Plan de Formación Continua para los Profesionales de la Cooperación
Cecod

CURSO DE FINANCIACIÓN EUROPEA
PARA ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL IBEROAMERICANAS

• Fecha de comienzo: 2 de abril de 2018
• Duración: 5 semanas
• Modalidad: Online
• Organizado por: CECOD

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La Unión Europea: segundo donante
para la región latinomericana

¿Qué objetivos tiene el curso?

La Unión Europea (UE) es uno de los
actores más importantes en el desarrollo
global, coordinando de forma coherente
las acciones de sus 28 Estados miembros
y proporcionando ayuda directamente a
los países en desarrollo. En el año 2015, del
total de la ayuda que los Estados miembros
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
aportaron a países latinoamericanos, la
ayuda de la UE supuso un 26%.
En los últimos años, la UE ha tomado
medidas para conseguir que la ayuda sea
más eficaz y tenga mayor impacto; medidas
encaminadas a una mejor coordinación
entre los actores y a un mayor trabajo con
la sociedad civil.
Para las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) iberooamericanas resulta
especialmente relevante saber en este
momento cuáles son las directrices del
principal financiador mundial de Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD), a través de sus
grandes programas temáticos donde el
papel de la sociedad civil es clave: invertir
en personas, democracia y derechos
humanos, actores no estatales, entre otros
programas.

El objetivo del curso es dar a conocer
cómo funciona la ayuda al desarrollo de
la UE a través de los distintos programas
(Organizaciones de la Sociedad Civil y
el Instrumento Europeo Democracia y
Derechos Humanos, Invertir en personas).
Todos
estos
programas
generan
oportunidades de financiación, si bien el
curso se centra en aquellos programas
que generan de forma más constante y
previsible convocatorias de ayuda para
organizaciones de la sociedad civil: el
programa para las OSC y el IEDDH. El
objetivo último del curso es el de presentar
propuestas ganadoras.
Entre los objetivos específicos que tiene
este curso están dar a conocer:
• Cómo funciona la ayuda europea
• Cómo se accede a las ayudas de la UE

en general

• En qué consiste el programa de apoyo

a las OSC y el IEDDH

• Cuáles son los criterios de elegibilidad

de estas ayudas

• Cuáles son los criterios de valoración

de proyectos en estos programas

• Cómo presentar propuestas de calidad

¿Qué aprenderán al terminar el curso?
Este curso pretende ayudar a los
profesionales de las OSC de la región a
que conozcan los entresijos de la política
de desarrollo europea y la forma de
actualizar ese conocimiento regularmente;
identifiquen oportunidades de financiación;
manejen la documentación necesaria
para presentar una propuesta; conozcan
los criterios de la UE para la selección de
organizaciones y propuestas; y practiquen
la elaboración de las mismas con supuestos
prácticos extraídos de convocatorias reales
de cara a diseñar propuestas de calidad.

Los alumnos conocerán las oportunidades
de financiación de la UE y estarán listos
para manejar la documentación y los
requerimientos
necesarios.
También
aprenderán a identificar oportunidades
de
financiación
y
adquirirán
los
conocimientos para poder presentar
propuestas y cumplir los criterios de éxito
de la UE en las diferentes convocatorias.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

ASPECTOS DE INTERÉS

El curso está dirigido a profesionales
de las OSC iberoamericanas para que
conozcan los entresijos de la política de
desarrollo europea y la forma de actualizar
ese conocimiento regularmente. Las OSC
destinatarias del curso serían todas aquellas
que puedan ser beneficiarias de este tipo
de programas de financiación de la UE.

Bibliografía y materiales complementarios
de apoyo
Para cada módulo habrá distintos
materiales y documentos de apoyo.
•

Networking
• A través de la plataforma se podrá acceder

La UE es el segundo donante más relevante
en Latinoamérica por lo que es importante
para las organizaciones de la región conocer
cómo se puede acceder a esta gran fuente
de financiación.

a la lista completa de participantes del curso
con sus nombres, países, instituciones y la
dirección de correo electrónico de cada
uno. Clicando en ella tiene la posibilidad
de ponerse en contacto con la persona
seleccionada y enviar un e-mail.

METODOLOGÍA

Certificado de asistencia y de superación
del curso

Se trata de una formación online que combina la parte de auto estudio de los contenidos del curso, y la formación a través de
ejercicios prácticos individuales.
Existirá un foro de discusión donde todos
los alumnos podrán intercambiar opiniones
sobre los temas tratados. Además, se colgarán distintos enlaces y documentos de
interés.

INFORMACIÓN Y
ADMISIÓN
El curso tiene una duración desde el 2 de
abril al 6 de mayo. Las inscripciones se pueden hacer a través de la plataforma del CECOD (www.cecod.org).
Las personas interesadas en realizar el curso deberán enviar por correo electrónico
(formacion@codespa.org) la solicitud de
admisión, junto con el Curriculum Vitae actualizado.
Una vez evaluada la solicitud, se confirmará
a través de correo electrónico la solicitud
de inscripción y podrán proceder a realizar
el pago de la matrícula y/o reserva de plaza.
La admisión se reserva el derecho de cancelar el curso si no se llegase a cubrir el número mínimo de alumnos. Sólo en este caso
se hará la devolución de la reserva de plaza.

• Se hará entrega de certificado a los

alumnos que realicen los test de evaluación
y superen los 4 ejercicios prácticos
propuestos.
• Para aprobar el curso deberá alcanzar

como mínimo 70 puntos porcentuales a la
fecha de finalización del mismo. Dentro del
curso, en la pestaña de Progress (progreso),
podrá hacer el seguimiento a tu desempeño
académico.
• A través de la propia plataforma se

podrá sacar un certificado automático de
superación del curso.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Para cumplir con los objetivos del curso, se trabajarán los siguientes contenidos a lo largo de 40 horas, con un enfoque
teórico y práctico. El contenido del curso se encuentra estructurado en los siguientes 5 módulos. Los cuatro primeros
buscan el conocimiento en profundidad del sistema europeo de financiación, mientras que el quinto busca adentrarse
en las orientaciones estratégicas para el acceso a la financiación europea.
El curso tiene una duración de 5 semanas con una dedicación aproximada de 8 horas por semana. Culminado este
periodo, el alumno tendrá una semana adicional para terminar el curso, en caso de que lo necesitara.

Semana: 2 – 8 de abril

Semana: 9 – 15 de abril

• Módulo 1: INTRODUCCIÓN A LA AYUDA
EXTERIOR DE LA UE

• Módulo 2: CONTRATOS CON LA UE Y
ELEGIBILIDAD

• Objetivo: Conocer y familiarizarse con el
funcionamiento de la ayuda europea

• Objetivo: Conocer cómo se ejecutan los
instrumentos financieros de la UE y los
criterios que busca la UE en la selección de
propuestas

• Sesiones:
		 • Quién gestiona la ayuda
		 • Instrumentos financieros
		 • Programas geográficos
		 • Programas temáticos
• Actividades:
		 • Leer guía Introducción a la ayuda
exterior de la UE
		 • Hacer el test de autoevaluación

• Sesiones:
		 • Tipos de contratos
		 • Elegibilidad
• Actividades:
		 • Leer la guía sobre contratos con la
UE
		 • Hacer el test de autoevaluación

		 • Hacer la práctica de Manejo 		
documental

Semana: 16 - 22 de abril

Semana: 23 – 29 de abril

• Módulo 3: SUBVENCIONES EUROPEAS
PARA OSC EN AMÉRICA LATINA:
PROGRAMA DE OSC

• Módulo 4: SUBVENCIONES EUROPEAS
PARA OSC EN AMÉRICA LATINA:
PROGRAMA DE IEDDH

• Objetivo: Conocer el programa de
Organizaciones de la Sociedad Civil

• Objetivo: Conocer el programa Iniciativa
Europea Democracia y Derechos Humanos

• Sesiones:

• Sesiones:

		 • Historia y fundamentos

		 • Criterios y objetivos

		 • Programa multianual

		 • Programa multianual

		 • Modalidades de subvención

		 • Modalidades de subvención

		 • Relación entre organizaciones 		
locales e internacionales

		 • Relación entre organizaciones locales
e internacionales

• Actividades:

• Actividades:

		 • Leer guía del Programa de OSC

		 • Leer guía de IEDDH

		 • Hacer el test de autoevaluación

		 • Hacer el test de autoevaluación

		 • Elaborar una nota conceptual

		 • Elaborar una nota conceptual

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Semana: 30 - 6 de mayo
• Módulo 5: ESTRATEGIA Y PRÁCTICA DE LA
CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
• Objetivo: Orientar a los estudiantes sobre
cómo participar en las distintas modalidades
de financiación vistas
• Sesiones:
		 • Identificación de líneas
		 • PADOR
		 • Orientaciones estratégicas
• Actividades:
		 • Leer guía de orientaciones
		 • Hacer la práctica sobre evaluación de
notas conceptuales

DETALLE DEL PROGRAMA
MÓDULO 1 – Introducción a la ayuda exterior europea
Este módulo pretende dar a conocer cómo funciona la ayuda europea a las OSC. Para ello se conocerán
el quién es quién dentro de la UE, el dinero que se destina a la ayuda exterior y cómo se destina ese
dinero a través de los distintos instrumentos de financiación.
SESIONES
• 1.1 Actores
			

¿Quién gestiona la ayuda exterior de la UE?

		 • 1.2 Instrumentos financieros
			

¿De cuánto dinero estamos hablando?

			

Cómo se organiza este presupuesto: los instrumentos de financiación

		 • 1.3 Programas
			

Geográficos

			

Temáticos

		

Test de autoevaluación

PRÁCTICA - Manejo documental básica
Saber localizar y entender estos documentos dentro de un marco conceptual es el primer paso para
obtener fondos. Antes de comenzar a elaborar una nota conceptual, deberemos saber qué documentos
son relevantes a cada propuesta, y dónde encontrarlos. Para esta primera práctica, nos pondremos en
el papel de una ONG latinoamericana interesada en optar a fondos de la UE para el programa OSC.

DETALLE DEL PROGRAMA
MÓDULO 2 – Contrato con la UE y elegibilidad
En este módulo se darán a conocer las distintas modalidades de acceso a fondos europeos, así como
conocer cuáles son los criterios de elegibilidad que la UE tiene, tanto a la hora de escoger organizaciones
como propuestas.
SESIONES
• 2.1 Contratos
			

Tipos de contrato

			

Subvenciones

			

Anuncios

		 • 2.2 Elegibilidad
			

Requisitos mínimos obligatorios

			

Perfil de OSC que busca la UE

			

Entidades de muy diversa índole

			

ONG europeas como adjudicatarios directos

		

Test de autoevaluación

PRÁCTICA - Manejo documental básica

MÓDULO 3 – Subvenciones europeas para OSC en América Latina: el programa de organizaciones
de la sociedad civil
Este módulo se centra en el acceso a la financiación europea a través del programa OSC. Se darán a
conocer las distintas modalidades de subvención y se realizará un ejercicio práctico consistente en la
realización de una nota conceptual para una convocatoria de subvenciones real.
SESIONES
• 3.1 Las raíces de la democracia
			

Historia y fundamentos: actores no estatales y autoridades locales

		 • 3.2 Programa Multianual Indicativo 2014-2020: OSC y Autoridades Locales
			

Programa plurianual 2015 (parte II), 2016 y 2017

		 • 3.3Modalidades de subvención
			

OSC Co-solicitantes

			

OSC Afiliadas

			

Subvenciones en cascada

			

OSC asociadas

			

OSC Contratistas

		 • 3.4 Relación entre organizaciones locales e internacionales
Test de autoevaluación

DETALLE DEL PROGRAMA
PRÁCTICA - Elaboración de nota conceptual, República Dominicana
Se proveerá al alumno de una convocatoria de subvenciones real, con la finalidad de promover una
sociedad integradora y autónoma con el fin de beneficiar a la población que no recibe servicios y
recursos básicos y quedan excluidos de los procesos de decisión.
Se le propondrá al alumno rellenar una plantilla en la que tendrá que explicar una acción que se
enmarque en este programa, de forma que cumpla con los requisitos de elegibilidad vistos durante el
curso.

MÓDULO 4 – Subvenciones europeas para OSC en América Latina: el programa de la IEDDH
Este módulo se centra en el acceso a la financiación europea a través del programa IEDDH. Se darán a
conocer las distintas modalidades de subvención y se realizará un ejercicio práctico consistente en la
realización de una nota conceptual para una convocatoria de subvenciones real.
SESIONES
• 4.1 Criterios generales de las acciones de desarrollo de la UE
		 • 4.2 Objetivos específicos
		 • 4.3 Programa Multianual Indicativo 2014-2017
			

Información general

			

Características clave

			

Principios operacionales

			

Objetivos estratégicos

			

Resultados esperados e indicadores

		 • 4.4 Modalidades de subvención
			

OSC Co-solicitantes

			

OSC Afiliadas

			

Subvenciones en cascada

			

OSC asociadas

			

OSC Contratistas

		 • 3.5 Relación entre organizaciones locales e internacionales
Test de autoevaluación
PRÁCTICA - Elaboración de nota conceptual, El Salvador
Se proveerá al alumno de una convocatoria de subvenciones real y varias problemáticas para preparar
una nota conceptual, como temas de derechos reproductivos, turismo o violencia criminal.
Se le propondrá al alumno rellenar una plantilla en la que tendrá que explicar una acción que se
enmarque en este programa, de forma que cumpla con los requisitos de elegibilidad vistos durante el
curso.

DETALLE DEL PROGRAMA
MÓDULO 5 – Estrategia y práctica de la captación de fondos europeos: orientaciones para
participar en convocatorias europeas
En este módulo se darán orientaciones estratégicas para que las entidades puedan identificar y
participar en oportunidades de financiación europea a través de las distintas convocatorias europeas.
SESIONES
• 5.1 Temas administrativos
			

Identificación de líneas de financiación europeas

			

Registro en PADOR y conexión online a la UE

		 • 5.2 Orientaciones estratégicas
			

Informarse de la estrategia de UE como donante

			

Planificar la captación de fondos con antelación

			

Posicionamiento de la organización

			

Contacto con instituciones europeas

			

Claridad del diseño

			

Alineamiento General con la Política de Desarrollo Europea

PRÁCTICA - Evaluación de notas conceptuales según la Unión Europea
La práctica consiste en ponerse en el papel de un funcionario europeo, que recibirá los documentos
de una OSC que solicita una subvención en uno de los programas vistos en el curso. El alumno deberá
resumir el contenido de la propuesta y analizar el potencial de la misma para la financiación por parte
de la UE.

DURACIÓN

MODALIDAD

PRECIO

8 horas / semana
5 semanas

Online

290 euros

CERTIFICADO

CUÁNDO

INSCRIPCIÓN

Sí, de asistencia y
superación del curso

Comienzo 2 de abril de 2018

solicitud de admisión + CV
a formacion@codespa.org

PROFESORADO
Este curso estará dirigido y tutorizado por consultores internacionales expertos en el trabajo práctico con la Unión Europea.

Dirección del curso y profesor:

Profesor del curso y tutor:

AITOR PÉREZ

DAVID UTRERO

Licenciado en Economía (Universidad de Zaragoza y París II), Master en Unión Europea (Real
Instituto de Estudios Europeos) y Master Universitario en Política y Democracia (UNED), es
consultor e investigador especializado en cooperación al desarrollo.

Apuesta por la reconversión de modelos de
negocio e innovación en el tercer sector y es una
apasionada del brandbuiling y la comunicación
con más de 15 años de experiencia en la
gestión de marca y desarrollo de estrategias de
comunicación.

Como economista socio de Economistas de
la Cooperación (S.L.), asesora regularmente a
ONGD en la captación y gestión de fondos de
ayuda exterior de la UE. Además, ha participado en equipos internacionales de evaluación de
la ayuda europea en Chile, Armenia, Túnez y Líbano. Es investigador senior asociado del Real
Instituto Elcano, donde ha trabajado en diversas
investigaciones sobre la política de desarrollo
europea en colaboración con instituciones como
el Centro para el Desarrollo Global en Europa y
el Parlamento Europeo.

Durante su trayectoria profesional ha trabajado
en Agencia de Medios, Agencia de Marketing
Promocional y Agencias de Comunicación y
Agencias de Publicidad generalistas como
Grey TracE.
Desde 2012 trabaja como consultora externa en
marketing y comunicación así como consultor
estratégico para ONG de acción social y la
gestión empresarial sostenible.

Entre sus publicaciones sobre la ayuda europea
destacan “España y la UE ante la Agenda 2030:
¿quién hace qué?” (Real Instituto Elcano, 2016);
“Why don’t donor countries coordinate their
aid? A case study of European donors in Morocco” (con I. Olivié, Progress in Development Studies, 2015); y “La Participación en la AOD de la
UE” (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004).

Clémence Vigneron
cvigneron@codespa.org / formacion@codespa.org
Tel: +34 91 744 42 40
(Fundación CODESPA)
www.cecod.org

