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Organizando la Solidaridad Internacional: estructurando las OSC de 

nivel local a nivel global 
 

Directrices para concesión de subvenciones (sistema de subvenciones en cascada) 
 

Fecha límite para presentarse 28 de julio 

 
1. Antecedentes 

 

Desde su comunicado en 2012 titulado “Las raíces de la democracia y del desarrollo 

sostenible: el compromiso de Europa con la Sociedad Civil en las relaciones exteriores”, la 

Unión Europea (UE) adoptó un cambio de política para apoyar a la sociedad civil no sólo como 

proveedor de ayuda sino como un agente fundamental de gobernanza, reconociendo el papel 

de las OSC para construir procesos democráticos más fuertes, sistemas de rendición de 

cuentas y para lograr mejores resultados en materia de desarrollo. La adopción de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 17 reconoce la necesidad de trabajar en 

alianzas más sólidas, reforzó el compromiso de la UE de asistir y trabajar en colaboración con 

las OSC. Para poder implementar este cambio de política, la Comisión Europea creó, entre 

otras cosas, los Convenios Marco de Colaboración (CMC) con las OSC. A través de los CMC, 

se alienta a las OSC a contribuir con el diseño de las políticas a nivel nacional, regional y 

global, sobre todo en la formulación y en la supervisión de las políticas y acuerdos para lograr 

la implementación de los ODS. 

El programa Organizando la Solidaridad Internacional (OSI) 

SOLIDAR, como signatario de un Proyecto de subvención de los CMC, está desarrollando el 

programa “Organización de la Solidaridad Internacional: estructurando la implicación de las 

OSC tanto a nivel  local como global y el diálogo en cuestiones de Cooperación para el 

Desarrollo de la UE”. El proyecto pretende mejorar la capacidad y la efectividad de los 

miembros de SOLIDAR y sus socios in situ para participar en la implementación de los ODS, 

concretamente, en el trabajo decente y la protección social. Del mismo modo, también aspira a 

reforzar las capacidades de representación recopilando las opiniones y las aportaciones de 

miembros y socios in situ, y a establecer un diálogo con la UE y con los responsables de la 

formulación de las políticas internacionales. Para lograr dichos objetivos, el programa incluye, 

entre otros, la organización anual de las siguientes actividades in situ: 

- Reuniones nacionales de la red de SOLIDAR in situ (en este caso, los miembros y 

socios de SOLIDAR en países terceros) 

- Informes de supervisión nacional sobre los derechos económicos y sociales 

- Reuniones con las delegaciones de la UE para presentar los informes de supervisión 

nacional. 

- Un intercambio regional 

Uno de los elementos fundamentales del programa es la provisión de fondos para los 

miembros de SOLIDAR y sus socios in situ: como consecuencia de las reuniones nacionales y 

del intercambio regional, los miembros de SOLIDAR y sus socios in situ pueden decidir el inicio 

las iniciativas de promoción, creación de capacidad y de sensibilización que dependen 

de los derechos económicos y sociales, es decir, la libre asociación, la facilitación de espacios, 

el trabajo decente y la protección social como parte de la Agenda 2030. 
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Estos fondos respaldarán la organización de actividades que favorecen el refuerzo de la 

alianza entre los miembros de SOLIDAR y los socios in situ. 

2. Descripción de la convocatoria 

 

El objetivo del sistema de subvenciones en cascada es: 

- Reforzar la cooperación de los miembros de SOLIDAR y socios in situ 

- Crear capacidad y sensibilización de los miembros y socios de SOLIDAR en las 

distintas políticas de la UE y la ONU, y en los procesos de promoción relativos a los 

derechos económicos y sociales, es decir, la libre asociación, la facilitación de 

espacios, trabajo decente y protección social como parte de la Agenda 2030. 

Las actividades y acciones financiadas por el programa Organizando la Solidaridad 

Internacional se centrarán en la promoción de derechos económicos y sociales, es decir, en la 

libre asociación, la facilitación de espacios, el trabajo decente y protección social como parte de 

la Agenda 2030. Las acciones y actividades deberán ser un resultado de las reuniones 

nacionales y/o del intercambio regional con la participación activa y eficaz de los miembros 

de SOLIDAR y de sus socios in situ. Las acciones financiadas y las actividades deben 

contribuir con los siguientes resultados esperados: 

- Los miembros de SOLIDAR y sus socios en un país y/o subregión  trabajan juntos 

estrechamente e identifican ámbitos de interés común (se refuerza la coordinación) 

- La comunicación entre los miembros de SOLIDAR y sus socios se mejora para 

consolidar las acciones de promoción y de sensibilización 

- La visibilidad de SOLIDAR se refuerza a través de sus miembros y socios en el sector 

reforzando la red y apoyando el desarrollo interno de los miembros y socios de 

SOLIDAR 

Lugar: las acciones tendrán lugar en uno de estos 26 países: 

 Países subsaharianos1: Burkina Faso, Burundi, Mali, Senegal, Kenia, Namibia, 

Sudáfrica, Uganda, Mozambique 2o Zimbabue 

 Países de América Central: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua 

 Países de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 

 Países asiáticos: Camboya, China/Hong Kong, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Tailandia, 

Myanmar3 

Periodo de implementación: las acciones deberán ser implementadas entre el 12 de agosto 

de 2019 y el 10 de noviembre de 2019. 

Presupuesto total y coste de las acciones/actividades financiadas: 

El presupuesto total de la subvención en cascada es de 75,000 euros en 2019. 

Cualquiera de las acciones/actividades financiadas bajo esta convocatoria de propuestas 

tendrá: 

 Un coste mínimo de 3500 euros 

 Un coste máximo de 6500 euros 

El 100% del costo será cubierto por la subvención. Las subvenciones están sujetas a un pago 

de prefinanciación del 80% al inicio del proyecto, y el 20% del pago del saldo tras la 

presentación de los informes descriptivos y financieros basados en los costes reales incurridos. 

                                                           
1 Sujeto a la autorización de la Comisión Europea, Tanzania será incluida en la lista de países. 
2 Sujeto a la autorización de la Comisión Europea. 
3 Como los anteriores. 
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3.1 ¿Quién puede solicitarlos? 

Pueden solicitarlos las siguientes organizaciones: 

 Miembros de SOLIDAR y/o 

 Socios designados por los miembros de SOLIDAR y/o 

 Aliados estratégicos designados por los miembros de SOLIDAR  

Únicamente las organizaciones que cumplan con estos criterios pueden solicitar el proceso de 

la subconcesión: 

- Que sean reconocidas como entidad legal no lucrativa bajo las leyes pertinentes, 

donde existan tales leyes  

- Que tengan una estructura de toma de decisiones democrática 

- Que sean independientes del gobierno 

- Que estén establecidas en uno de los países mencionados anteriormente 

- Que puedan demostrar un enfoque hacia la promoción 

Cada organización puede presentar, como candidato principal, una única candidatura por cada 

año de programa. Sin embargo, una organización puede formar parte de más de una 

propuesta. Las organizaciones que sean Coordinadores regionales pueden presentar una o 

más propuestas. Se dará prioridad a las propuestas lideradas por organizaciones que no hayan 

sido Coordinadores regionales aún. 

3.2. ¿Qué acciones son admisibles? 

Las acciones admisibles pueden variar desde mesas redondas de expertos con los 

responsables de la toma de decisiones para promover la aplicación de las convenciones 

internacionales,  hasta talleres u oportunidades de formación para los miembros de SOLIDAR y 

sus socios en el sector. Además, las actividades de sensibilización también se incluyen como 

acciones admisibles para la subconcesión. Las acciones propuestas tienen que cumplir los 

siguientes requisitos para que sean admisibles: 

- Que involucren a un mínimo de 3 miembros de SOLIDAR y/o socios in situ 

- Que cada propuesta incluya al menos un miembro de SOLIDAR como solicitante o 

cosolicitante. 

- Que tenga una relación clara con el tema central (la promoción de derechos 

económicos y sociales, es decir, la libre asociación, espacios habilitados, el trabajo 

decente y protección social como parte de la Agenda 2030) 

Las acciones presentadas por una organización serán rechazadas. 

Ejemplos de acciones admisibles: 

- Organización de campañas de sensibilización 

- Iniciativas centradas en cuestiones de promoción local o nacional relacionadas con el 

trabajo decente y la protección social como parte de la Agenda 2030 

- Respaldo en la participación de las OSC en el diálogo político a nivel local/nacional y 

regional sobre el trabajo decente y la protección social 

- Identificación de actividades de creación de coaliciones y redes y diseminación de los 

resultados 

- Desarrollo de casos prácticos para los informes de supervisión sobre los derechos 

Económicos y sociales 

- Organización de eventos públicos como por ejemplo debates o mesas redondas con 

los principales interesados 

- Acciones de calle como actividades de tipo educativo, exposiciones o actividades 

culturales y creativas 

3. Criterios de admisibilidad 
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Ejemplos de acciones no admisibles: 

- Provisiones de bienes y materiales, como por ejemplo ordenadores 

3.3. Tématicas  

 

 Realización de los derechos économicos y sociales  

 Libertad de asociación   

 Espacio propicio para la sociedad civil   

 Trabajo digno  

 Protección social   

3.4. ¿Qué costes son admisibles? 

Los costes deben estar directamente relacionados con la implementación de la acción. 

Únicamente los siguientes costes son admisibles para recibir apoyo financiero y deberán 

cumplir con las directrices de la convocatoria: 

 Los gastos generales de funcionamiento vinculados a aplicación de la propia acción 

(como la producción de materiales, los gastos relacionados con el lugar en el que se 

celebra, los gastos del viaje de los ponentes, etc.). 

 Los honorarios del personal que trabaja para el candidato. 

Todos los gastos deben haber incurrido en el periodo de implementación de la acción (véase 

más arriba). 

 

Las solicitudes se someterán al control de conformidad de los criterios de calidad y 

admisibilidad por un comité seleccionado que evaluará y puntuará la propuesta del proyecto de 

acuerdo con los criterios de selección. El jurado seleccionado estará formado por los miembros 

de la junta directiva de SOLIDAR en cuyas organizaciones no se lleven a cabo programas de 

cooperación. Las organizaciones de los miembros del jurado no pueden solicitar el mecanismo 

de subconcesión. 

Se dará prioridad a: 

- Solicitudes de apoyo que proporcionen una cofinanciación para otras iniciativas 

financiadas por recursos que no pertenezcan a la Unión Europea, tales como los de los 

estados miembro de la UE. Estas solicitudes han de ser organizadas por los miembros 

de SOLIDAR y sus socios (como por ejemplo las acciones que ya han sido 

programadas pero que necesitan apoyo financiero) 

 

- Propuestas estrechamente vinculadas a las políticas y/o procesos de la UE o de la 

ONU 

 

- Propuestas que refuercen la visibilidad de la red de SOLIDAR en el sector, es decir, 

frente a las instituciones de la UE 

 

- Propuestas que incluyan medidas específicas para garantizar la inclusión de toda 

población que confronte algún tipo de discriminación como los migrantes, las mujeres y 

niñas o las personas con discapacidad, y/o medidas para proteger a los defensores de 

los derechos humanos. 

5. Presentación de informes 

Los beneficiarios entregarán informes descriptivos y financieros acompañados de documentos 

justificativos para el 30 de noviembre de 2019. 

4. Criterios de selección 
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6. Comunicación y visibilidad 

Los proyectos seleccionados deben respetar los requisitos de visibilidad y comunicación 

relacionados con el proyecto de Organización de la Solidaridad Internacional, lo que incluye los 

logos del proyecto y de la bandera de la UE (+ la mención “con el apoyo financiero de la Unión 

Europea” y la cláusula de exoneración de responsabilidad pertinente) en todas las 

publicaciones, referencias, documentos, noticias y en cualquier otra acción de comunicación y 

visibilidad. 

7. Como presentar la solicitud 

Presente su propuesta de proyecto rellenando el formulario de solicitud, donde puede incluir el 

presupuesto del proyecto siguiendo el modelo que puede encontrar en la página web de 

SOLIDAR. 

Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2019 

8. Calendario indicativo 

 

Proyecto de directrices para el Coordinador 
subregional 

13 junio 

Sesión explicativa en la reunión del Foro 
Internacional de Cooperación de SOLIDAR  

18 junio 

Desayuno de trabajo con los Coordinadores 
subregionales 

19 junio 

Traducción 24 junio 

La puesta en marcha de la convocatoria 28 junio 

Fecha límite para la presentación de las 
propuestas 

28 julio 

Evaluación y proceso de selección 30-31 julio 

Comunicación de la selección 1-2 agosto 

Memorándum de entendimiento  

Periodo de implementación 12 agosto – 10 noviembre 

 

Plazo de notificación 30 noviembre 

 

Para cualquier pregunta, no dude en contactar con el Secretariado de SOLIDAR: 
Alba Gonzalez alba.gonzalez@solidar.org  
Ajeng Susanto, ajeng.susanto@solidar.org  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-brH2fbr3mPx6MY0zMLXQobeBJOsyms1IUZ2EG-uAUJdktA/viewform
mailto:alba.gonzalez@solidar.org
mailto:ajeng.susanto@solidar.org

