología se adapta al contexto de la
zona de ejecución, y a las capacidades de los titulares de derechos y
obligaciones, evitar una eventual dependencia tecnológica que se pueda derivar
de la transferencia de equipos.
Factores medioambientales: se solicita un juicio sobre la explotación, gestión y
desarrollo de la dotación de recursos naturales de acuerdo con la capacidad del
medioambiente local, evitando impactos ambientales negativos.
Factores económicos financieros: analizar en qué medida la intervención es
eficiente en cuanto a los beneficios o rendimientos que genera y los costes que
consume, mencionar si se genera algún tipo de ingresos con el proyecto que
permitan cubrir los gastos de mantenimiento de la intervención, o si hay alguna
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entidad se comprometida para la dotación de recursos o cobertura de costes de
la intervención.
Máximo: 3.8900 caracteres, es decir, aproximadamente, una página
3.2 Pertinencia de la acción
La pertinencia de acuerdo con el criterio clásico es la adecuación de los
resultados y objetivos de la intervención al contexto en el que se realizar por lo que
deberemos considerar fundamentalmente:
•
•

El grado de concreción en la descripción del contexto político y social, haciendo
hincapié en los derechos humanos (con enfoque de género, diversidad y
medioambiente).
La argumentación de la justificación de la alternativa elegida.

En los casos en los que el proyecto tenga elementos de continuidad con
acciones anteriores es importante focalizar el análisis en las razones por las que la
intervención debe seguir, si es producto de un salto en nuestro objetivo o simplemente
de una continuidad por una ejecución débilmente realizada. Máximo: 1.900
caracteres, es decir, aproximadamente, media página.
3.3. Alineación con los principios de la calidad de la ayuda.
NOVEDAD. Al pulsar nuevamente sobre “>>” aparecerá el siguiente punto,
el 3.3 y 3.4. son reflexiones entorno a la calidad y eficacia de la
intervención por su potencial impacto en el desarrollo.
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Por los compromisos adquiridos por la cooperación española en la Declaración
de París y la de Accra (http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf ), y
por su voluntad de que la ayuda contribuya efectivamente al desarrollo humano
de los ciudadanos del sur, es preciso reflexionar sobre los principales criterios
de la eficacia y calidad del desarrollo, que aplican lógicamente a cualquier
intervención sufragada con fondos públicos. Por ello, particularizado para
intervenciones micro tipo proyectos se han habilitado estas cajas de texto:

Apropiación del colectivo meta y las instituciones públicas locales:
Se deberá explicar cómo se ha logrado y se garantizará la máxima apropiación
y respaldo del colectivo meta respecto con la actuación propuesta, así como el
apoyo de los titulares de obligaciones implicados.
Alineamiento con las políticas públicas locales:
Se explicará como encaja el proyecto con las políticas públicas en la zona o
materia, establecidas por las administraciones legítimas y competentes.
Armonización
Se explicará en el marco del proyecto propuesto, las medidas que se van a
llevar a cabo para coordinarse con todos los actores relevantes en la zona y
temática, de manera que haya más coordinación, sinergias y
complementariedad y por consiguiente la actuación sea colectivamente más
eficaz.
Gestión para resultados de desarrollo:
El enfoque de gestión orientada a los resultados está expresamente recogido
en el Plan Director 2013-2016, significa gestionar e implementar el proyecto
con vistas a los resultados deseados y utilizando la información para mejorar
las tomas de decisión. Se explicará como la propuesta (la matriz del marco
lógico) parte de los resultados de desarrollo a obtener, y cómo los recursos
previstos, contribuyen al cambio para lograr los resultados deseados. Debe
haber un compromiso por obtener resultados de desarrollo, es decir de lograr
mejoras tangibles de las condiciones de vida del colectivo meta titular de
derechos, o mejoras en el desempeño de instituciones publicas u otros actores
que tienen la posibilidad de incidir en la calidad de vida de las personas, y
como es lógico, debe haber un sistema de medición de si se avanza en el logro
de dichos resultados, (indicadores fiables, a coste razonable, relevantes para
medir la esencia de lo que se quiere lograr, sensibles a género)
Transparencia y rendición de cuentas (ante el colectivo meta y los socios
e instituciones públicas locales):
Tanto por los principios de la Declaración de París, como por el propio enfoque
basado en derechos, la ONGD debe explicar como va a proporcionar
información transparente y completa en tiempo oportuno sobre el diseño,
avance y resultados del proyecto, tanto al colectivo meta, como a las
autoridades competentes. Adicionalmente es positivo que la ONGD se
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pronuncie sobre la información que puede trasladar a la AECID como donante,
pero especialmente a la ciudadanía española.

3.4. Contribución a la difusión y/o implementación de los principios de la
calidad y eficacia:
Cuando el proyecto sea de Educación para el Desarrollo en España, o por su
idiosincrasia no centre la ejecución en los países socios, se explicará como se
hace eco de los principios de la eficacia y calidad de la ayuda.

3.5. Complementariedad con la política española de cooperación.
CASO GENERAL.
En este punto, se plasmará el carácter sinérgico de estrategia en común y
actuación específica que conduce a sumar a través de las diversas
intervenciones a una política de desarrollo de la cooperación española
comúnmente compartida, estableciendo vinculaciones con objetivos y actores,
organismos multilaterales, bilateral-reembolsable/no reembolsable, etc.
En este mismo sentido se intentará la confluencia con las intervenciones en
áreas geográficas y sectores con la cooperación descentralizada.
Se describirá la complementariedad del proyecto con en cinco apartados:

53

CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA AECID A LAS ONGD
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO
DE FORMULACION DE PROYECTOS ON LINE
•

Con los marcos de asociación (si los hay), estrategia País, las
Comisiones.

Conviene que la ONGD valore si existe una correspondencia de la intervención
con los Objetivos Estratégicos seleccionados como prioritarios en el Marco de
Asociación (MAP) que la Cooperación Española ha definido para cada uno de
sus países prioritarios (o si todavía no hay MAP, en el documento de
planificación estratégica vigente, como Documento Estratégico País (DEP) o
Plan de Actuación Especial (PAE).
Para consultar los documentos MAP, DEP o PAE visitar:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacion
esydocumentacion/Paginas/publlicaciones_cooperacion.aspx )
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacion
esydocumentacion/Paginas/publicaciones2.aspx.
•

En general la complementariedad con las estrategias y planes
sectoriales.
La cooperación española ha hecho un gran esfuerzo de planificación por
sectores y de orientación por sectores a todos los actores. En este
apartado se deberá reflejar como la actuación propuesta está de acorde
con las estrategias sectoriales en la materia.
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacion
esydocumentacion/Paginas/publicaciones3.aspx
o con los Planes de Actuación sectorial de la AECID (PAS), cuyo
objetivo es aumentar la eficacia de la AECID en los sectores de
actuación:
http://www.aecid.es/es/que-hacemos/informacion-general.html
Máximo: 950 caracteres, es decir, 1/5 de página.

•

Complementariedad con otros agentes de la Cooperación
Española. Máximo: 950 caracteres, es decir, 1/5 de página.

Complementariedad con las prioridades de la convocatoria. Caja de texto
para indicar en cual de la/s combinadas de la convocatoria (país+sector) se
inserta el proyecto, o para explicar como encaja el proyecto en las prioridades
de las líneas de redes o investigación si se concurre a dichas líneas
específicas. Máximo: 950 caracteres, es decir, 1/5 de página.
3.5. Complementariedad con la política española de cooperación.EPD
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CASO DE PROYECTOS DE LA LÍNEA ESPECÍFICA DE EPD.
Hay unas cajas de texto análogas, pero todo versa en relación a la Estrategia
de EPD http://www.aecid.es/es/que-hacemos/educacion-para-el-desarrollo/ , y
a l as prioridades de la convocatoria para esa línea específica.
Hay que pulsar sobre “>>” para pasar a la siguiente página.
3.6 Sostenibilidad

En este apartado se analizará de forma precisa cómo se ha diseñado la
intervención y cómo se piensa trabajar para que la continuación de los
beneficios del proyecto se produzca después de concluido éste, en el futuro
inmediato y en el medio y largo plazo. Se deberá valorar lo siguiente:
•

•

•
•

La implicación de la comunidad local para hacerse “dueños” del proyecto
(apropiación) y valoración de si se producirá la pervivencia de los efectos e
impactos del mismo. Sistemas habilitados para el empoderamiento de los
titulares de derechos, específicamente empoderamiento de mujeres o de
colectivos vulnerables, así como sistemas previstos para fomentar los
impactos públicos (en la línea de Educación para el Desarrollo) del
proyecto.
El grado de influencia que podría tener el proyecto sobre las capacidades
de las instituciones locales publicas (titulares de obligaciones), identificando
si el proyecto facilita el rol del estado de garante de los derechos humanos
o si perfecciona el marco legal del país respecto a los mismos.
Valoración de si se propone un progreso tecnológicamente adecuado que
se puede mantener sin dependencia de ayuda o tecnología externa.
Valoración de si el enfoque del proyecto apuesta por la sostenibilidad
ambiental y no compromete los recursos naturales para generaciones
futuras.
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3.7 Previsión de transferencia del proyecto a su terminación (qué, a quién
y como):
Se informará sobre el sistema previsto de transferencia y cierre del
proyecto. Se informará sobre el compromiso de afectación posterior de los
bienes adquiridos y de su mantenimiento y su adecuación a la normativa
vigente.
De manera específica y exhaustiva se analizará el procedimiento que se
seguirá para trasladar la responsabilidad y la propiedad del proyecto tras su
finalización. Se explicará cual será la vinculación formal al proyecto de
inmuebles, bienes y equipos adquiridos con cargo a la subvención, así
como la afectación de los inmuebles, su régimen de titularidad y propiedad.
Especialmente se tratarán los proyectos que, dadas sus características, una
vez finalizado el apoyo externo, sigan produciendo excedentes que deban
ser reinvertidos, como por ejemplo el caso de los fondos rotatorios. Máximo:
2.800 caracteres, es decir, aproximadamente ¾ de página.

PANTALLA 4.MÁS DATOS/ 5.ANEXOS
Pinchar sobre la pestaña “4.MÁS DATOS/ 5.ANEXOS”, situada en la parte
superior de la aplicación.

4. Datos de la persona que cumplimentado el formulario:
Figurarán los nombres y cargos de las personas que cumplimentan el
formulario y su vinculación a la ONG.
-

Nombre - Cargo
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5. Relación de Anexos
Se relacionarán los títulos completos de los distintos documentos
adicionales (anejos técnicos) que acompañan a la formulación del proyecto,
tanto en papel, como íntegramente en soporte informático tipo CD, DVD, o
pendrive USB.
Además, la aplicación permite subir algunos de los anejos más
importantes (comprimidos en un archivo zip) con un máximo de 2 megas,
por lo que se puede documentar la fase de identificación, subir las cartas
de apoyo de los actores implicados, aportar los presupuestos
desglosados 2, borradores de cursos o estudios de viabilidad económica.
Máximo: 950 caracteres, aproximadamente 1/4 página.

2

La existencia de un presupuesto desglosado ayuda a comprender mejor que se va a hacer, cómo y cuanto cuesta.
Ayuda también a conocer cueles son los otros financiadores además de la AECID. En el caso de proyectos de
Educación para el Desarrollo, es preciso que se explique si las actividades propuestas tienen un coste para los
asistentes (tasa, matricula, entrada) y que se justifique esta opción, respetando siempre en cualquier proyecto que
el importe conjunto de todos los fondos no exceda el coste total del proyecto.
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PANTALLA 6.MARCADORES
Pinchar sobre la pestaña “6.MARCADORES”, situada en la parte superior de la
aplicación.

La función de los Marcadores es identificar aspectos adicionales no recogidos en el
código CRS asignado a la propuesta.
Los marcadores deben ser evaluados individualmente y abarcan los siguientes
ámbitos:

Género
Gobernabilidad
Diversidad cultural y pueblos indígenas
Comercio
Migración y Desarrollo (Codesarrollo)
Medio Ambiente
Biodiversidad
Cambio Climático‐ Mitig ació n
Cambio Climático‐ Ad ap tació n
Desertificación

La recopilación de datos sobre los marcadores de la orientación de la ayuda se basa
en su mayoría en un sistema de índices con tres valores:
∙ Principal (primario): calificado como fundamental en el diseño e impacto de la
actividad y que constituyen un objetivo explícito de la misma.
∙ Significativo (secundario): pese a su relevancia, no constituye una de las razones
principales para llevar a cabo la actividad. La finalidad principal de la actividad es otra.
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∙ No orientado: la actividad ha sido sometida a un examen concluyéndose que no
está orientada a contribuir a dicho marcador.

Para valorar si el proyecto propuesto está orientado a los marcadores indicados
conviene verificar estos aspectos:
GENERO.
Señalar valor principal o significativo cuando el proyecto:
Es utilizado para avanzar en la igualdad de género y el fortalecimiento de la mujer y,
reducir la discriminación y desigualdades basadas en el género.
Criterios de elegibilidad:
La igualdad de género se promueve explícitamente cuando la actividad específica
contribuye a:
a) Reducir desigualdades sociales, económicas y políticas entre mujeres y hombres,
mujeres y hombres jóvenes, y que la actividad asegure que las mujeres tengan
iguales posibilidades con respecto a los hombres y que evite la discriminación;
b) Desarrollar o reforzar la igualdad de género o la política de no discriminación, en la
Legislación o en las Instituciones.
Esto requiere analizar las desigualdades de género por separado o como parte
integral de los procedimientos estándares de las agencias.
GOBERNABILIDAD
Una actividad debe ser clasificada como de « Gobernabilidad, desarrollo
Participativo y Buen Gobierno» (valor principal o significativo) cuando :
Se utiliza para mejorar elementos del desarrollo participativo, la
democratización, el buen gobierno y el respecto de los derechos
humanos.
Criterios de elegibilidad:
a) Los objetivos son señalados específicamente en la descripción de la
actividad; y
b) La actividad contiene medidas específicas para promover uno o
varios de los aspectos del desarrollo participativo/Buen Gobierno
definidos como sigue:
- Desarrollo participativo, por ejemplo establecimiento de nuevos
sistemas, estructuras o instituciones a través de las cuales los
grupos de comunidades o poblaciones en un país puede desempeñar
un papel activo e influyente en la toma de las decisiones que afectan
sus vidas.
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- Democratización, que integra la participación y el pluralismo,
incluyendo el derecho de oposición, en la vida política del país y
proporciona una base para la legitimidad del Gobierno.
- Buen Gobierno, es decir la responsabilidad, la eficacia, y la eficacia
del sector oficial, una judicatura independiente así como la autoridad
de la ley, y una Administración eficaz, responsable y equitativa en
todos los niveles del Gobierno.
-Derechos humanos, acciones expresamente diseñadas para
consolidar el respeto y facilitar la puesta en práctica de los Derechos
humanos internacionalmente.

MARCADOR: DIVERSIDAD CULTURAL / PUEBLOS INDÍGENAS
Para determinar si un proyecto o actividad ha de catalogarse como orientada
hacia la diversidad cultural / pueblos indígenas, al analizar la documentación
referente a dicha actividad debe tenerse en cuenta si ésta:
• Promueve explícitamente los objetivos de respeto a la diversidad cultural /
cooperación con los pueblos indígenas.
• Comprende medidas específicas para promover al menos alguno de los siguientes
objetivos:
− Libertad cultural, entendida como el derecho al conocimiento mutuo, a
conocer, respetar y valorar la diferencia, siempre en el marco del respeto a
los Derechos Humanos y a la ley.
− Derecho a la diversidad entendida desde una óptica dinámica como la
defensa de la libertad de los grupos para definir su propia identidad –lo que
puede dotar de gran riqueza a la sociedad– en el marco de una realidad
cambiante que se redefine continuamente en función de los cambios de la
sociedad y los cuestionamientos e intercambios de ideas que se dan entre las
personas y los grupos.
COMERCIO
Aquellos proyectos que pretenden promover las capacidades del país socio en
los siguientes campos:
a) diseñar e implantar una estrategia para el desarrollo del comercio y
crear un contexto que facilite el aumento del volumen y del valor
añadido de las exportaciones, diversificar los productos y mercados de
las exportaciones. Además se pretende incrementar las inversiones
extranjeras para generar empleo y comercio, o
b) estimular el comercio de las empresas nacionales y fomentar las
inversiones en las industrias orientadas al comercio.
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Criterios de elegibilidad
a) La documentación de la actividad promueve el objetivo explícitamente, y
b) La actividad contiene medidas específicas para promover uno o más
de los siguientes aspectos del desarrollo comercial en el ámbito
institucional y empresarial:
- servicios e instituciones que apoyen los negocios;
- acceso a las financiaciones comerciales;
- promoción del comercio y el desarrollo de los mercados en los
sectores de producción y de servicios;
CODESARROLLO ( Migración y Desarrollo )
El Documento de Consenso elaborado por el grupo de trabajo de codesarrollo del
Consejo de Cooperación entiende el codesarrollo como una modalidad de
cooperación cuyo objeto es “potenciar el desarrollo humano y la integración en un
contexto de bienestar”. En coherencia con este enfoque, se clasificará una actividad
dentro de la modalidad de ayuda de codesarrollo cuando presente las
siguientes características:
• Su escenario es el espacio trasnacional definido por la relación entre zonas
significativas de emisión y asentamiento de migrantes en los países de origen y
destino, contemplando países intermedios o de tránsito.
• Se sitúa en el espacio compartido entre las políticas de cooperación y migración.
• Los proyectos de codesarrollo trabajan en el conjunto del espacio trasnacional, en
ambos países, en al menos dos de las áreas de actuación.
• Moviliza a una multiplicidad de actores puestos en relación en el espacio
trasnacional, entre los que la población migrante ocupa una posición fundamental
como sujeto transferente de recursos materiales e inmateriales.
• La multiplicidad de actores que intervienen impone el trabajo en redes y la
coordinación eficiente de los mismos.
• El conjunto de acciones integradas y simultáneas sobre el espacio trasnacional se
articula mediante la retroalimentación de los procesos incidiendo el colectivo en
origen sobre el de destino en sus objetivos y acciones, y viceversa.
• El flujo de intercambios en el espacio trasnacional es bidireccional y contempla
personas, capitales, bienes, servicios e intangibles.
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.
No es tanto una temática, como un modo de trabajar, basado en acuerdos de
colaboración entre actores privados y agencias bilaterales/multilaterales o
gobiernos para abordar temas específicos del desarrollo, normalmente en su
consejo de administración o estructura de gobierno incluye funcionarios públicos y
actores privados.
MEDIOAMBIENTE
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Una actividad debería ser clasificada como «orientada al medio ambiente »
(valor principal o significativo) cuando :
a) Se piensa producir una mejora, o algo que se diagnostica como
mejora, en el ambiente físico y/o biológico del país receptor, del área
geográfica; o que
b) Incluye acciones específicas para integrar aspectos ambientales
con una gama de objetivos de desarrollo con la ayuda de instituciones
y/o el desarrollo de las capacidades.
Criterios de elegibilidad:
a) El objetivo se promueve explícitamente en la documentación de la
actividad; y
b) la actividad contiene medidas específicas para proteger o realzar el
ambiente físico y/o biológico que afecta, o para remediar daño
ambiental existente; o
c) la actividad contiene medidas específicas para desarrollar o
consolidar las políticas ambientales, legislación y administración u
otras organizaciones responsables de la protección del medio
ambiente
MARCADORES DE RÍO
Para la identificación de los marcadores del Río se tienen en cuenta actividades
orientadas a los objetivos de Río en las tres Convenciones:
- Naciones Unidas Convención sobre Diversidad Biológica (UNCBD);
- Convención de Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(UNFCCC);
- Naciones Unidas - Convención para Combatir la Desertificación (UNCCD).
Los marcadores del Río se componen de cuatro marcadores:
• Marcador de Biodiversidad.
• Marcador de Mitigación al Cambio Climático.
• Marcador de Desertificación.
• Marcador de Adaptación al Cambio climático.

BIODIVERSIDAD
Una actividad deberías ser clasificada como « orientado hacía la diversidad
biológica» (valor principal o significativo) cuando :
Promueve al menos uno de los tres objetivos de la convención: la
conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus
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componentes (ecosistema, especies y recursos genéticos) o una
distribución justa y equitativa de los beneficios de la utilización de los
recursos genéticos.
Criterios de elegibilidad:
La actividad contribuye a :
a) La protección o fomento de ecosistemas, especies o recursos
genéticos para la conservación in situ o ex situ, o remediar los daños
medioambientales existentes; o
b) La integración de consideraciones sobre biodiversidad en los
objetivos de desarrollo de los países receptores a través del
fortalecimiento institucional, desarrollo de capacidades, el
fortalecimiento del marco político y reglamentario y de la investigación;
o
c) Facilitar los esfuerzos de los países en desarrollo para que
cumplan con sus obligaciones determinadas en la Convención.
La actividad será marcada “objetivo principal” si se dirige
directamente y explícitamente a la satisfacción de uno o más de los
tres criterios.
LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
Una actividad deberías ser clasificada como « orientado hacia la lucha contra la
desertificación » (valor principal o significativo) cuando :
Propone luchar contra la desertificación o mitigar los efectos de la
sequía en zonas áridas, semi-áridas y secas-sub-húmedas a través
de la prevención y/o reducción de la degradación del suelo,
rehabilitación de tierras parcialmente degradadas o la reclamación de
tierras desertificadas.
Criterios de elegibilidad.
La actividad contribuye a :
a) Proteger o mejorar los sistemas ecológicos o remediar los daños
existentes; o
b) Integrar la lucha contra la desertificación en los objetivos de los
países en desarrollo para el desarrollo institucional y de capacidades,
fortalecimiento del marco político y reguladora o la investigación; o
c) Facilitar los esfuerzos de los países en desarrollo para que
cumplan con sus obligaciones determinadas en la Convención.
La iniciativa puede marcar “principal” si se dirige directamente y explícitamente a la
satisfacción de uno o más de los tres criterios, notablemente en el marco de la
realización de programas de acción regional, sub-regional o nacional.
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MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Una actividad debería ser clasificada como « orientado hacía la lucha contra el
cambio climático » (valor principal o significativo) cuando :
Contribuye a los objetivos de estabilizar la concentración del gas de efecto
invernadero (GEI) en la atmósfera en unos niveles que impidan toda la perturbación
antropogénica peligrosa del sistema climático a través de la promoción de esfuerzos
para la reducción o limitación de emisiones de GEI o a través del aumento de la
secuestración del GEI.
Criterios de elegibilidad.
La actividad contribuye a :
a) La mitigación del cambio climático a través de la limitación de emisiones
antropogénica del GEI, incluyendo los gases regulados por el Protocolo de Montreal ;
o
b) La protección y/o la mejora de pozos y depósitos de GEI; o
c) La integración de consideraciones sobre el cambio climático en los
objetivos de los PVD para el desarrollo institucional y de capacidades,
el fortalecimiento del marco político y regulador o la investigación; o
d) Facilitar los esfuerzos de los países en desarrollo para que
cumplan con sus obligaciones determinadas en la Convención.
La actividad será marcada “principal” si se dirige directamente y
explícitamente a satisfacer uno o más de estos criterios.
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Una actividad deberías ser clasificada como « orientado hacia el cambio
climático » (valor principal o significativo) cuando:
Se intenta reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos o
naturales a los impactos del cambio climático y riesgos relacionados
con el clima, mediante la conservación o aumento de la capacidad de
adaptación y resiliencia.
Esto abarca: actividades de información y generación de conocimiento,
desarrollo de capacidades, planificación e implementación de acciones
de adaptación al cambio climático.
Criterios de elegibilidad.
a) El objetivo de adaptación al cambio climático está explícitamente
indicado en la documentación de la actividad; y
b) La actividad contiene medidas específicas dirigidas a la anterior
definición.
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Llevar a cabo un análisis de la adaptación al cambio climático, ya sea
por separado o como parte integral de los procedimientos estándar de
las agencias, facilita este enfoque.
IMPACTO POSITIVO EN CAMBIO CLIMÁTICO ( EN % DE PRESUPUESTO AECID)
Para aquellos proyectos orientados a la adaptación y/o mitigación del cambio
climático, se ruega que se valore que porcentaje de la subvención AECID se destina a
este tipo de actuaciones de impacto positivo contra el cambio climático. Indicar un
número entero de 0 a 100.

PANTALLA 7.PUBLICO OBJETIVO (EPD)
Pinchar sobre la pestaña “7.PÚBLICO OBJETIVO”, situada en la parte superior
de la aplicación.

Esta pantalla se habilita sólo en el caso de proyectos incluidos en la línea
específica de Educación para el Desarrollo. Se deberá indicar el tipo de público al que
se dirigirá el proyecto, pudiendo marcarse más de un tipo de público.
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PREGUNTAS FRECUENTES (POSIBLES ERRORES)
1. ERROR: Su sesión ha expirado por inactividad y necesita ser reiniciada.
POSIBLES SOLUCIONES:
•
•
•

Revisar la configuración de Internet Explorer comentado en el apartado
CONFIGURACIÓN
Puede que haya estado más de 30 minutos sin guardar en la aplicación,
con lo cual ha perdido la sesión y tiene que volver a entrar en la
aplicación.
Se haya perdido la conexión con Internet.

2. ERROR: NO se ven los botones inferiores (“Guardar”, “Volver”, etc.”)
POSIBLES SOLUCIONES:
•

Poner la página en pantalla completa (F11) o cambiar
la resolución, tal y como se cuenta en el apartado de
RECOMENDACIONES.
• Utilizar al barra de desplazamiento más externa, moverla hacia abajo y
aparecerán los botones
3. ERROR: No aparece la pestaña “Participantes agrupación”.
POSIBLES SOLUCIONES:
• Esta pestaña sólo aparece si la ONGD es una agrupación, en suyo caso
deberá seleccionar “SI” a dicha pregunta de la pantalla que aparece al
pulsar sobre la pestaña “Datos Proyectos”,

4. ERROR: En la pestaña “Socio Local/Entidades part.”, se quiere seleccionar de
la lista de “Tipo”, “socio local”, pero no aparece esta opción en la lista.
POSIBLES SOLUCIONES:
• Esto se debe que en la pantalla, que aparece al pinchar sobre la
pestaña “Datos Proyectos”, se ha seleccionado como tipo “Línea
específica” “Educación para el desarrollo y sensibilización social”. En
este caso no se tiene que indicar un socio local.
5. ERROR: Se rellena el socio local pero cuando se pincha sobre guardar, no lo
hace.
POSIBLES SOLUCIONES:
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•

Después de rellenar los datos del Socio local, hay que pinchar sobre el
botón “Aceptar”, y aparecer en una lista, luego ya se puede guardar.

6. ERROR: Se pincha sobre botón Enviar y no hace nada.
POSIBLES SOLUCIONES:
• Puede que haya habido algún error, al rellenar los datos. Hasta que no
se haya rellenado todo no se puede enviar.
• También puede ser debido a que este “Enviada”. En este caso no se
puede enviar el proyecto, con lo cuál no se puede usar el botón.

7. ERROR: Se pincha sobre “Ver Fichero” pero no se abre ningún documento o
ventana.
POSIBLES SOLUCIONES:
•

Compruebe si tiene minimizada en la parte de debajo de la aplicación,
alguna ventana en blanco. De ser así, cierre la ventana y vuelva a pulsar
sobre “Ver Fichero”.
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ANEXO I: EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS Y
LOS ENFOQUES TRANSVERSALES EN LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA.
EXTRACTO DEL IV PLAN DIRECTOR 2013-2016
http://www.aecid.es/galerias/descargas/publicaciones/IV_Plan_DirectorCE_20132016_Final2.pdf

I.3. Mantendremos nuestro compromiso con el desarrollo
humano y las capacidades.
35. La finalidad última de la Cooperación Española es contribuir al desarrollo humano, la disminución de
la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos. El desarrollo humano es aquel que sitúa a las personas
en el centro y las hace protagonistas de su propio proceso de desarrollo, basándose en un enfoque de
derechos humanos. Siguiendo al PNUD, el desarrollo humano consiste en la ampliación de las
capacidades de todas las personas para que puedan libremente elegir lo que desean ser y hacer, de
manera que puedan gozar de una vida prolongada, saludable y creativa, perseguir objetivos que
consideren valiosos y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que
comparten. El desarrollo por tanto es la libertad, pero una libertad real. Es la garantía del pleno
ejercicio de los derechos fundamentales, pero también medios materiales, ingresos y riqueza,
oportunidades, acceso a servicios de educación o salud, es poder expresarse en democracia y tener
seguridad, poder vivir en un medio ambiente sano alrededor, y es también confianza y autoestima en
el propio proyecto vital.

Con relación a las capacidades conviene recordar que el desarrollo es, entre otros factores, una
cuestión de cambio social y que la aplicación más efectiva de conocimientos derivados de experiencias
de éxito y de fracaso puede mejorar las condiciones de vida de las personas. Si bien la financiación es
un insumo importante, no es el único, y este intercambio de experiencias que se produce tiene
muchas veces efectos más profundos y duraderos en el desarrollo. Por ello, y siendo que este modelo
encaja con las fortalezas del sistema español, es lógico que se aumenten los esfuerzos en la línea de
intercambio de conocimientos.

36.

Además, coincide con la creciente tendencia de los países del Sur de buscar soluciones a sus
problemas de desarrollo en sus regiones y en otras zonas en desarrollo. De manera modesta la CE ya
desempeña un papel de enlace entre demandantes y oferentes de conocimientos y soluciones
prácticas en el ámbito iberoamericano, ahora conviene consolidar y sistematizar estos esfuerzos en
este periodo. Por otra parte, el enfoque de capacidades implica también un refuerzo de todas las
capacidades de nuestra cooperacion, como medio para poder contribuir a los fines comunes: el
desarrollo humano de los países socios. Para alcanzar este objetivo, la CE debe articular su acción de
manera que podamos saber si estamos consiguiendo lo que nos proponemos, para ello, el enfoque de
Gestión para Resultados de Desarrollo debe ser esencial en el planteamiento de nuestro quehacer.
37.
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38. El enfoque de desarrollo humano incorpora y se nutre de otros grandes principios del desarrollo,
que están en la esencia de la Cooperacion Española desde hace años. Los enfoques de desarrollo
incorporados en los anteriores Planes Directores, se reafirman en el presente. Así mismo, se ratifican
en el presente Plan Director los tratados internacionales suscritos por España en materia de Derechos
Humanos y los protocolos facultativos posteriores sobre esta materia. Todo ello configura la esencia, la
manera de ser y hacer propia de nuestra cooperacion:

Enfoques de una política para el Desarrollo Humano

• Enfoque de Desarrollo Humano y de las Capacidades. El ser humano en el centro.
• Enfoque Basado en Derechos Humanos: el desarrollo como pleno ejercicio de todos los derechos humanos
• Enfoque de Género en Desarrollo. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
• Enfoque de Desarrollo Sostenible: los derechos presentes y futuros
• Enfoque de gestión orientada a resultados
• Enfoque inclusivo
• Enfoque de proceso. El desarrollo como proceso de aprendizaje
• Eficacia en el desarrollo, más allá de la eficacia de la ayuda
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EXTRACTOS DEL III PLAN DIRECTOR
1. ENFOQUE BASADO EN DERECHOS
Para la Cooperación Española, el EBD supone la aplicación de determinados principios,
valores y normas.
Éstos son:
1. Definición de los objetivos de cooperación en términos de derechos humanos concretos,
individuales y colectivos.
2. No discriminación y atención a grupos vulnerables. La planificación, programación, gestión,
seguimiento y evaluación de la Cooperación Española deberán prestar particular atención a la
discriminación, equidad e igualdad, así como a aquellos grupos más vulnerables, que deberán
ser identificados en cada contexto.
3. Responsabilidad y estado de derecho. La responsabilidad primaria de garantizar los
derechos humanos corresponde a los Estados y, por tanto, la Cooperación Española debe
orientarse hacia el fortalecimiento de sus capacidades para garantizar la realización plena de
los derechos. Así mismo, el EBD implica también reconocer la responsabilidad que tienen
agentes no estatales o internacionales para posibilitar la realización de los derechos.
4. Rendición de cuentas mutua. La rendición de cuentas mutua trata de asegurar que todas
las partes implicadas en el proceso de desarrollo mantengan los compromisos que han
adquirido una frente a otra, y que ambas partes puedan reclamar responsabilidad por el no
cumplimiento de estos compromisos. El EBD también exige la incorporación de mecanismos
de seguimiento y rendición de cuentas como una de las obligaciones de los Estados frente a
los titulares de derechos.
5. Construcción y ejercicio de la ciudadanía. La adopción de un EBD es la afirmación de que
la Cooperación Española tiene como fin promover la construcción y el ejercicio de ciudadanía.
El enfoque de derechos construye ciudadanía en su pleno sentido, dejando atrás una visión
asistencial de simples beneficiarios de proyectos, receptores de donaciones, clientes de
servicios o involucrados de un proyecto.
6. Empoderamiento y participación. La participación debe ser vista como elemento
fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos. Cómo el Estado prioriza y
garantiza el ejercicio de los derechos, es un debate político en el que la ciudadanía tiene
derecho a participar. El empoderamiento y la participación son elementos de transformación
de las relaciones de poder, en la base de los derechos humanos y de una dinámica a favor de
una sociedad más democrática.

2. PRIORIDADES HORIZONTALES Y TRANSVERSALES
En el III Plan Director, las prioridades horizontales y transversales serán las siguientes:
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- Inclusión social y lucha contra la pobreza.
- Promoción de los derechos humanos y gobernabilidad democrática.
- Género en desarrollo.
- Sostenibilidad medioambiental.
- Respeto a la diversidad cultural.
Es necesario realizar una transversal efectiva de estas prioridades horizontales en todos los
sectores y actuaciones de la Cooperación Española. Los aspectos esenciales de estos ejes
transversales están recogidos en convenciones, declaraciones y tratados internacionales, que
deben ser aplicados tanto por España como por sus países socios que los han ratificado.
Pautas para incorporar las prioridades horizontales en las actuaciones de la
Cooperación Española:
El presente Plan Director se propone avanzar en la elaboración de pautas para lograr la
incorporación real y efectiva de las prioridades horizontales por parte de todos los actores de
la Cooperación Española y a todos los niveles, desde la planificación a la gestión, el
seguimiento y la evaluación. Para trabajar en la transversalización de manera efectiva las
prioridades horizontales es necesario trabajar, bien de manera consecutiva o bien
simultáneamente, en cuatro niveles de integración: A nivel político, a nivel estratégico, en la
institucionalización, y a nivel operativo.
A nivel político:
Se trabajará para incorporar las prioridades transversales en la política para el desarrollo, en
todas las acciones de la Secretaría de Estado, tanto en su acción exterior, en los países
socios, como en la coordinación de actores de actores a nivel nacional, como en la
armonización y coherencia de políticas de todas las administraciones (Central, con otros
ministerios, con los gobiernos de las comunidades autónomas y los entes locales).
A nivel institucional:
- Se trabajará, a través de la Educación para el Desarrollo, para sensibilizar y formar a los
actores de la cooperación en la aplicación de los enfoques asumidos para cada prioridad
horizontal.
- Desde el ámbito estratégico de fortalecimiento de capacidades institucionales, se pondrá en
marcha la nueva estructura de la AECID, en la nueva Dirección General de Multilateral y
Sectoriales, consolidando la estructura de acuerdo a los criterios establecidos en el Plan
Director para que permeé en la aplicación las prioridades horizontales de la política de
desarrollo.
- Se definirán y aplicarán los procedimientos necesarios para incorporar las prioridades
horizontales en los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación, así como
en la elaboración de indicadores de resultados en el sistema de Cooperación Española.
A nivel estratégico:
- Se consolidará la presencia y participación estratégica en foros internacionales y en fondos
multilaterales donde se trate explícitamente la aplicación de las prioridades horizontales.
- Se identificará e incluirá el marco normativo de referencia para cada prioridad horizontal en
los documentos estratégicos sectoriales y geográficos, programáticos y de proyectos de la
Cooperación Española. A modo indicativo, se establecerán medidas para el cumplimiento de
los compromisos adquiridos en la ratificación por España de las convenciones y planes de
acción de NNUU sobre Defensa y cumplimiento de los Derechos Humanos, sobre igualdad de
género como la Plataforma para la Acción de Beijing; las Convenciones de Río sobre
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sostenibilidad ambiental y las normas relativas a la diversidad cultural y el respeto por los
pueblos indígenas de UNESCO, OIT y del Relator especial para los pueblos indígenas.
- Se creará un marco de participación para la socialización de buenas prácticas y
transferencia de conocimiento de las prioridades horizontales y su difusión entre los actores
de la Cooperación Española.
- Desde el ámbito estratégico de estudios para el desarrollo se impulsarán investigaciones
sobre la aplicación de las prioridades horizontales en los diferentes contextos y en los
distintos sectores, para conocer los pasos a seguir en los procesos de integración de la
transversalidad y cómo incide su inclusión en la eficacia y obtención de resultados en los
procesos de desarrollo.
A nivel operativo y de gestión:
- Se trabajará para disponer de datos desagregados en aspectos relevantes que es necesario
destacar para la integración de las prioridades horizontales en todos los instrumentos de
planificación, gestión, seguimiento y evaluación, apoyando especialmente sistemas de
información de los países socios. A modo indicativo, esta desagregación puede hacerse por
sexo, por culturas, etnias y razas, por las diferencias de posición, acceso y participación a
espacios políticos de hombres y mujeres o en los ámbitos donde sea necesario medir el
impacto ambiental en una actuación prevista, y de manera diferenciada por sexo o en los
diferentes grupos de población, como pueden ser los pueblos indígenas o afrodescendientes
por ejemplo.
- Se incluirán mecanismos y elementos de aplicación de las prioridades horizontales en los
planes operativos y en todos los instrumentos de gestión, tanto tradicionales como en los
nuevos instrumentos.
- Se utilizarán indicadores elaborados que aporten información sobre buenas prácticas en la
integración de prioridades horizontales.
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ANEXO II: GLOSARIO
Biodiversidad: Se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre ellos, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y de los ecosistemas. La diversidad, convivencia y relación con el
medio de las diferentes especies acuáticas, terrestres y vegetales es fundamental para el
equilibrio ecológico dinámico de los diferentes ecosistemas presentes en el planeta. El ser
humano forma parte de esa diversidad de especies que ha desarrollado modelos de
coexistencia con diferentes ecosistemas, muy importantes de tenerlos en consideración por
los valores tradicionales que aporta, para potenciarlos y reproducirlos, y es a la vez
responsable de los impactos reversibles o irreversibles que suponen la pérdida de
biodiversidad.
Cambio climático: El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
define el cambio climático como la variación estadísticamente significativa, ya sea de las
condiciones climáticas medias o de su variabilidad, que se mantiene durante un periodo
prolongado (generalmente durante decenios o por más tiempo). El cambio del clima puede
deberse a procesos naturales internos o a un forzamiento externo, o a cambios antropógenos
duraderos en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra. La Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio
climático como: “cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas
que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad
natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”. La CMNUCC hace,
pues, una distinción entre “cambio climático”, atribuible a actividades humanas que alteran la
composición de la atmósfera, y “variabilidad del clima”, atribuible a causas naturales.
Criterios de los derechos humanos: Los criterios normativos determinan el contenido
normativo de los derechos humanos: accesibilidad, disponibilidad, calidad, aceptabilidad, etc.
Se deben de tener en cuenta para trabajar cada derecho correctamente. Cada derecho tiene
especificados
sus
criterios
en
las
Observaciones
Generales:
www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
Diversidad afectivo-sexual: término sinónimo de orientación sexual que incluye la
identidad de género. Incorpora el término afectivo, ya que a lo largo de la historia no sólo se
han condenado las prácticas sexuales distintas, sino también los afectos de categorización
distinta a la heterosexual.
Diversidad étnica o grupos étnicos: forman parte de la diversidad cultural, definida por
el Informe de Desarrollo Humano 2004 del PNUD como: “una parte fundamental del desarrollo
humano puesto que, para vivir una vida plena, es importante poder elegir la identidad propia –
lo que uno es– sin perder el respeto por los demás o verse excluido de otras alternativas.” Por
lo tanto, un aspecto importante de la diversidad cultural, por el riesgo de exclusión y
vulnerabilidad, son los grupos étnicos. El art. 1 del Convenio nº 169 sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes (1989) de la OIT define a los grupos étnicos como
aquellos “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores
de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias
costumbres o tradiciones o por una legislación especial.” El Convenio también resalta que una
de las características de los grupos étnicos es la conciencia de su propia identidad. Aquí se
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incluyen grupos tribales, grupos indígenas u originarios y grupos afrodescendientes. Los
conflictos relacionados con la identidad han originado políticas represivas, discriminatorias y
xenófobas, que retardan el desarrollo humano y pueden fomentar un regreso al
conservadurismo y el rechazo al cambio impidiendo con ello la afluencia de ideas y personas
que traen nuevos valores y conocimientos para el desarrollo. Además, las identidades no son
unidimensionales, sino híbridas, cruzadas o interseccionales. Es decir, referidas a la
interacción entre dos o más formas de discriminación, por ejemplo la intersección en una
misma persona de etnia, ancianidad, orientación sexual y desplazada interna, por ejemplo.
División sexual del trabajo: Tradicionalmente, en todas las culturas y regiones del
mundo, se han asignado a la mujer y al hombre, actividades y responsabilidades diferentes,
otorgándoles una jerarquización y valoración social, económica, política y cultural
diferenciada. Dentro de esta división del trabajo, por un lado, los hombres han sido
considerados proveedores, ya que realizan un trabajo productivo remunerado y socialmente
reconocido, fuera del hogar. A las mujeres se les ha asignado el trabajo de la reproducción,
incluyendo además de la maternidad, el trabajo de cuidado de la salud de las personas de la
familia, y los trabajos que se realizan para el mantenimiento del orden dentro del hogar, y por
tanto del ámbito de lo privado. Estas tareas asignadas tradicionalmente a las mujeres tienen
una valoración negativa, tanto social como económicamente, y por supuesto están ausentes e
invisibles en cuanto a sus implicaciones en la vida de las mujeres en los espacios políticos
públicos. Esta extensión de roles diferenciados entre los sexos a todos los espacios de
participación implica que se puede hablar de una división genérica del mundo, ya que abarca
mucho más que sólo el ámbito del trabajo.
Empoderamiento de las mujeres: Tiene una doble dimensión: por un lado significa la
toma de conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres. En este
sentido tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad y autoestima de cada mujer
como persona. En segundo lugar, tiene una dimensión política, en cuanto que pretende que
las mujeres estén presentes en los lugares donde se toman las decisiones, es decir, donde se
ejerce el poder. Se trata de fortalecer la posición social, económica y política de las mujeres
desde la concepción del término poder como “poder para” y no como “poder sobre”, lo que
supondría la eliminación de las relaciones de poder existentes todavía entre los hombres y las
mujeres. En último término, supone alterar las relaciones de poder que constriñen las
opciones de las mujeres y su autonomía, y afecta de forma adversa a su salud y bienestar.
Empoderamiento: “Proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades,
confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las
situaciones que viven.” (www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86)
Enfoque basado en derechos humanos (EBD o EBDH): metodología y herramienta
para programar el desarrollo como desarrollo humano sostenible y no asistencial. Usa los
principios y criterios de los derechos humanos para el análisis de los problemas estructurales
del desarrollo y el diseño de proyectos y programas, mecanismos de evaluación y monitoreo
del impacto de los mismos (indicadores). Para ello se deben definir los resultados del
desarrollo (gestión para resultados de desarrollo) en función de la satisfacción de derechos de
las personas como sujetos y desglosar los indicadores para medir el cumplimiento de los
derechos. Esta es una buena herramienta si es capaz de transformar las relaciones de poder
entre los actores del desarrollo y considerar a los beneficiarios o socios como ciudadanos con
plenos derechos: titulares de derechos. No se puede obviar que este enfoque debe centrarse
en los titulares más vulnerables, excluidos o en riesgo de exclusión por razones de identidad
o situación. Este enfoque no debe ser considerado como una transversal, sino como una
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metodología desde la que trabajar los ámbitos sectoriales y horizontales en los distintos
países.
Se
recomienda
consultar
las
siguientes
páginas
web:
www2.ohchr.org/spanish/law/index.htm y www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=272.
Exclusión: “Proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente
excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven. (European Foundation).
Tal proceso, opuesto al de “integración social”, da lugar a una privación múltiple, que se
manifiesta
en
los
planos
económico,
social
y
político.”
(http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96). La exclusión es una consecuencia de la
vulneración de los derechos humanos y del principio de no discriminación.
Identidad de género: forma como las personas son percibidas y se perciben a sí
mismas, como masculinas o femeninas, hombres o mujeres, o en otras identidades de género
en transformación. La identidad de género se construye mediante los procesos simbólicos
que en una cultura dan forma al género y son históricamente construidos sobre el sexo.
Impacto ambiental: efecto que produce una determinada acción humana sobre el
medio ambiente en sus distintos aspectos yendo en contra de los procesos naturales. El
concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente,
es la alteración de la línea de base, debido a la acción antrópica o a eventos naturales. Las
acciones humanas provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los
efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la actuación, los
efectos secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, negativos. La evaluación de
impacto ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias predecibles de la acción; y la
Declaración de Impacto ambiental (DIA) es la comunicación previa, que las leyes ambientales
exigen bajo ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales predichas por la evaluación.
Integración de género / Transversalidad (mainstreaming) de género: Proceso de
evaluación de las implicancias de cualquier acción planificada para mujeres y hombres,
incluidas la legislación, las políticas, o los programas, en cualquier área y a todo nivel. Es una
estrategia para hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como las de
hombres, sean parte integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas
y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de modo que mujeres y
hombres se beneficien por igual, y la inequidad no sea perpetuada. La meta final de la
integración es alcanzar la igualdad de género.
Intereses estratégicos de Género (IEG): son identificados por las mujeres a partir de
su posición de subordinación social. Estos intereses plantean un reto a la división sexual del
trabajo, el poder y el control, así como a los roles y normas definidas según parámetros
tradicionales. Los IEG varían según los contextos particulares, y pueden incluir temas tales
como derechos legales, violencia doméstica, igualdad salarial y el control de las mujeres
sobre sus cuerpos.
Justiciabilidad: “El proceso por medio del cual los derechos establecidos en los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos puedan ser reclamados
efectivamente frente a los tribunales de justicia, los organismos públicos y aplicada la justicia
como en cualquier otro caso de derecho vulnerado.” (La relación entre el Disfrute de los
Derechos Humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y la
distribución de los ingresos. Informe final preparado por el Sr. José Bengoa, Relator Especial
(1997).
E/CN.4/Sub.2/1997/9,
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www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/1de7a8da175c93f58025665f005a4840/$FILE/G971
2957.pdf)
Medio abiótico: que no forma parte de los seres vivos. Entre los factores abióticos cabe
destacar el sol, aire, agua, suelo, clima, relieve, etc.
Medio biótico: es el conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos.
Medioambiente: El medio ambiente lo podemos definir como el conjunto de
componentes ambientales físicos y naturales, como el agua, el suelo, la biota, los
componentes estéticos o paisajísticos, culturales, sociales y económicos que se relacionan e
interaccionan entre sí, con las personas y con la comunidad en la que viven, delimitando su
conformación, potencialidad, comportamiento y sostenibilidad.
Necesidades prácticas de Género (NPG): se refieren a condiciones de vida, a
necesidades básicas que todas las personas deben cubrir. En el caso de las necesidades
prácticas de las mujeres, son identificadas por éstas a partir de sus roles socialmente
definidos, como una respuesta a las condiciones materiales inmediatas. Las NPG suelen
relacionarse con las carencias en las condiciones de vida, tales como el acceso al agua, a la
salud o al empleo. Un enfoque que se centra solamente en este tipo de necesidades no
cuestiona la división sexual del trabajo ni la posición social de subordinación de las mujeres
frente a los hombres.
Orientación sexual: abarca el deseo sexual, sentimientos, prácticas e identidades. La
orientación sexual puede ser la de personas de ambos sexos iguales o diferentes (orientación
homosexual, heterosexual o bisexual). Incluye el trabajo con personas y grupos LGBTI
(lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales).
Participación: “Voluntad y práctica de una comunidad de individuos –ligados en origen
por una adscripción territorial o por un determinado interés colectivo (o habitualmente por
ambas cosas)- de decidir operativamente, mediante la concurrencia cotidiana y horizontal de
todos sus miembros, sobre sus intereses generales; tales procesos decisorios se presentan
como complementarios –no sustitutivos- del poder ejercido, desde la legitimidad democrática,
por gobiernos y estados.” (IBARRA, P. “Participación política y desarrollo humano”. en
IBARRA, P. y UNCETA, K. (2001). Ensayos sobre desarrollo humano. Icaria/HEGOA,
Barcelona, p. 113.) En el caso de las intervenciones de desarrollo, la participación en la toma
de decisiones por parte de los distintos actores implicados será un requisito clave.
Principios de los derechos humanos: son comunes a todos los derechos humanos y
se deben aplicar con carácter transversal a todos los criterios de los derechos humanos y en
todo el proceso de desarrollo. Los principios son universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación, igualdad y no discriminación, participación e inclusión,
rendición
de
cuentas
mutua
y
justiciabilidad.
(http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx)
Rendición de cuentas mutua: Los Estados y otros titulares de deberes deben
responder por el cumplimiento de derechos humanos. En este sentido tienen que cumplir con
las normas legales y estándares contenidos en los instrumentos de derechos humanos. En
caso de no cumplir con sus deberes, los titulares de derechos agraviados están facultados
para iniciar procesos judiciales, administrativos o de denuncia pública para la reparación
apropiada de daños ante un tribunal o juzgado competente según las reglas y procedimientos
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legales. En una intervención de desarrollo es la capacidad de justificar y devolver los
resultados y productos de la misma a nivel económico y de las acciones planificadas. Sobre
las
distintas
variantes
de
rendición
de
cuentas
ver:
http://www.upv.es/contenidos/GEDCE/infoweb/gedce/info/U0496055.pdf
Roles de género: Conjunto de conductas, actitudes y valores que la sociedad establece
como apropiadas o inapropiadas para cada género, y que transmite como enseñanza a las
personas en función de su género, para que las adopte y haga propias. También se conoce
como rol o papel sexual. Los roles de género constituyen la expresión de las conductas y
actitudes que han sido modeladas por los agentes sociales, y tienen implicaciones en la forma
en que determinan en el individuo tanto su posición social, la forma como se relaciona con los
demás, como en su personalidad y su conducta. Las personas no asimilan pasivamente los
roles tradicionales, sino que los interpretan, modifican y les imprimen su estilo personal al
manifestarlos; por eso existen diferencias en el grado en que se adoptan y se transforman.
Sostenibilidad ambiental: significa preservar el capital natural. Requiere que nuestro
consumo de recursos materiales, hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad
de los sistemas naturales para reponerlos, y que la velocidad a la que consumimos recursos
no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duraderos. La
sostenibilidad ambiental significa asimismo que el ritmo de emisión de contaminantes no
supere la capacidad del aire, del agua y del suelo de absorberlos y procesarlos. La
sostenibilidad ambiental implica además el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud
pública y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el
bienestar humanos, así como de la flora y la fauna, para siempre.
Titulares de derechos: son los antiguos beneficiaros de la intervención de desarrollo.
Pasan de ser sujetos de necesidades a sujetos de derechos con capacidad para ejercerlos y
reclamarlos en base a los principios de dignidad e igualdad y no discriminación. Esto conlleva
una participación plena en la intervención y en los cambios que se produzcan.
Titulares de obligaciones: es el Estado, responsable último de que los derechos se
cumplan mediante legislación, políticas, programas y sistemas de exigibilidad y justiciabilidad
de los derechos humanos. Según los estándares internacionales el Estado tiene la obligación
de respetar (abstenerse de injerir directa o indirectamente en el disfrute de los derechos
humanos), proteger (adoptar medidas para impedir que terceros -algunos titulares de
responsabilidades como las empresas- interfieran en la aplicación de garantías de los
derechos humanos) y cumplir (adopción de medidas apropiadas de carácter legislativo,
administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad a los
derechos humanos).
Titulares de responsabilidades: son los actores no estatales que tienen
responsabilidades, como miembros de la sociedad, en el cumplimiento de los derechos
humanos. Son las entidades no lucrativas u ONG, las empresas, otras agencias de
cooperación, organismos multilaterales, etc.
Triple rol de las mujeres: a partir de la realización de análisis de género en los
proyectos, se ha venido asignando esta categoría que engloba los diferentes roles que
asumen las mujeres en sus comunidades: rol reproductivo, rol productivo y rol comunitario. A
la mujer se le atribuye la responsabilidad, no sólo del trabajo doméstico, sino también del
trabajo comunal para la obtención de servicios básicos y de recursos. Al mismo tiempo, en las
familias de bajos ingresos, las mujeres tienen ineludiblemente que obtener algún ingreso para
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garantizar la sobrevivencia familiar. Esto ha sobrecargado a las mujeres de muchos lugares,
que han tenido que estirar su tiempo para poder atender todas sus funciones. Este
incremento de responsabilidad no se ha correlacionado con un incremento de poder en el
espacio público o privado. Lo que produce una jornada continua de trabajos simultáneos o
sucesivos.
Vulnerabilidad ambiental: es la susceptibilidad o predisposición intrínseca que tiene un
medio y sus recursos naturales a sufrir un daño o una pérdida. Estos elementos, pueden ser
físicos o biológicos y tienen un alto impacto en la vulnerabilidad social, ya que todas las
personas somos vulnerables a las amenazas ambientales. Se debe valorar la susceptibilidad
o resistencia de una región a los desastres naturales (sísmicos, inundaciones, deslizamientos,
volcanes, etc.). La capacidad de resistencia o amortiguamiento de una región esta
relacionada con el conjunto de servicios ambientales que posee (bosques, cuencas bien
conservadas, etc.) y mecanismos de protección por parte del Estado u otros agentes. Esto
constituye la base para el manejo del riesgo y la gestión de un programa de prevención y para
identificar zonas propensas a situaciones de emergencia y áreas amenazadas. (CAD, SICA,
DGMA, PNUD, PNUMA, CEPAL y BM (1999). Cooperación regional para reducir la
vulnerabilidad ambiental y promover el desarrollo sostenible en Centroamérica. Estocolmo,
Suecia).
Vulnerabilidad: “Nivel de riesgo que afronta una familia o individuo a perder la vida, sus
bienes y propiedades, y su sistema de sustento (esto es, su medio de vida) ante una posible
catástrofe. Dicho nivel guarda también correspondencia con el grado de dificultad para
recuperarse después de tal catástrofe.” (http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/228)
Estas definiciones se pueden concretar en una proporción muy sencilla: a menos derechos
más vulnerabilidad. Cruzando el concepto de diversidad cultural con el principio de no
discriminación, se pueden identificar varios tipos de vulnerabilidad: humana o biológica
(incluye a quienes tienen capacidades diferentes: edad, sexo, etnia, algún tipo de
discapacidad, etc.); socioeconómica (diferencias de clase, personas que viven bajo la
pobreza, en situación de desempleo, trabajo precario, con carencia de seguridad económica y
social, etc.); situación (personas que se encuentran en situación de desplazamiento o refugio,
estatus jurídico, que viven en zonas marginales, entorno urbano o rural, etc.) y finalmente
identitaria o de creencias (personas discriminadas y perseguidas por identidad de género,
orientación sexual, creencia religiosa, opinión política, etc.). En esta clasificación se debe
diferenciar entre factores endógenos (identidad, biología, incapacitaciones, etc.) y exógenos
(contextos marginales, de pobreza, degradación ambiental, etc.)
Zona ambientalmente protegida: la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) da esta definición: "una superficie de tierra o mar especialmente dedicada
a la protección y mantenimiento de la Biodiversidad y de los recursos naturales y culturales
asociados; manejada a través de medios legales, o de otros medios efectivos".
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ANEXO III: INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS
PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO .

Este anexo tiene como intención complementar la información general por lo que es
imprescindible realizar previamente una lectura detallada de la misma.
RECOMENDACIONES GENERALES:
- Rellenar todos los apartados: Aunque no todos los apartados del proyecto piden
información valida para educación para el desarrollo (EpD), es necesario tratar de dar
la información lo más completa posible.
Ej: a) Existencia de un departamento de EpD (excesivamente sucinto)
b) El departamento de EpD existe desde hace 5 años y está compuesto por
tres técnicos y un coordinador. (mejor)
RECOMENDACIONES DE ESPECIAL INTERÉS PARA EPD:
1.- Titulo del proyecto: Es necesario que pongamos especial atención a como
titulamos nuestros proyectos porque ese es el dato que figurará en el BOE y debemos
de evitar que una mala elección de nuestro titulo prejuzgue la seriedad y rigor de la
actuación.
2.- En caso de presentarse en agrupación explicar brevemente que papel ejercerá
cada una de las ONGD y porqué se trabaja conjuntamente.
3.- Descripción. Dar una descripción sencilla, pero completa en la que se responda a
las preguntas básicas de: qué, porqué, cómo, cuándo, dónde y con quién.
4.- Solvencia Institucional. Es importante que en este apartado podamos explicar
con claridad la trayectoria de la ONGD en EpD especialmente y si el proyecto por el
que solicita subvención tiene relación o no con otros desarrollado con anterioridad.
Aludir a la relación del proyecto con el enfoque de la organización en EpD.
Cuando se hable de los soportes de comunicación se importante que nos refiramos a
los que son específicamente de EpD o como están estos recogidos en el marco
general de la ONGD.
Si se pretende dar a conocer el proyecto y sus resultados a través de medios de
comunicación externos, habrá que indicar cuales son y con qué frecuencia se
pretenden utilizar (ruedas de prensa, noticias, comunicados, publicidad de cursos….).
Habrá que tener en cuenta que la AECID está trabajando en un manual de visibilidad
(próximamente se publicará en la web) que será necesario consultar para ajustarse a
sus normas en todos estos comunicados.
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5.- Diseño Intervención. Justificar el proyecto, evitar alusiones abstractas o
repeticiones de aspectos teóricos recogidos en los documentos especializados.
Es importante que tratemos de matizar la información y demos datos lo más
aproximados posibles.
Ej: (3 talleres, cultura de paz, 3 universidades públicas de Madrid, 30 h. cada taller)
Cuando se planifiquen cursos, talleres, seminarios…es necesario explicar con
claridad:
- nº, horas por cada una de las acciones.
- espacios donde se desarrollan
- a quién se dirigen y quienes pueden concurrir.
- temporalización.
- breve esquema de contenidos.
- en caso de no tener carácter gratuito se deberá indicar las tasas/ matriculas,
el porqué se considera necesario este pago, uso que se dará al dinero
recaudado.
Tendremos en cuenta que cada indicador debe de responder a un resultado y por
tanto serán diferentes para cada uno de ellos.
Indicar con claridad la necesidad de personal: nº, perfiles, sueldos asignados.
Detallaremos el presupuesto con cuantos anexos sea necesario tratando de
clarificar cada una de las partidas asignadas.
El en apartado de seguimiento y evaluación sería interesante indicar qué
mecanismos se diseñan para mantener a la AECID (Unidad de Educación para el
desarrollo y Departamento de ONGD) informada de la evolución del proyecto, de las
mismas temporalizándolas.
La AECID dispone de una agenda de actividades en las que se pueden incluir las que
se desarrollen en los proyectos, por lo que es conveniente que también se diseñe y
temporalice esta comunicación.
6.- Enfoque Desarrollo: es importante explicar con claridad qué complementariedad
tiene el proyecto con el Plan Director aplicado a EpD y también y especialmente con
la Estrategia de EpD asi como con otros estrategias sectoriales si procede. Explicar si
el proyecto tiene un enfoque de ciudadanía global y porqué.
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